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1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

Con el objetivo de revitalizar la costa con fines turísticos, el Patronato de Turismo 

perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, contrata los servicios a elittoral S.L.N.E para 

diseñar y redactar un “Plan de Actuación en el Litoral de los municipios de la 

Mancomunidad del Norte para el fomento de las actividades turísticas” el cual incluye 

los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya y 

Santa María de Guía. 

Para ello se define una metodología que consta de una fase de análisis (ambiental y 

territorial) y una fase de diagnóstico, a partir del análisis realizado con el fin de 

identificar tanto las problemáticas existentes como las potencialidades que presenta el 

área de estudio, seguido de una propuesta de actuaciones que tienen como objetivo 

potenciar el aprovechamiento turístico de la franja litoral del área de estudio, sin dejar 

de lado a los residentes.  

En este sentido el alcance de este informe se define en los siguientes puntos: 

− Definición del área de estudio, donde se lleva a cabo una descripción general 

de la zona. 

− Descripción de la metodología aplicada para llevar a cabo tanto el análisis 

como el diagnóstico del estado actual del área de estudio, entendido como un 

proceso previo a la posterior toma de decisiones. 

− Análisis ambiental, territorial y socioeconómico del área de estudio. 

− Un proceso de participación ciudadana que incluya a los actores principales del 

área de estudio. 

− Identificación de las problemáticas y limitaciones en el uso del litoral, como 

primer paso de la fase de diagnóstico. Por otro lado, se identificará el potencial 

de uso que presenta el litoral. 

− Por último se procede a definir las actuaciones a llevar a cabo y su diseño. 
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1.2 Justificación 

La estrategia de crecimiento azul de la Comisión Europea, apoya el crecimiento 

sostenible de los sectores marino y marítimo a largo plazo, reconociendo la 

importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea por su 

gran potencial para la innovación y el crecimiento. 

Esta Estrategia consta de varios componentes principales, en los que las medidas 

específicas dirigidas a la mejora del conocimiento marino, la ordenación del espacio 

marítimo para garantizar una gestión eficaz y sostenible de las actividades en el mar y 

la vigilancia integrada para que las autoridades tengan una mejor apreciación de lo 

que pasa en el mar, son claves para la consecución de los objetivos de sostenibilidad 

para 2020. 

Las medidas que fomenten el crecimiento sostenible deben tener en cuenta factores 

climáticos, oceanográficos, económicos, culturales y sociales de carácter local y deben 

tener en cuenta actividades como la acuicultura, el turismo, la biotecnología marina 

y/o la energía oceánica. 

Con el propósito de alinearse con esta Estrategia de Crecimiento Azul, el presente 

estudio trata de lograr una gestión sostenible del litoral; potenciar la cultura de mar 

entre la ciudadanía; mejorar la competitividad del turismo náutico y posicionar las 

actividades turísticas del litoral del norte y oeste de las isla dentro de la oferta turística 

de referencia. 

El punto de partida consiste un proceso de participación ciudadana llevado a cabo con 

los profesionales locales del turismo, ayuntamientos y con una representación de la 

población de los municipios previamente mencionados.  

En dicho proceso de participación, se llevaron a cabo una serie de reuniones, en las 

cuales se expresaron las necesidades y demandas por parte de los empresarios y los 

residentes en lo referente al uso del litoral.  

A modo de resumen, las necesidades se centran en una mejora de la accesibilidad y 

señalética del litoral, la mejora paisajística y la promoción como destino turístico, todo 

ello con el objetivo de potenciar su valor y uso. Las actas tomadas en dichas 
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reuniones se encuentran en el Anexo I del presente informe.  

Es por tanto que el objetivo de este informe, tal y como se expone en el apartado 

anterior, es el de justificar las demandas de todos los actores implicados mediante un 

análisis del medio que tiene como fin evaluar la viabilidad de dichas demandas, tanto 

desde el punto de vista ambiental como territorial y socioeconómico. 
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2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: FRANJA COSTERA DE LA 

MANCOMUNIDAD DEL NORTE 

2.1 Definición del área de estudio 

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria consta de diez 

municipios, siendo siete de ellos municipios costeros, ocupando el Noroeste de la isla.  

Debido a que el objetivo de este informe es el de caracterizar, analizar y proponer 

actuaciones en el litoral de la Mancomunidad del Norte, el área de estudio se centra 

en la franja costera de los diferentes municipios. A continuación se muestra una 

imagen con la localización de los municipios objeto de estudio en el presente informe: 

 
Figura  1. Municipios de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 

Canaria 

En cuanto al litoral, éste consta de una longitud total de 93,22 km. La geomorfología 

de la misma es irregular, contando con zonas acantiladas así como diversas playas 

mayoritariamente de callaos. Por otro lado, los núcleos poblacionales de cabecera 
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de cada uno de los términos municipales se encuentran hacia el interior, mientras que 

en la franja costera se encuentran pequeñas zonas urbanas dispersas a lo largo de la 

misma.  

Las actividades desarrolladas en la franja costera de la Mancomunidad del Norte son 

fundamentalmente recreativas y de ocio, debido a la existencia de playas, piscinas 

naturales así como la posibilidad de realizar deportes acuáticos, aunque esto se limita 

a zonas repartidas por el litoral ya que existen zonas poco accesibles. 

Cabe destacar que la Mancomunidad del Norte cuenta con valores ambientales, 

patrimoniales y paisajísticos de elevado valor, estando un 47,55%1 de su superficie 

bajo alguna figura de protección. En cuanto al motor económico, tradicionalmente 

éste se ha basado en la actividad agrícola, siendo parte fundamental de la economía 

de los diferentes municipios. La pesca sin embargo no es una actividad muy común en 

los municipios, quedando limitada a Agaete y La Aldea de San Nicolás.  

 

2.2  Estudio de iniciativas anteriores 

Son numerosos los esfuerzos que ha venido realizando la Mancomunidad de 

Municipios del Norte para establecer políticas de dinamización de su  franja costera. 

En algunos casos, dichos esfuerzos se han sustentado más en la promoción de 

actividades muy concretas, mientras que en otros, se ha tratado de combinar 

diferentes políticas para potenciar la capacidad de respuesta ante los problemas que 

iban surgiendo. 

El establecimiento de Planes Estratégicos enfocados al turismo son esenciales debido 

al enorme peso que la actividad turística tiene en la economía canaria y a que se trata 

de una industria en fase de maduración tras décadas de continuo crecimiento basado 

en el monocultivo de sol y playa. 

                                           

1 Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de G.C., 2015. Plan de Dinamización Económica 
del Norte de Gran Canaria 2014-2020 
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Por ello, a continuación se realiza una revisión de las estrategias marcadas para el 

sector turístico en la Mancomunidad del Norte de la isla de Gran Canaria y se 

muestran los Planes más importantes elaborados durante los últimos años. 

El más reciente se presentó en 2011, el Plan Estratégico Turístico del Norte de 

Gran Canaria con el objetivo de “definir y estructurar el modelo turístico de la comarca 

norte de la isla mediante el análisis de la situación actual del sector y así determinar el 

futuro de la zona como destino turístico”. 

En dicho Plan se proponían estrategias a seguir, incidiendo en la importancia del 

compromiso de los agentes públicos y privados a la hora de aplicar actuaciones 

recomendadas. También, señalaba la importancia de conservar la identidad propia y 

diferenciada.   

Si bien este Plan Estratégico turístico fue el primero, previamente se desarrollaron 

otros planes  relacionados con el desarrollo turístico. Durante el periodo 2003-2006 se 

desarrolló el Plan de Calidad Turística en el cual se propuso la mejora de los recursos 

existentes y algunos de nueva generación. 

Los objetivos planteados iban dirigidos a mejorar servicios, crear espacios más 

atractivos y cómodos para el visitante, potenciar las rutas por zonas y temáticas, 

estimular una oferta de ocio complementaria, generar sinergias entre 

administraciones y empresarios o desarrollar productos turísticos especializados. 

Este Plan contó con una inversión total de 2.740.615 €. 

Posteriormente, para los años 2006-2010, durante este periodo, el objetivo principal 

fue acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad aumentando la calidad de los 

servicios turísticos mediante el Plan de Dinamización Turística, este Plan fue 

cofinanciado por la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo de Canarias, el 

Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y 

la Asociación de Empresarios de Arucas (ASEMAR), y disponía de un presupuesto que 

ascendió a 3.732.000 €. 

Muchas de las actividades incluidas en los anteriores planes se ha realizado tomando 

como base las propuestas realizadas en el Plan “Costa de los Espejos” 

(Acondicionamiento y Restauración de la Costa Norte de Gran Canaria), 
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diseñado para el aprovechamiento sostenible de los distintos recursos naturales. 

Este Plan consiste en el tratamiento integral de distintas actuaciones en la costa de los 

municipios de Arucas, Moya, Guía, Gáldar y Agaete, enfocado en la restauración y 

acondicionamiento de espacios naturales y lugares de interés natural, restauración de 

yacimientos arqueológicos, salinas y otros elementos etnográficos, así como,  la 

potenciación de deportes como el recorridos en bicicleta, surf y ala delta. 
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3 METODOLOGÍA 

En la elaboración del presente informe junto con la toma de decisiones y diseño del 

plan de actuaciones, se han llevado a cabo actividades de diferente naturaleza. Tal y 

como se comenta en el apartado introductorio, se distinguen tres fases: fase de 

análisis, fase de diagnóstico y fase de propuesta de actuaciones, según la metodología 

propuesta por Fernández y Cañas (2015). A continuación se definen cada una de las  

3.1 Fase de análisis 

Esta primera fase tiene como objetivo conocer diferentes aspectos del área de 

estudio, con el fin de que las actuaciones propuestas encajen en el territorio. En este 

caso el análisis se realiza desde dos enfoques, un enfoque ambiental, en el que se 

analizará el medio físico y biótico, y un enfoque territorial, donde se incluyen aspectos 

tales como los espacios protegidos, configuración y ordenación del territorio, así como 

las características de los núcleos de población y aspectos socioeconómicos. En análisis 

del área de estudio se realiza empleando dos técnicas:  

− A partir de referencia bibliográficas: las cuales se basan en los instrumentos de 

ordenación publicados (Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y los 

Planes Generales de Ordenación de los municipios), así como la Infraestructura 

de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) y otras fuentes.  

− Mediante la realización de visita de reconocimiento: durante varias jornadas se 

lleva a cabo trabajo de campo con el fin de conocer los aspectos del territorio 

in situ, obteniendo información ambiental y territorial.  

 

3.2 Participación ciudadana 

Aunque puede considerarse este proceso como parte del análisis llevado a cabo para 

obtener un diagnóstico sobre la situación actual, la importancia de dicho proceso en la 

toma de decisiones justifica su inclusión como apartado único en el presente informe.  

El objetivo es realizar una consulta a los agentes implicados en el desarrollo turístico 

de la Mancomunidad del Norte, desde organismos públicos hasta ciudadanos y 

representantes de diferentes sectores como hostelería y promotores de actividades 

deportivas en el litoral.  
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3.3 Fase de diagnóstico 

Una vez llevado a cabo el análisis de los aspectos ambientales y territoriales, se 

procede a identificar las problemáticas, así como el potencial de uso que podría tener 

el territorio. Cabe destacar que para la ejecución de esta fase, un aspecto clave en la 

elaboración de este plan de actuaciones es el proceso de participación habiéndose 

establecido reuniones con administraciones públicas,  Asociaciones de Vecinos y 

Grupos locales de acción  y empresarios del sector turístico donde expresaron sus 

necesidades y demandas. Aunque dichas reuniones tuvieron lugar al inicio del estudio, 

durante la visita de reconocimiento se evaluaron in situ las propuestas de los vecinos, 

así como su viabilidad ambiental y técnica.  

Por otro lado, se propone para llevar a cabo el diagnóstico del área de estudio, la 

elaboración de una matriz DAFO (acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Se trata de una técnica de diagnóstico, la cual resulta de gran ayuda 

en la formación de criterios, especialmente en la toma de decisiones. Aunque el uso 

de esta técnica suele aplicarse en la planificación territorial, se considera que en este 

caso, resulta un instrumento útil para identificar las necesidades, además de evaluar y 

justificar las actuaciones propuestas. De manera resumida, se trata de saber lo que 

sucede (estado del territorio) para saber que hacer (planificar/actuar).  

En este sentido, las Fortalezas y Debilidades corresponden a criterios internos, 

mientras que las Oportunidades y Amenazas a criterios externos. A continuación se 

definen cada uno de los aspectos comentados: 

− Debilidades: limitaciones propias del área o territorio objeto de estudio. 

− Fortalezas: manifiestan los aspectos positivos que permiten hacer frente a una 

amenaza o aprovechar y potenciar una oportunidad. 

− Amenazas: una realidad o situación se convierte en amenaza si degrada las 

fortalezas del territorio o incrementa las debilidades. 

− Oportunidades: al contrario que la amenaza, la oportunidad potencia las 

fortalezas del territorio.  

La siguiente tabla muestra una matriz DAFO: 
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Tabla 1. Matriz DAFO tipo 

Condicionantes Internos Condicionantes Externos 

Debilidades Amenazas 

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 

 

La estrategia a adoptar depende del resultado de la técnica DAFO. El cruce de las 

variables resulta en cuatro posibles estrategias, según los condicionantes internos y 

externos que afecten al territorio en cuestión. A continuación se definen las cuatro 

estrategias posibles como resultado de la técnica DAFO: 

− Situación Debilidades/Amenazas:  

Es el caso en el que el territorio presenta grandes debilidades y, en 

consecuencia, no es capaz de hacer frente a las amenazas. Es la peor situación 

posible y la estrategia a adoptar debe ser de mantenimiento o supervivencia. 

Se trata de minimizar las debilidades e intentar mitigar las amenazas. Por otro 

lado, en este tipo de caso, el territorio no cuenta con las potencialidades y no 

es posible hacer frente a las amenazas. 

− Debilidades/Oportunidades: 

En esta situación, las debilidades propias de un territorio pueden ser 

minimizadas por las oportunidades del mismo, si éstas son aprovechadas. La 

estrategia a adoptar sería de reorientación o reconversión. Para conseguir los 

objetivos y potenciar las oportunidades, se deben proponer acciones como 
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dotación de infraestructuras al territorio, creación de valor añadido, etc.  

− Fortalezas/Amenazas: 

Las fortalezas se ven amenazadas por factores externos. No obstante, si las 

fortalezas son sólidas, son suficientes para hacer frente o evitar las amenazas. 

La estrategia a desarrollar es defensiva o de conservación. El objetivo de esta 

estrategia es la de potenciar las fortalezas y minimizar las amenazas. 

Normalmente, el ejemplo de adaptación de esta estrategia se encuentra en 

espacios de alto valor natural, en los que las fortalezas (calidad ambiental, 

reducida presión demográfica, valor ecológico, etc.) son elementos de 

atracción de amenazas como por ejemplo, la sobreexplotación turística. 

− Fortalezas/Oportunidades: 

Cuando las fortalezas y oportunidades del territorio son las protagonistas se da 

la situación óptima, en la que la estrategia a adoptar se basa en la expansión o 

crecimiento. Dicha estrategia se basa en potenciar las fortalezas, mediante, 

por ejemplo inversiones que ayuden a materializar las oportunidades. No 

obstante, el inconveniente es que el crecimiento no puede ser ilimitado y sin 

orden, puesto que pueden generarse externalidades que se traducen en la 

aparición de debilidades. 

 

3.4 Fase de propuesta de actuaciones 

A partir del diagnóstico realizado y con la ayuda de la evaluación mediante la  

ejecución de la Matriz DAFO, se procede a proponer las actuaciones según las 

demandas y necesidades de los turistas,  residentes, empresarios y territorio en sí.  

Las actuaciones se presentan de dos formas: una descripción detallada así como los 

motivos y justificación de cada una de ellas, y una presentación visual mediante la 

elaboración de infografías, con el objetivo de ilustrar el resultado de las actuaciones 

propuestas.  

Una vez se definen las actuaciones se propone una matriz para evaluar las 

actuaciones y establecer la prioridad en la ejecución de las propuestas resultado del 

presente plan de actuaciones.   
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A continuación se muestra una tabla resumen que ilustra la metodología aplicada en 

el diseño del plan de actuaciones: 

Tabla 2. Cuadro resumen de la metodología 

Fase de Análisis 

Análisis ambiental 

Búsqueda bibliográfica 

Visita de reconocimiento 
Análisis territorial 

Análisis socioeconómico 

Fase de Diagnóstico  

Identificación de problemáticas 

y deficiencias del modelo 

turístico actual Proceso de participación 

Vistas de reconocimiento 

Valoración territorial 

Potencial y oportunidades de 

desarrollo turístico 

Matriz DAFO 

Fase de Propuesta de 

Actuaciones 

Definición de las actuaciones Descripción y localización 

Diseño de las actuaciones Elaboración infografías 
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4 FASE DE ANÁLISIS 

Con el fin de llevar a cabo un diagnóstico que tiene como objetivo identificar tanto las 

problemáticas como las oportunidades que presenta la Mancomunidad del Norte en el 

desarrollo de la actividad turística, es necesario llevar a cabo un análisis de los 

diferentes aspectos que condicionan dicha actividad. En este sentido, en los siguientes 

apartados se analizas los aspectos ambiental, territorial y socioeconómico del área de 

estudio. 

 

4.1 Análisis ambiental 

En este apartado, se analizan los aspectos ambientales que pueden ser tanto valores 

que pueden funcionar como atractivo turístico como otros aspectos que pueden 

condicionar la implantación de una actividad en un determinado lugar. Para ello, a lo 

largo de este apartado se describen las zonas costeras que se encuentran bajo alguna 

figura de protección, existencia de especies protegidas, la geomorfología y geología de 

la costa, el paisaje y por último los vertidos tierra – mar existentes. 

4.1.1  Geología  y geomorfología 

Los elementos geológicos y geomorfológicos de un espacio actúan como elementos 

protagonistas en la morfología de la costa de la Mancomunidad del Norte así como su 

paisaje.  

La geología de la franja costera corresponde a materiales que tienen su origen en 

diferentes episodios volcánicos que han formado coladas lava y dando lugar a 

diferentes formas del terreno. Por otro lado, existente conos volcánicos como la 

montaña de Arucas o la montaña de Gáldar, que constituyen elementos característicos 

del paisaje.  

La geomorfología de la franja costera del norte y noroeste de Gran Canaria, se 

caracteriza por la presencia de acantilados, intercalados por playas mayoritariamente 

de piedra en la desembocadura de los barrancos así como otras zonas de rasa 

intermareal. Todo ello hace que la costa presente una morfología irregular y en 

algunos casos poco accesibles, resultando en paisajes espectaculares en muchos 

casos como los Acantilados de La Aldea, Faneque en Agaete,y los Acantilados del 
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Mármol en Santa María de Guía.  

 

4.1.2  Espacios Naturales Protegidos 

Dentro de los límites de la Mancomunidad del Norte existen espacios naturales 

protegidos bajo diferentes figuras de protección. En el presente apartado se enumeran 

los espacios de la Red Natura 2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 

4.1.2.1  Red Natura 2000 

Los espacios de la RED Natura 2000 corresponden a aquellas áreas reguladas bajo la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2, o Directiva Hábitat, en la 

que se establecen Hábitats de Interés Comunitarios en sus diferentes anexos, junto 

con un listado de Especies de Interés Comunitario. La Red Natura 2000 diferencia 

entre Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial Conservación (ZEC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

Dentro de los límites de la Mancomunidad del Norte existen 14 Zonas de Especial 

Conservación terrestres. Debido a que el área de estudio se limita a la franja costera, 

a continuación se describen los espacios terrestres que incluyen parte de la costa. 

− ZEC ES7010036 Punta del Mármol 

Ocupa 29,94 Ha. de la franja costera del Municipio Santa María de Guía. Su 

declaración se basa en la presencia de la especie de interés comunitario Atractylis 

arbuscula (Piñamar mayor) y el hábitat de interés comunitario de matorrales 

termomediterráneos y preestépicos. La franja costera es una zona acantilada y poco 

accesible.  

                                           

2 «DOUE» núm. 206, de 22/07/ 1992 
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Figura  2. ZEC Punta del Mármol en Santa María de Guía 

 

− ZEC ES7010066 Costa de Sardina del Norte 

Situado en el término municipal de Gáldar, ocupa una superficie de 1.426,55 Ha 

de costa y medio marino, que cuenta con tres hábitats de interés comunitario, 

cuevas marinas, arrecifes y bancos de arena, y la tortuga boba (Caretta caretta) 

como especie de interés comunitario.  
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Figura  3. ZEC Costa de Sardina del Norte 

− ZEC ES0000111 Tamadaba 

Tiene una superficie de 7.448,70 Ha. situado en el noreste, ocupa la franja litoral 

que va desde el Roque Dedo de Dios en su límite Norte hasta el Puerto de La 

Aldea de San Nicolás como límite Sur. En el espacio existen doce tipos de hábitats 

declarados de interés comunitario, siendo tres de ellos prioritarios. Además 

existen nueve especies de interés comunitario y siendo tres de ellas prioritarias. 
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Figura  4. ZEC Tamadaba 

− ZEC ES7010039 El Nublo II 

Parte de la franja costera de La Aldea de San Nicolás se encuentra entre los límites 

de la ZEC el Nublo II, desde el Barranco del Asno hasta Mogán. La extensión de la 

ZEC por la costa no es continua, dejando los barrancos de Tasarte, Tasartico y 

Veneguera junto con las correspondientes playas fuera de los límites.  
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Figura  5. ZEC El Nublo II 

− ZEC ES7010008 Güigüí y ZEC ES7011005 Sebadales de Güigüí 

Ambas ZEC se encuentran en el Término Municipal de la Aldea de San Nicolás siendo 

la parte terrestre de una extensión de 2892,75 Ha. y la parte marina de 7219,74 Ha, 

que en conjunto cuentan con ocho hábitats y nueve especies de interés comunitario. 
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Figura  6. ZECs Sebadales de Güigüí y ZEC Güigüí 

 

4.1.2.2 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Los espacios pertenecientes a esta red en la costa de la Mancomunidad del Norte, 

coinciden con algunos de los nombrados anteriormente pertenecientes a la Red 

Natura 2000, coincidiendo en prácticamente toda su extensión. Dichos espacios son el 

Parque Natural de Tamadaba, la Reserva Natural de Güígüí y el Parque Rural del 

Nublo.  
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4.1.2.3 Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

Desde el Noroeste al Suroeste de la costa de la isla se encuentra dentro de los límites 

de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Dicha figura de protección, designada 

por la UNESCO tiene como objetivo el integrar recursos naturales, patrimoniales y 

etnográficos y desarrollo económico de forma que haya compatibilidad entre los 

mismos, así como de su puesta en valor mediante el diseño de acciones encaminadas 

a la divulgación.  

 

Figura  7. Límites de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 

 

4.1.3  Calidad ambiental de las aguas costeras 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre 

los lugares óptimos de actuación es la calidad del agua por la presencia de vertidos 
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desde tierra al mar. A continuación se muestra una imagen con el censo de vertidos 

del 2008 (Fuente: visor IDECanarias). 

 

Figura  8. Censo de vertidos de Gran Canaira. Fuente: IDECanarias 

Tal y como se muestra en la imagen la mayor parte de los vertidos se concentran en 

la costa de Arucas y Moya. Entre ellos existen vertidos por conducción de desagüe de 

viviendas, habiendo igualmente emisarios de depuradoras. Se considera necesario 

mencionar que  desde el 2008, año en que se publica dicho censo, la situación ha 

podido variar desde entonces. No obstante debe tenerse en cuenta la calidad del agua 

y presencia de vertido a la hora de llevar a cabo una propuesta de actuaciones en una 

zona determinada de la franja costera. 
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4.2 Análisis territorial 

4.2.1 Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre  

Debido a que el plan de actuaciones se enfoca en el litoral, es importante definir y 

señalar el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en la zona de 

estudio. Se entiende como DPMT la zona de costa comprendida entre límites 

establecidos, y declarada como bien de dominio público siendo competencia del 

Estado su gestión y ordenación, el cual se encuentra definido por la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas3 y por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas4. 

Se regulan y se establecen una serie de limitaciones sobre los terrenos colindantes en 

distintas zonas según la distancia al deslinde del DMPT, como son: 

- Servidumbre de transito: La llamada servidumbre de tránsito que recae sobre 

una franja de 6 metros sobre los terrenos de propiedad privada colindantes 

con el dominio público, cuya finalidad es la de permitir el tránsito por el litoral. 

- Servidumbre de acceso al mar: Esta servidumbre tiene una anchura de 20 

metros en terrenos que tenían la consideración de suelo urbano antes de la 

Ley de Costas y de 100 metros en terrenos que no habían sido urbanizados y 

no tenían derechos urbanísticos adquiridos. Viene determinada en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico. 

- Zona de influencia: recae sobre una franja de 500 metros y que contiene 

pautas dirigidas al planificador con el objeto de evitar la formación de pantallas 

arquitectónicas en el borde de la costa. 

                                           

3 «BOE» núm. 181, de 29 de julio de 1988 

4 «BOE» núm. 129, de 30 de mayo de 2013 
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Figura  9.Esquema de la zonación del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre 

Este aspecto es de gran importancia en la franja costera ámbito del presente estudio 

debido a que existen actualmente viviendas y propiedades que se encuentran dentro 

del DPMT, dificultado la gestión de dicha zona. 

 

4.2.2 Análisis por áreas en la franja costera 

Para llevar a cabo el análisis territorial de la franja costera se han analizado diferentes 

aspectos como el entorno y valores ambientales, los puntos de interés presentes en la 

franja costera y los accesos a dichos puntos. Debido a la longitud de costa a analizar, 

ésta se ha dividido por áreas, ocho en total, según la ubicación de los puntos de 

interés. 

Para ello se han ejecutado una serie de planos (ver ANEXO II) donde se describen 

estos aspectos de forma visual. A continuación se enumeran las áreas seleccionadas 

así como una breve descripción de las mismas. 

Área 1: 

Ocupa el tramo comprendido entre la zona de El Puertillo, dentro de los límites 

municipales de Arucas, hasta El Pagador, en el término municipal de Moya. Las 
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características geomorfológicas de esta área le atribuyen una elevada heterogeneidad 

de ambientes, con la presencia de acantilados, bajas rocosas y zonas llanas, donde se 

conforman playas de bolos. Las playas ubicadas en este tramo son muy frecuentadas 

por surfistas que encuentran en ellas una zona ideal para la práctica deportiva. 

Asimismo, se observan algunas piscinas naturales en medio al paisaje natural, 

utilizadas por familias locales y turistas. En este tramo costero, se encuentran los 

núcleos urbanos de El Puertillo, Quintanilla y San Andrés. Las zonas urbanas, en este 

tramo, se acercan a la franja costera en diversos puntos, donde se observa un 

estrechamiento de la zona litoral debido a los límites abruptos de las construcciones. 

En algunos tramos, y de manera discontinuada, se presentan zonas de ocio, 

restauración y alojamiento. Otra característica significativa de esta área es la cercanía 

de la Carretera GC-2 a la costa, que la bordea por toda la extensión del área.  

Área 2:  

Está ubicada entre El Pagador en el Término Municipal de Moya y la Playa Vagabundos 

en el Término Municipal de Guía. La franja costera de esta zona se compone, 

principalmente de playas de piedras, aunque en verano suele emergir arena en la 

Playa de Vagabundos, y algunas rasas y charcas. También se observan elementos 

antrópicos, como las piscinas naturales de Los Charcos de San Lorenzo. En la El 

elemento geomorfológico más singular de este tramo es el promontorio de El Roque. 

Toda la zona es muy frecuentada por visitantes locales y turistas en épocas cálidas 

que disfrutan sobretodo de la Playa de Vagabundos y de Los Charcos de San Lorenzo. 

Se observan surfistas a lo largo de todo el año, debido a que en este corto tramo se 

encuentran por lo menos 9 picos de olas, para diferentes niveles. También la 

frecuentan deportistas que practican caminata, corrida y bicicleta. Esta zona se 

caracteriza por la presencia de viviendas en la misma playa, llegando, por muchas 

veces, a entrar en contacto directo con el mar.  

Los núcleos urbanos de esta zona costera son  El Altillo, El Pagador y San Felipe. 

Existe una limitada oferta alojativa y de restauración. En las zonas menos construidas, 

se observa la vía urbana muy cerca a la costa. Apenas la Playa de Vagabundos está 

menos impactada en este sentido, debido a que ahí la antropización se limita al paseo 

marítimo a la entrada de la playa.  
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Área 3: 

Esta área está comprendida entre las Piscinas de Roque Prieto, pertenecientes al 

Municipio de Santa María de Guía, y la Playa de Bocabarranco, en Gáldar. Es una zona 

dominada por acantilados de gran elevación, con la aparición ocasional de pequeñas 

calas y playas de piedras formadas por las desembocaduras de barrancos. En 

combinación con el paisaje natural, se encuentran algunas piscinas naturales, 

utilizadas por familias locales en las estaciones cálidas. Hay también un paseo 

marítimo en el sector entre El Agujero y Bocabarranco. La formación geológica más 

característica del paisaje es el Pico de La Atalaya, que marca la frontera entre los 

municipios de Santa Maria de Guía y Gáldar.  

En este tramo costero se divisan diversos picos de olas populares entre los surfistas, 

con destaque al Frontón, escenario del Campeonato Mundial Pro de Bodyboard 

“Frontón King”. Como sitios de interés también se encentran yacimientos 

arqueológicos, como por ejemplo, la Necrópolis La Guancha, en El Agujero. La zona de 

El Agujero conforma el único núcleo urbano presente en este tramo de la costa. La 

oferta alojativa y de restauración es limitada en esta zona costera. Los accesos a las 

playas y piscinas naturales se dan por vías urbanas, con escasa señalización. 

Área 4: 

Se refiere al tramo que conecta la Playa de Bocabarranco a la Playa de Sardina, 

ambas en el término municipal de Gáldar. En esta área se observan diversos núcleos 

urbanos, como Dos Roques, El Romancillo, El Faro de Sardina y Sardina. Es una zona 

donde se observan potentes acantilados intercalados por barrancos que desembocan 

en playas de piedras, y algunas pequeñas calas.  

La franja costera presenta una geomorfología accidentada, con diversos recortes 

irregulares en los acantilados. En toda la franja costera se presentan Hábitats de 

Interés Comunitario. En el tramo costero, los núcleos urbanos se concentran en la 

zona de Sardina. Esta zona también concentra la mayor parte de la oferta restaurativa 

y alojativa. El ambiente es una mezcla entre descampados con cultivos abandonados, 

e invernaderos en las partes altas de los acantilados. En la playa de Sardina se 

presenta un paseo marítimo que conecta la playa hasta el Muelle. La Playa de Sardina 

es muy frecuentada en verano por familias y turistas, y a lo largo de todo el año por 

buceadores debido a la diversidad y riqueza de la fauna, y la calidad de las aguas. 
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También destaca el Faro de Sardina como el icono más emblemático de la zona.  

Área 5: 

Es el área comprendida entre la Playa de Sardina y El Juncal, en los límites del 

municipio de Gáldar. El único núcleo urbano presente en esta zona corresponde a 

Sardina. Es una zona con acantilados altamente accidentados, algunas calas, y la 

presencia de playas en las desembocaduras de los barrancos. Los acantilados están 

clasificados como Hábitats de Interés Comunitario. Debido a la exposición de las 

playas y acantilados a los fuertes oleajes, las actividades que puedan desarrollarse 

son limitadas, destacando, sobretodo, el senderismo.   

Área 6: 

Es el área ubicada desde la Playa de La Caleta, hasta Sotavento, en el municipio de 

Agaete. Se caracteriza por una gran variedad de ambientes, desde acantilados de 

diversas alturas, piscinas naturales, playas de piedra, barrancos, e incluso la presencia 

del Puerto de Las Nieves, que representa una importante estructura antrópica. En esta 

área se encuentran zonas que pertenecen al Parque Natural de Tamadaba, que 

también es ZEPA, y además, incluye diversos Hábitats naturales de Interés 

Comunitario. El tramo que corresponde a la Playa de Las Nieves es el único núcleo 

urbano del área, con la presencia de alojamiento, restaurantes e incluso un paseo 

marítimo que conecta esta playa a las piscinas naturales de Las Salinas. Es una zona 

bastante turística, donde además se desarrollan actividades como el buceo, buceo 

libre y la pesca submarina. En las playas más alejadas, se limitan las actividades que 

se puedan desarrollar debido a la exposición a los fuertes oleajes. El Dedo de Dios es 

el monumento geológico más emblemático del área, considerado símbolo del 

municipio. 

Área 7: 

Se delimita entre la Punta de La Aldea hasta Roque Colorado, en el término municipal 

de La Aldea de San Nicolás. Presenta ambientes diversos, como bajas rocosas, 

acantilados, y playas de cantos redondos. El ambiente natural se combina con el 

ambiente construido en la zona del puerto, con la presencia del muelle, donde además 

se observa un paseo marítimo, y una mayor urbanización cercana a esta zona. Se 

destaca El Charco, como el ambiente más singular, que además de su valor ambiental 
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y ecológico, posee un alto valor cultural, protagonizando la tradicional Fiesta del 

Charco.  

La totalidad de la zona está en el interior de la Reserva de la Biosfera de Gran 

Canaria, pero también ostenta otras figuras de protección como Hábitats naturales de 

Interés Comunitario, ZEPAs, el Parque Natural de Tamadaba y mar adentro, la Micro 

Área Marina de El Roque. Las diversas actividades que se practican en esta zona 

incluyen el turismo náutico, en especial el buceo, y las actividades de ocio y baño en 

la Playa del Puerto de La Aldea. Las Playas del Puerto de la Aldea y de La Aldea de 

San Nicolás están ubicadas cercanas al centro urbano, con una variada oferta de 

restauración y alojativa. Esta zona, denominada Los Caserones, es el único nucleo 

urbano presente en esta área. 

Aunque no aparece en el plano, en el término municipal de La Aldea de San Nicolás se 

encuentran los núcleos poblacionales de Tasarte y Tasartico, ambos se sitúan en un 

barranco con playas en la desembocadura de los mismos. En Tasarte, además de 

parcelas de cultivo adyacentes a la playa la cual cuenta con unos 500 m de longitud, 

existen un pequeño número de edificaciones y un restaurante. En cuanto a Tasartico 

existe un camping próximo a la playa a la cual se llega a través de una carretera de 

piedra. La playa de Tasartico cuenta con unos 200 m de longitud, y además del 

camping no existen establecimientos del sector servicios.  

Área 8: 

Es el tramo costero entre la Playa de Faneroque y la Playa de El Risco, ambas en 

Agaete. Es un corto tramo costero, en el que el acantilado se ve interrumpido por una 

pequeña cala y un barranco que da origen a la Playa de El Risco. La zona está dentro 

del área declarada Parque Natural de Tamadaba, pero también coincide con la ZEPA 

de Tamadaba. Además, se presentan diversos Hábitats naturales de Interés 

Comunitario. Es una zona frecuentada por visitantes que buscan la tranquilidad y 

poder contemplar el paisaje singular y salvaje de estas playas. No existe oferta 

alojativa ni de restauración. Esta zona no presenta ningún núcleo urbano. Lo accesos 

a las playas no están pavimentados ni tampoco señalizados.  

 

4.3 Análisis socioeconómico 
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4.3.1  Oferta turística actual 

4.3.1.1 Inventario de la oferta turística actual 

En el presente apartado, se procede a llevar a cabo una presentación de la oferta 

turística existente en la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. El objetivo es el de  

enumerar todas aquellas opciones con las que cuenta el turista para posteriormente 

evaluar si la oferta existente es suficiente, además de ofrecer la oportunidad de 

identificar otras posibles actividades con posibilidad de desarrollo en la franja costera. 

Aunque el presente informe y posterior plan de actuaciones se enfoca en la franja 

costera, se considera necesario analizar la oferta en la totalidad de los diferentes 

municipios al complementarse la costa con el resto del municipio.  

Arucas 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en Arucas actúan 296 empresas en la categoría comercio,  

reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, y hostelería.  

Mercados 

El Mercado Agrícola y Ganadero de Arucas, que funciona en las instalaciones de la 

Granja Agrícola Experimental tiene lugar a cada dos semanas, y participan cerca de 

65 agricultores y ganaderos que venden sus productos directamente al consumidor. 

Está localizado en la carretera General del Norte, junto a la principal salida hacia el 

centro urbano de Arucas, en el barrio de Cardones, y cercano a la costa.  

Ferias y Exposiciones 

En Arucas, se celebra anualmente la Feria del Ganado como parte de las fiestas 

Patronales de San Juan Bautista, en el mes de Mayo. En la Feria se realizan 

exhibiciones ecuestres, paseos de ganado y degustaciones de productos locales típicos 

de excelencia, entre otras actividades.  

Fiestas y eventos 

Las fiestas religiosas tienen lugar en el municipio de Arucas a lo largo de todo el año. 

En los meses de verano también se realizan festividades y eventos de ocio y cultura. 
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Las fiestas y eventos de interés turístico más importantes son: 

 

Festividad Mes Localidad 

San Pedro Junio Bañaderos  

Ntra. Sra. del Carmen Julio-Agosto Bañaderos y Tinocas 

“Una Playa de Cine” Julio-Agosto Bañaderos 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Julio-Agosto Bañaderos  

FiestoRon Agosto   

Santa Lucía Septiembre Bañaderos  

Arucas y el mar Septiembre Bañaderos  

Ntra. Sra. de Fátima Octubre Quintanilla 

Cangrejofest Octubre Bañaderos  

San Andrés Noviembre San Andrés 

Carnavales y entierro de la Sardina   

Museos  

− Museo municipal de Arucas 

− Museo "La Cantera" y Centro de Interpretación del Labrante de Arucas 

− Yacimiento Arqueológico de La Cerera 

Sitios de interés  

Otros sitios de interés turístico en el municipio de Arucas pueden ser el Parque 

Municipal, el Parque de la Paz, y el Jardín de la Marquesa. Otras atracciones de valor 

histórico y arquitectónico son la Fábrica de Ron Arehucas, fundada en 1884, la iglesia 

de San Juan Bautista, con estilo neogótico, construida entre 1909 y 1977; y la Casa 

de la Cultura, donde se ubica la Biblioteca Municipal. En la zona costera, destacan Las 

Salinas del Bufadero, una de las pocas salinas sobre roca en Canarias.  

Zonas de baño 
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A lo largo del litoral de Arucas se presentan diversas playas y charcos donde se 

pueden practicar el baño, el ocio y diversos deportes acuáticos. En las playas de El 

Puertillo y Los Charcones se exhibe la Bandera Azul, que certifica la calidad ambiental 

de esta zona. El primer tramo de la costa aruquense (Tinocas – Puertillo) es bastante 

accidentado, dominado por acantilados, con pocas zonas propicias para el baño, 

siempre que las condiciones de mar permitan. El segundo tramo, comprendido entre 

El Puertillo y San Andrés es más llano, presenta playas de arenas negras, canto 

redondo y gravas. La zona El Puertillo – Los Charcones es la más adecuada para el 

baño, debido a que está más protegida del oleaje, y que dispone de una piscina 

artificial de aguas calmas.  

 

Figura  10. Costa de Arucas, en foco zona de El Puertillo, Bocabarranco y Los 

Charcones. Fuente: Fotos aéreas de canarias. 

Deportes acuáticos  

Los principales deportes acuáticos que se practican en esta zona son el Surf, el 

Bodyboard y el Paddle Surf, ya que está expuesta a olas de gran potencia y de 

calidad. Esta zona es muy apreciada  por surfistas de todos los niveles. También se 

practica el Piragüismo, el Snorkelling y la Pesca Submarina en los días de mar calmo.  

Senderos 

Existen diversos senderos con diferentes niveles de dificultad, y tiempos de recurrido. 
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Se describen brevemente los senderos de los que se pueden disfrutar en las zonas 

más cercanas a la costa 

− Ruta La Punta 

− Ruta La Costa 

− Ruta Barranco de Los Palmitos 

 

Figura  11. Tramo del sendero por la zona costera de La Punta de Arucas. Fuente: 

Eliú Pérez, 2012. 

Moya 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en Moya actúan 80 empresas en la categoría comercio,  

reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, y hostelería.  

Mercados 

En el Mercadillo Municipal de Moya se comercializan diversos productos agrícolas y 

productos artesanales, como bollerías, panes y quesos. La estructura está localizada 

encima de la estación de Guaguas y dispone de aparcamiento. Abierto los Domingo de 

8:00 a 14:00. 
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También está el Mercado Agrícola, Ganadero y Pesquero, en la zona costera de El 

Pagador. Ocurre a cada dos semanas, a los domingos, de 9 a 14 horas. Se ofrecen 

productos frescos, artesanales y de calidad, tales como los quesos y repostería de 

Moya, frutas y hortalizas, aceitunas, mojo, miel, mermeladas o flores y plantas. 

Fiestas y eventos  

Entre las festividades  populares celebradas en este municipio, se destacan la Fiesta 

de la Virgen de Candelaria, patrona de la Villa de Moya, en febrero; la Romería en 

Honor a San Antonio, en el mes de junio; y las Fiestas en Honor a San Bartolomé 

Apóstol, santo que es invocado para la protección de los campos, festejado con 

romerías desde todas partes de la isla cada 24 de agosto.  

En septiembre se realiza el Festival Costa Norte, en la zona costera de El Altillo, 

evento que reivindica la Naturaleza, Cultura y las gentes del Norte de Gran Canaria. 

Cuenta con una Feria de Artesanía, talleres, competición y exhibiciones de 

skateboarding, surf, bodyboard y longboard, talleres infantiles y conciertos en directo. 

Museos 

− Casa museo Tomás Morales  

Sitios de interés 

− Yacimiento Arqueológico  de La Montañeta 

− Reserva Natural Especial del Barranco de Azuaje 

− Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya 

Zonas de baño 

Desde la playa de La Caleta, en El Altillo, hasta la Punta de San Lorenzo, se pueden 

disfrutar de diversas playas. La mayoría son playas de mayor interés para los 

surferos, ya que están expuestas a los oleajes del norte. Para el baño, se destacan 

las piscinas naturales de los charcos de San Lorenzo, debido a que están 

relativamente protegidas del fuerte oleaje.  
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Figura  12.  Costa Lairaga, Villa de Moya. Fuente: Eliú Pérez, 2012. 

Deportes acuáticos  

Los principales deportes acuáticos que se practican en la costa de Moya están ligados 

al disfrute de las olas, como el Surf y el Bodyboard. Hay diversos picos de ola de gran 

calidad, como el Búnker, El Bochinche, Soledad, El Paso, El Roque, El Picacho y 

Boquines. En algunos días que se dan las condiciones adecuadas se puede practicar 

incluso el Windsurf en las grandes olas de Soledad. Para los días de mar calmo, se 

puede aprovechar para la práctica de Paddle surf, Piraguismo, Pesca Submarina y 

Snorkelling.  

 

Figura  13. Surf de olas grandes en Soledad, costa de Villa de Moya. Fuente: JHF 
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Hernandez, 2014. 

Senderos 

− Ruta Camino de Moya 

− Ruta Camino del Molino de Azuaje 

− Ruta Camino de La Costa Lairaga 

 

Santa María de Guía 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en Santa María de Guía actúan 122 empresas en la categoría 

comercio,  reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, y 

hostelería.  

Mercados 

Se realiza en la Plaza Grande, en frente a la Iglesia de Santa Maria de Guía. Ocurre los 

martes y domingos, durante toda la mañana. Se comercializan diversos productos 

locales artesanales, y sobretodo, productos agrícolas y de alimentación. 

Fiestas 

Se celebran fiestas religiosas y gastronómicas en este municipio 

Festividad Mes Localidad 

Fiesta del Queso Mayo Montaña Alta 

San Felipe Neri Mayo San Felipe 

Fiestas de la Virgen Agosto  

Fiesta de la Castaña Octubre  
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Figura  14. Fiesta de la Virgen, en honor a la patrona, Virgen de Guía, en el casco del 

municipio, con los tradicionales Papahuevos. Fuente: Portal Fiestas, 2017. 

Museos 

− Museo Néstor Álamo 

Sitios de interés 

− La Reserva Natural Especial de El Brezal:  

− Cenobio de Valerón 

− El Tagoror del Gallego 

 

Figura  15. Yacimiento arqueológico de Cenobio de Valerón. Fuente: Portal de 

Turismo Santa Maria de Guía, 2017. 
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Zonas de baño 

Las principales playas y zonas de baño del municipio se encuentran en el barrio de 

San Felipe y La Atalaya. En verano, la arena emerge en la playa de Vagabundos, 

transformando el lugar un una zona propicia para el baño. En La Atalaya, las piscinas 

naturales de Roque Prieto son ideales para el baño, con un ambiente familiar y un 

paisaje singular.   

Deportes náuticos 

Las playas rocosas del municipio son famosas por las buenas condiciones para la 

práctica del Surf y Bodyboard. Los principales picos de olas son El Circo y la playa de 

Vagabundos. También se practica el Paddle surf, Piraguismo, Pesca Submarina y 

Snorkelling.  

Senderos 

− Ruta Llanos de Parra - Barranco del Río 

− Ruta circular Becerril de Guía 

 

Gáldar 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en Gáldar actúan 237 empresas en la categoría comercio,  

reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, y hostelería.  

Mercados 

El Mercado Municipal está ubicado en el casco histórico de Gáldar. Promociona la 

alimentación más tradicional con la variedad de sus productos locales. Posee gran 

atractivo arquitectónico. Funciona de lunes a sábados por la mañana y los viernes 

también abre de 16h a 19h.  

Ferias y Exposiciones 

− Feria del Queso 
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En la Feria del Queso, que se realiza en el mes de abril cuenta con cata de quesos y 

puestos de productores. También se exhiben muestras de artesanía y atracciones 

musicales. Se celebra en la plaza de Santiago, en el casco histórico.  

Fiestas 

Las fiestas de destaque celebradas en el municipio de Gáldar, son: 

Festividad Mes Localidad 

Fiesta de la Cebolla Julio  Piso Firme 

Fiestas de Santiago  Julio  

Fiesta de la Virgen del Mar Agosto Caleta de Arriba 

San Telmo de Sardina  Septiembre Sardina 

 

Museos 

− Casa museo Antonio Padrón - Centro de Arte Indigenista 

− Museo arqueológico Cueva Pintada 

 

 

             Figura  16. Cueva Pintada. Fuente: Norte de Gran Canaria, 2016. 

Sitios de interés 
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− Conjunto Histórico de Barranco Hondo de Abajo 

− Teatro Consistorial 

− Necrópolis La Guancha 

Zonas de baño 

En la costa norte de Gáldar encontramos las zonas adecuadas para el baño apenas en 

piscinas naturales, y en la zona oeste del municipio, donde existen zonas más 

tranquilas a mar abierto pero protegidas del oleaje. Se pueden mencionar diversas 

zonas, como Caleta de Arriba, El Agujero, Los dos Roques, La Furnia, Caleta de Abajo, 

Punta de Gáldar,  Sardina, y El Juncal, de Este a Oeste respectivamente.  

Deportes náuticos 

En las zonas expuestas al oleaje del norte se practica mucho el Paddle surf, el Surf y 

el Bodyboard, con destaque para este último en el Frontón, ola de alto nivel, y donde 

se realiza el campeonato mundial de Bodyboard. En algunas ocasiones en que se dan 

las condiciones de viento adecuadas se puede realizar el Kitesurf y el Windsurf en 

algunas playas de Gáldar. En las zonas de mar calmo, hay diversos puntos 

interesantes para la práctica del Submarinismo y Snorkelling. También hay un 

naufragio interesante cerca de El Agujero, pero de acceso apenas en días sin oleaje. 
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Figura  17. Competidor disputando la etapa del campeonato mundial de bodyboard 

Frontón King Pro 2016. Fuente: Frontón King Pro 2016. 

Senderos 

En Gáldar se observa multitud de senderos y caminos, entre ellos el conocido como el 

Camino de Santiago, que llega hasta el mismo centro urbano de Gáldar. Han sido 

utilizados por los aborígenes durante casi dos milenios. Les siguieron años de caminos 

reales, modificando en parte las anteriores rutas, para facilitar el paso de las bestias 

de carga.  

− Ruta Costa de Gáldar 

− Ruta Piscinas Naturales 

 

Agaete 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en Agaete actúan 57 empresas en la categoría comercio,  

reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, y hostelería.  

Fiestas 
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Desde todas partes de la isla acude gente para asistir a las populares fiestas de 

Agaete. La más famosa es la fiesta de La Rama, conmemorada en agosto, como parte 

de las festividades de Las Nieves, en celebración a la Virgen de Las Nieves. En este 

mismo mes se celebra Bioagaete, un festival de música y cultura con objetivo a la 

sensibilización y concienciación medioambiental.  

 

Figura  18. Tradicional Fiesta de La Rama, Agaete. Fuente: Islas Afortunadas 2017. 

Museos 

− Museo de la Rama 

− Complejo Cultural Dedo de Dios 

 

Sitios de interés 

− Parque Arqueológico Necrópolis de Maipés 

Se localiza al pie del Pinar de Tamadaba, en el noroeste de la isla. Es un lugar sagrado 

que parece escondido por la lava de un volcán. Se trata de un cementerio con cerca 

de 700 tumbas, en grandes túmulos de 8 metros de diámetro y 3 metros de altura, 

construidos con piedras volcánicas. Son un recuerdo directo de los primeros 

habitantes de Gran Canaria, con enterramientos de más de 1.300 años de 
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antigüedad en algunos casos, que marcan las huellas de la antigua sociedad aborigen. 

Un espacio declarado por su alto valor arqueológico como Bien de Interés Cultural en 

el año 1974. Cuenta con un centro de Interpretación para el visitante y con varios 

recorridos habilitados por el entorno del Parque. 

− Barranco de Guayedra 

Fue declarado Paraje Natural por sus valiosos testimonios tanto geológicos, como 

naturales y paisajísticos. En este barranco, destaca la abundante presencia de 

endemismos de flora y fauna. También posee valor histórico, puesto que fue el lugar 

elegido por Fernando Guanarteme, rey aborigen, para exiliarse tras su cooperación 

como mediador entre castellanos y aborígenes en la conquista de Gran Canaria. 

Zonas de baño 

Agaete cuenta con diversas playas de aguas tranquilas y piscinas naturales ideales 

para el baño durante todo el año. Se destacan la Playa de Las Nieves y la Playa del 

Juncal, y las piscinas naturales de Las Salinas. Ya otras playas donde se requiere 

mayor precaución debido a la exposición al oleaje son las playas de la Caleta, Muelle, 

Guayedra, Sotavento y el Risco.  

 

Figura  19. Playa de Las Nieves, Agaete. Fuente: Playas de Gran Canaria 2017. 

Deportes náuticos 

En las aguas calmas de algunas playas Agaete, se practica la Pesca Submarina y el 
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Snorkelling. 

Senderos 

En este municipio se presenta una diversa red de senderos interesantes para todos los 

niveles. En las zonas más cercanas a la costa se destacan: 

− Ruta Camino Nuevo 

− Ruta Camino Los Berrazales – El Hornillo 

− Ruta Caminos de La Palmita 1 

 

La Aldea de San Nicolás 

Comercios y Servicios 

Según el ISTAC (2017), en La Aldea de San Nicolás actúan 68 empresas en la 

categoría comercio,  reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, 

y hostelería.  

Mercados 

Mercadillo Agrícola, Muestra de Artesanía y Complementos, ocurre el primer sábado 

de cada mes, durante toda la mañana, en el casco del municipio. A ello acuden 

productores locales y de otros municipios de Gran Canaria. Además de la 

comercialización de los productos, se realizan actividades lúdicas infantiles.    

Fiestas 

Las fiestas de La Aldea son muy apreciadas por visitantes de toda la isla. Las Fiestas 

Patronales que tienen lugar en el mes de septiembre son las más importantes, con 

destaque para la Bajada de la Rama y la Fiesta del Charco 

Museos 

En el municipio de la Aldea, se destacan los Museos Vivos, distribuidos, entre otros, en 

La Gañanía, La Escuela, El Almacén de Tomates, La Tienda de Aceite y Vinagre, El 

Molino de Gofio, La Zapatería, La Barbería, La Medicina Rural, El Centro Alfarero y 
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La Música, en distintos lugares del pueblo. Se trata de una exposición interactiva, 

donde los mayores del pueblo, de una forma desinteresada y altruista, demuestran 

sus actividades tradicionales. En concreto, se les enseña a ordeñar, arar, trillar, 

amasar, hacer el queso, conocer en vivo todas las tradiciones artesanales recuperadas 

de nuestro pueblo. También pueden visitar una escuela tradicional, un almacén de 

tomates, la tienda de aceite y vinagre, etc. 

Sitios de interés 

− Reserva Natural Especial de Güigüi (o Gu guy) 

Se caracteriza por barrancos y acantilados compuesta por una importante población 

de flora (termófila) y fauna (principalmente aves). Entre los acantilados se encuentra 

la playa homónima a la que se tiene que acceder caminando más de dos horas por 

medio de una montaña o en barca.  

− Micro Área Marina Protegida (MAMP) de El Roque 

Es una porción submersa de una pequeña cordillera rocosa. Destaca por la abundancia 

de peces y por sus campos de magníficas gorgonias. Roncadores, besuguitos, burritos 

listados, barracudas y sargos forman bancos sobre los pequeños veriles y cuevas que 

ofrece el fondo rocoso. En ellas o en los extensos fondos de arena es frecuente ver a 

grandes animales como chuchos, angelotes y mantelinas. 

− Yacimiento Arqueológico Túmulo de Lomo Caserones: 

Declarado Bien de Interés Cultural, se trata de un conjunto funerario que, a su vez, 

forma parte del asentamiento prehispánico de la desembocadura del Barranco de La 

Aldea. Se discute que debió constituir un gran poblado costero, con una ocupación 

humana que pudo prolongarse a lo largo de varios siglos. En términos generales, el 

conjunto arqueológico está integrado por diversas construcciones, tanto de carácter 

doméstico como sepulcral, instaladas por lo general en las zonas de pendiente más 

suave, en torno al cauce, definiendo agrupaciones de desigual densidad, con la 

presencia simultánea de recintos mortuorios colectivos con construcciones 

habitacionales. 

Zonas de baño 
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En el litoral del municipio se intercalan playas de piedra, pequeñas calas, cuevones, 

playas de arena, etc. La principal playa del municipio se encuentra ubicada desde los 

restos del poblado aborigen de Caserones hasta el antiguo muelle y el almacén anexo. 

En la zona cercana al pueblo, se destacan: El Roque – lugar donde estuvo ubicada la 

Ermita que construyeron los frailes mallorquines, El Charco,  y la playa del Puerto. En 

dirección hacia el sur también se encuentran las salvajes playas de Güi-güi,  Tasartico 

y Tasarte, de aguas normalmente calmas y transparentes.  

 

Figura  20. Playa de Güigüi, La Aldea de San Nicolás. Fuente: Cabildo de Gran 

Canaria 2017. 

Deportes náuticos 

El deporte acuático por excelencia en La Aldea es el Submarinismo debido a la alta 

calidad de las aguas, y a su rica fauna. También se practica el snorkelling en zonas 

menos profundas. Los principales puntos de buceo son: El Roque, El Jardín de Las 

Gorgonias, La Herbidera, El Rajón, y La Seifiera. 
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Figura  21. Micro Área Marina El Roque. Fuente: Asociación Montymar 2015. 

 

Senderos 

En este municipio se presenta una diversa red de senderos interesantes para todos los 

niveles. En las zonas más cercanas a la costa se destacan: 

− Ruta Circular Playa de El Puerto 

− Tasartico (Bco. del Asno) – Playas de Güi Güi 

 

4.3.1.2 Oferta alojativa 

En el presente apartado, se presenta la actual oferta alojativa de la costa de la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Se pretende relatar todas las opciones con 

las que el turista puede encontrar para posteriormente evaluar si la oferta existente es 

adecuada. Finalmente, y de acuerdo con esos resultados, si se hace necesario, se 

busca identificar maneras de optimizar la oferta y/o disponibilidad de estas ofertas. 

Alojamiento y ocupación  
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En la tabla que se exhibe a secuencia se presentan los valores de indicadores 

referentes a la oferta y ocupación de plazas alojativas, tanto en el sector hotelero 

como extrahotelero. Los valores recogidos representan el “Resto de Gran Canaria”, 

que significa que incluye todo el área que se encuentra fuera de las principales zonas 

turísticas de la isla, o, en otras palabras, toda la isla, excepto Mogán turístico, 

Maspalomas, Playa del Inglés y Las Canteras. Según el número de plazas ofertadas, 

por ejemplo, el Resto de Gran Canaria, contribuye apenas con el 2,49% del total de 

dichas plazas. 

El Índice de ocupación por plaza se define como la relación expresada en porcentaje 

entre el total de las pernoctaciones en un periodo determinado y el producto de las 

plazas, excluyendo las camas supletorias, por el número de días de este periodo. 

Mientras el RevPar (o Ingreso por Habitación-Apartamento Disponible) son los 

ingresos medios diarios obtenidos por el hotel o establecimiento por habitación-

apartamento disponible. Los ingresos hacen referencia a aquellos percibidos por los 

hoteleros por la prestación del servicio de alojamiento, sin incluir otro tipo de servicios 

que sí pueda ofrecer el establecimiento. 

Se observa que las plazas ofertadas han disminuido en relación a 2009 y 2010, pero 

en el período de 2011 a 2014 han ido en aumento, y con un ligero descenso 

progresivo en 2015 y 2016. Sin embargo, el Índice de ocupación por plaza ha ido 

aumentando desde 2010, y el RevPar, desde 2009. Esto supone que aunque existan 

menos plazas ofertadas en relación a años anteriores, los establecimientos anfitriones 

están recibiendo un mejor aprovechamiento económico por estas plazas. También se 

observa que el mercado no está saturado, y que hay espacio para mejorar tanto en 

cuanto a promocionar la ocupación de las plazas, como para mejorar la eficiencia 

económica de modo a aumentar los ingresos recibidos por plaza.  
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Tabla 3. Indicadores referentes a la oferta y ocupación de plazas alojativas 
por año en “Resto de la isla”. Fuente: ISTAC 2017, Patronato de Turismo 
2017. 

Indicador 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de plazas 
ofertadas 3.459 3.383 3.032 3.078 3.241 3.269 3.264 3.254 

Índice de 
ocupación por 
plaza (%) 

46,61 42,70 45,45 46,23 48,56 48,91 50,16 59,53 

RevPar (€) 24,61 27,74 28,58 29,70 31,34 33,48 31,82 40,39 

 

Estancia media 

La estancia media del turista en Gran Canaria en 2016, según el ISTAC (2017) fue de 

7,86 días, mientras en la zona “Resto de Gran Canaria” fue de apenas 3,52 días. La 

estancia media en esta zona es la más inferior con respecto a las principales zonas 

turísticas, aunque sea una zona muy superior en superficie. Esta diferencia indica una 

oportunidad de mejora en cuanto a ofrecer atractivos para que el turista elija pasar 

más tiempo en la zona Norte de la isla.  

Tipos de alojamiento (hotelera-extrahotelera-viviendas vacacionales) 

La estancia en hoteles sigue siendo la opción preferida independiente del nivel de 

ingresos. Cerca de 60% de los turistas de cada nivel de ingresos ha elegido alojarse 

en hoteles en su estancia en Gran Canaria.  Alrededor de 30% de los turistas ha 

preferido alojamientos extrahoteleros, excepto para los niveles de 12.000 a 24.000 

euros anuales (26%) y de 72.001 a 84.000 euros anuales (35%). 
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Tabla 4. Número de Turistas según niveles de ingresos por tipos de 
alojamiento en Gran Canaria en 2015. Fuente: ISTAC 2017. 

Turistas según niveles de ingresos por tipos de alojamiento 
Ingresos anuales  
en euros Hoteleros Extrahoteleros Otros tipos de 

alojamientos 
   De 12.000 a 24.000  204.541 93.106 67.036 
   De 24.001 a 36.000  221.572 112.132 43.423 
   De 36.001 a 48.000  208.081 109.551 32.683 
   De 48.001 a 60.000  211.460 97.726 28.658 
   De 60.001 a 72.000  123.792 56.214 20.111 
   De 72.001 a 84.000  84.184 47.234 7.055 
   Más de 84.000  232.550 102.106 34.113 

 

4.3.1.3 Oferta en restauración 

En este apartado se describirá, la oferta de restaurantes y bares vigente en los 

municipios costeros de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, o en su caso, se 

hará una aproximación en base a los datos disponibles. Se tiene como objetivo 

analizar si la oferta existente es apropiada para el turista. En base a este análisis, y 

según la necesidad, se aspira a proponer maneras de promocionar, diversificar y/o 

perfeccionar la oferta y/o disponibilidad de la información al turista.  

Número de restaurantes/bares 

El número de restaurantes y puestos de comida viene creciendo progresivamente en 

los últimos años a nivel insular, conforme se observa en el siguiente cuadro.  
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Figura  22. Evolución del número de restaurantes y puestos de comida en Gran 

Canaria. Fuente: ISTAC 2017. 

En relación a los municipios de la Mancomunidad del Norte, los datos disponibles para 

el año de 2017 son recogidos en la siguiente tabla. Arucas es el municipio con la 

mayor oferta de restauración, seguido de Gáldar y Agaete. El municipio con la menor 

diversificación de oferta de restaurantes y bares es Moya, con apenas 28 

establecimientos.    

Tabla 5. Número de establecimientos de restauración en cada municipio 
costero de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Fuente: Patronato de 
Turismo de Gran Canaria 2017. 

Municipio Número de restaurantes/bares 
Arucas 101 
Moya  28 
Santa Maria de Guía 42 
Gáldar 80 
Agaete 48 
La Aldea de San 
Nicolás 

34 

 

Destacar que el número de bares y restaurantes de la tabla anterior corresponde a 

todo el municipio sin contar con información exclusiva de la costa. No obstante el 

número de bares y restaurantes en la costa es mucho menor estando la mayor 



 

Plan de actuación en el litoral de la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088 

60 

parte de ellos en los principales núcleos urbanos de cada municipio, estando poco 

explotada en este sentido.  

Número de empleados 

En cuanto al número de empleados en el sector de la restauración,  los municipios 

considerados abarcan al 5% del empleo en el sector en la isla de Gran Canaria. Los 

municipios de Arucas y Moya, son los que más empleados por establecimiento tienen 

(4, en media), seguidos por Gáldar y Agaete, dónde la media baja a 3 empleados. En 

Santa María de Guía se observa una media de dos empleados por establecimiento, y 

en la Aldea, cada restaurante o bar cuenta con apenas un empleado. Estos datos 

indican la posibilidad de que muchos de estos empleados no tengan contrato de 

trabajo o que no tengan alta mediante la Seguridad Social. 

 

Tabla 6. Evolución en el número de empleados en el sector de la restauración 
en cada municipio costero de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y 
el valor total a nivel insular. Fuente: ISTAC 2017. 

Municipio 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Arucas 305 323 353 379 370 

Moya 114 119 132 144 117 

Santa maria de Guía 49 54 63 74 81 

Gáldar 145 152 155 170 205 

Agaete 91 103 122 123 161 

La Aldea de San Nicolás 25 28 32 29 38 

Total 
Gran Canaria 

15520 15934 16707 17467 19035 

 

Arucas absorbe el 35% de los empleados de los municipios costeros de la MNGC en 

este sector, seguido de Gáldar (24%) y Agaete (17%). Moya y Santa María de Guía 

generan, cada uno, 10% del empleo en el sector de la restauración. La Aldea de San 

Nicolás ha presentado el menor número de empleados (apenas el 4%) en servicios de 

comidas y bebidas. La ocupación en el sector en cada municipio corresponde 

proporcionalmente a la cantidad de establecimientos.  
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Figura  23. Participación de los Municipios Costeros de la Mancomunidad del Norte de 

GC en la ocupación laboral del sector de la restauración. Fuente: ISTAC 2017 

Evolución y tendencia 

Se ha podido observar que, en términos generales, la ocupación registrada en el 

sector ha ido creciendo, con excepción para los municipios de Arucas y Moya, que han 

experimentado cierto descenso en los últimos dos años. Arucas presenta la mayor 

tasa de ocupación en el sector probablemente debido a que es el municipio más 

desarrollado económicamente y a su cercanía a la capital. También, Arucas, Gáldar y 

Agaete ostentan una área gastronómica bien definida, además de que realizan más 

publicidad de sus festivales, y son reconocidas por su oferta alimenticia.  
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Figura  24. Evolución en el número de empleados en el sector de la restauración en 

cada municipio costero de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Fuente: 

ISTAC 2017. 

 

4.3.2  Demanda turística 

4.3.2.1 Países de origen y perfil del turista 

Este apartado trata de identificar el perfil del  turista que frecuenta la isla de Gran 

Canaria. De esta manera, se podrá, posteriormente, enfocar la oferta del turismo, y la 

publicidad hacia esos países de origen, o bien, promover el destino en otros países, o 

a otros perfiles.  

Perfil del turista 

Por lo general, el turista que visita Gran Canaria es mayor de 25 años (92%). La 

proporción de hombres y mujeres es muy similar. En cuanto al rango de edades, el 

55% de los turistas son mayores de 44 años, seguidos de turistas entre 25 y 44 años 

(37%), y apenas un 8% corresponde a turistas de entre 16 y 24 años de edad.   

 
Figura  25.  Proporción de turistas en Gran Canaria en 2016 en relación al género. 

Fuente: ISTAC 2017. 

 



 

Plan de actuación en el litoral de la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088 

63 

 

Figura  26. Cuadro 5. Proporción de turistas en Gran Canaria en 2016 en relación al 

rango etario. Fuente: ISTAC 2017. 

Países de origen  

La mayor parte de los turistas que visitan Gran Canaria proceden del Reino Unido, 

seguidos de Alemania, España y Países Nórdicos (estos dos últimos en igual 

proporción). La mayor parte de los turistas (30,87%) son  mayores de 44 años, de 

Reino Unido (18,5%) y Alemania (12,37%), respectivamente. Hay una proporción 

ligeramente mayor de Mujeres (16,61%) que de Hombres (14,26%) pertenecientes a 

este grupo.  



 

Plan de actuación en el litoral de la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088 

64 

 

Figura  27. Proporción de turistas en Gran Canaria en 2016 en relación al país de 

origen. Fuente: ISTAC 2017. 

 

 

Figura  28. Evolución del número de turistas en Gran Canaria según el país de 

origen. Fuente ISTAC 2017. 
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4.3.2.2 Tipo de turismo 

En el presente apartado, se tratará de examinar las actividades realizadas por el 

turista en Gran Canaria. Se revisará la proporción de turistas que visitan el norte de la 

isla, y de este modo, averiguar la necesidad de promocionar mejor el turismo en los 

municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Se tiene como objetivo 

intentar ofrecer alternativas para popularizar el Norte de la isla como destino turístico, 

o aumentar la estancia de estos turistas en dicha zona.  

Gran Canaria como destino  

El principal motivo por el cual el turista viene a Gran Canaria es el “Clima/Sol”. 

También se valora las “Playas”, el “Relax” y los “Paisajes”. Por último, el turista viene 

a Gran Canaria por “Conocer a nuevos lugares”. De este modo, la actividad más 

popular entre los turistas ha sido el disfrute de las playas (68,5%). Apenas un 28,3% 

ha reportado haber saboreado la gastronomía local. El Norte de la isla ha sido visitado 

por el 20,07% de los turistas, mientras el 11,22% ha realizado turismo de Naturaleza. 

Apenas el 6,83% de los turistas ha visitado a los museos en su estancia en la isla. 

Según estos datos del Patronato de Turismo (2017), se observan diversas 

oportunidades de desarrollo e innovación en cuanto a la potenciación del turismo en la 

Mancomunidad del Norte, sobretodo relacionado a las actividades menos populares 

entre los turistas (gastronomía local, turismo de naturaleza, visita a museos). 

Opinión pos-vacacional  

Una gran mayoría de los visitantes (92,87%) ha considerado estar Satisfecho/Muy 

satisfecho con su estancia. Los turistas que visitaron a la isla han valorado, 

principalmente el Clima grancanario, la hospitalidad, los servicios de taxi, el trato en el 

alojamiento y la seguridad.  

 

4.3.2.3 Poder adquisitivo 

Se presentará en este apartado el perfil del turista en cuanto al poder adquisitivo y su 

comportamiento económico al visitar Gran Canaria. De este modo, podemos 

posteriormente proponer acciones para direccionar la oferta y las estrategias de 

marketing hacia aquellos perfiles que más interesan al desarrollo turístico local. 
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Ocupación e ingresos anuales 

La mayoría de los turistas que visitan Gran Canaria son Funcionarios de cargo 

alto/medio (35,34%), seguido de jubilados (20,76%) y empresarios (20,43%). El 

15,81% de los turistas son funcionarios o empleados auxiliares, mientras una minoría 

(7,66%) de los turistas son aquellos que, por ocupación, no reciben ingresos, como 

estudiantes, amas de casas o parados. 

La distribución de turistas por rango de ingresos anuales, conforme podemos observar 

en el cuadro siguiente, es bastante homogénea, excepto para las categorías de 

60.001€ hasta 72.000€ y de 72.001€ hasta 84.000€, que presentan, ambos, una 

menor proporción en relación a los demás grupos.  

 

Figura  29. Porcentaje de turistas según ingresos anuales en Gran Canaria en 2016. 

Fuente: ISTAC 2017. 

Gastos turísticos 

Según los datos del ISTAC (2017), se observa que de modo general, el gasto medio 

del turista acompaña a los ingresos anuales. En otras palabras, cuanto mayores los 

ingresos anuales, mayor el gasto medio del turista. Sin embargo, otra vez con una 

ligera anomalía en las categorías de 60.001€ hasta 72.000€ y de 72.001€ hasta 

84.000€, gastan sutilmente menos de lo esperado.  
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Tabla 7. Gasto medio por turista (total y por día) conforme ingresos anuales. 
Fuente: ISTAC (2017). 

Ingresos anuales  
en euros 

Gasto medio total 
por turista y día (€) 

Gasto medio total 
por turista (€) 

   De 12.000 a 24.000  124,88 1.040,69 
   De 24.001 a 36.000  132,65 1.086,83 
   De 36.001 a 48.000  139,25 1.198,20 
   De 48.001 a 60.000  156,12 1.280,87 
   De 60.001 a 72.000  154,73 1.256,54 
   De 72.001 a 84.000  156,41 1.264,46 
   Más de 84.000  174,45 1.367,72 

 

Observamos también que cerca del 70% de los gastos con el viaje se realizan en 

origen. Este comportamiento se justifica porque todavía gran parte de los turistas 

compran paquetes “todo incluido” o similares. De este modo, se observa una 

oportunidad para fomentar estrategias que posibiliten que el turista aumente la 

proporción de gastos en el destino, ya que es deseable para impulsar la economía 

local.  

Tabla 8. Gasto medio por turista (en origen y en destino) conforme ingresos 
anuales. Fuente: ISTAC (2017). 

Ingresos anuales  
en euros 

Gasto medio en 
origen  
por turista (€) 

Gasto medio en Gran 
Canaria 
por turista (€) 

   De 12.000 a 24.000  682,96 357,73 
   De 24.001 a 36.000  759,41 327,42 
   De 36.001 a 48.000  821,59 376,61 
   De 48.001 a 60.000  911,82 369,05 
   De 60.001 a 72.000  896,49 360,05 
   De 72.001 a 84.000  891,22 373,23 
   Más de 84.000  991,83 375,9 

 

4.3.3  Portales turísticos y promoción 

Se pretende hacer un breve estudio de los portales turísticos virtuales, tanto de Gran 

Canaria, como destino turístico, enfocando en cómo es presentado y promocionado el 

Norte de la isla, cómo de la Mancomunidad del Norte como entidad y de cada 

municipio trabajado en este informe, y además de otras fuentes.  Con este 
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ejercicio se busca identificar cómo se da a conocer el Norte de Gran Canaria a los 

turistas que utilicen estos portales virtuales, y si los mismos presentan información 

sobre las zonas costeras de interés para el ocio o realización de actividades y deporte; 

gastronomía; museos; senderos; rutas turísticas; y alojamiento. También se analiza si 

esta información es adecuada y coherente con la realidad, y la facilidad de obtención 

de estas informaciones. 

Las principales páginas web identificadas son: 

- Cabildo de Gran Canaria/Patronato de Turismo 
- Mancomunidad del Norte 
- Arucas 
- Moya 
- Santa María de Guía 
- Gáldar 
- Agaete 
- La Aldea de San Nicolás 
- Trip Advisor 
- Espaciosturisticos 

En la tabla siguiente, se presenta, en resumen, la información que se puede encontrar 

en cada página web sobre los atractivos turísticos de la zona costera de la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. 

La elección de los portales web, a parte de aquellos oficiales (Patronato de Turismo, 

Mancomunidad del Norte y portal de cada municipio) se dio de acuerdo con los 

portales de turismo que aparecen en la primera página del buscador “Google” al 

digitar “norte de Gran Canaria”. 
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Tabla 9. Información en la web sobre la Mancomunidad del Norte 

 Playas y zonas 
costeras 

Actividades y 
sítios de interés 

Museos Senderos Rutas turísticas Gastronomía Alojamiento 

Cabildo de Gran 
Canaria / 
Patronato de 
Turismo  

- Playa de las 
Nieves (Agaete) 

- Surf 

- Buceo: Gáldar y 
Agaete 

- Cueva Pintada 
(Gáldar) 

- Agaete 

- La Aldea de San 
Nicolás 

- Moya 

- Sardina (Gáldar) 

- Puerto de las 
Nieves (Agaete) 

- La Aldea de San 
Nicolás 

- Todos los 
municipios están 
representados, 
con sus platos 
típicos 

- Oferta alojativa 
de toda la isla 

Mancomunidad 
del Norte 

- Destaque a los 
principales 
enclaves costeros 
de cada municipio 

- Ocio 

- Buceo 

- Faro de Sardina 
del Norte (Gáldar) 

- Casa del Café 
(Agaete) 

- Maipés de 
Agaete 

- Poblado del 
Agujero y 
Necrópolis de la 
Guancha (Gáldar) 

- Museos Vivos 
(La Aldea) 

-  Museo del 
molino de gofio 
(La Aldea) 

- Museo Cueva 
Pintada (Gáldar) 

- Museo Antonio 
Padrón (Gáldar) 

- Museo Néstor 
Álamo (Guía) 

- Cenobio de 
Valerón (Guía) 

- Casa Museo 
Tomás Morales 
(Moya) 

-  Museo Municipal 

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada 
a los senderos  

- Ruta del Queso - Diversos 
productos locales 
típicos de la costa 
Norte 

- Historia y 
tradiciones 

- No se observa 
ninguna sección 
dedicada al 
alojamiento en 
este portal 
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 Playas y zonas 
costeras 

Actividades y 
sítios de interés 

Museos Senderos Rutas turísticas Gastronomía Alojamiento 

de Arucas  

Trip Advisor 

- Playa de Sardina 
del Norte (Gáldar) 

- Piscinas 
Naturales de Las 
Salinas (Agaete) 

- Playa del Risco 
(Agaete) 

- Iglesia de San 
Juan Bautista de 
Arucas 

- Dedo de Dios 
(Agaete) 

- Maipés de 
Agaete 

- Mirador del 
Balcon (La Aldea) 

- Casa-Museo 
Tomás Morales 
(Moya) 

- Museo y Parque 
Arqueológico 
Cueva Pintada 
(Gáldar) 

- Casa Museo 
Antonio Padrón 
(Gáldar) 

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada 
a los senderos 

- Recorrido por el 
norte de Gran 
Canaria desde Las 
Palmas 

- Bodega Los 
Berrazales / Finca 
la Laja (Agaete) 

- Finca Los 
Castaños (Agaete) 

- Oferta alojativa 
de toda la isla 

Espaciosturisticos 

- Puerto y la Playa 
de las Nieves 
(Agaete) 

- Dedo de Dios 
(Agaete) 

- Iglesia de San 
Juan Bautista de 
Arucas 

- Cueva Pintada 
(Gáldar) 

- Museo de 
Antonio Padrón 
(Gáldar) 

- Cenobio de 
Valerón (Guía) 

- Yacimientos 
arqueológicos: Los 
Caserones, 
Güigüi, Tasarte, 
Tasartico, El 
Hoyo, Tocodomán, 
Linagua y 
Artejévez (La 
Aldea) 

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada 
a los senderos 

- Recorrido de 
norte a sur de 
Gran Canaria  

- No hay ningún 
apartado o sección 
dedicada a la 
gastronomía 

- Hay un buscador 
de alojamientos 



 
Plan de actuación en el litoral de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 

 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica                 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088  

72 

 Playas y zonas 
costeras 

Actividades y 
sítios de interés 

Museos Senderos Rutas turísticas Gastronomía Alojamiento 

Arucas 

- San Andrés 

- Playa de 
Quintanilla 

- Los Charcones 

- Playa de El 
Puertillo 

- Los Charcones 

- Charco de las 
Palomas 

- Cala de Cebolla 

- Punta Camello 

- Salinas del 
Bufadero 

- Cuevas del 
Guincho 

- La Burgaera 

- Cueva de las 
Palomas  

- Punta de Arucas 

- Centro de 
Interpretación del 
Labrante de 
Arucas 

- Museo Municipal 
de Arucas 

- Museo "La 
Cantera" 

- Fundación 
Canaria MAPFRE 
Guanarteme 

- 7 rutas de 
senderismo 

- 2 rutas costeras 

- 3 rutas 
turísticas: una 
hora, 3 horas, un 
día  

- Historia y 
producción  

- Listado de 
restaurantes y 
bares 

- Listado general 
que incluye 
hoteles, hostels, 
casas rurales, 
viviendas 
vacacionales 

Moya 

- Charcos de San 
Lorenzo 

- Playa de La 
Caleta 

- Surf 

 

- Casa Museo 
Tomás Morales  

- Cuevas de la 
Montañeta 

- Diversas rutas 
de senderismo 

- 2 rutas costeras 

- No se indican 
rutas turísticas en 
este portal 

 

- Gastronomía 
tradicional: 
historia de los 
Bizcochos de Moya 

- Molino de Gofio 

- Mercadillo 
municipal 

- Listado de 21 
alojamientos 
rurales y su 
descripción 

Santa María de 
Guía 

- Playa de San 
Felipe 

- Piscina Natural 
Roque Prieto 

- Mirador de 
Montaña Alta 

- Casa del Queso 

- Surf  

 

- Museo Néstor 
Álamo  

- Yacimiento de 
Cenóbio de 
Valerón 

- 8 senderos, 
ninguno en la 
costa  

- Casco histórico, 
lugares religiosos, 
Museo Néstor 
Álamo y dónde 
comprar y 
degustar el Queso 
de Flor 

- Listado de 
restaurantes y 
bares 

- Historia y 
elaboración del 
Queso de Flor  

- Listado de 8 
alojamientos que 
incluye hostels, 
casas rurales y 
albergues 
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 Playas y zonas 
costeras 

Actividades y 
sítios de interés 

Museos Senderos Rutas turísticas Gastronomía Alojamiento 

Gáldar 

- Piscinas 
Naturales del 
Agujero 

- Piscinas 
Naturales de La 
Furnia 

- Piscina Natural 
de Punta de 
Gáldar 

- Caleta de Arriba 

- El Agujero 

- Los Dos Roques 

- Caleta de Abajo 

- Sardina 

- El Juncal 

- Surf 

- Bodyboard 

- Yacimiento 
arqueológico de 
La Guancha 

- Museo y Parque 
Arqueológico 
Cueva Pintada 

- Casa Museo 
Antonio Padrón – 
Centro de Arte 
Indigenista 

- Museo virtual 
Pedro Espinosa 

- Camino de 
Santiago 

- Ruta Piscinas 
Naturales  

- Ruta Cumbres y 
Medianías 

- Listado de 
restaurantes y 
bares 

- Queserías 

- Listado con 21 
hoteles, casas 
rurales y 
viviendas 
vacacionales 

Agaete 

- Las Salinas 

- Playa de 
Guayedra 

- Playa de La 
Caleta 

- Playa de Las 
Nieves 

- Playa de 
Sotavento 

- Playa del Juncal 

- Playa del Muelle 

- Playa del Risco 

- Parque Natural 
de Tamadaba 

- Valle de Agaete 

- Puerto de Las 
Nieves 

- Complejo 
cultural Dedo de 
Dios 

- Museo de La 
Rama 

- Necrópolis de 
Maipés 

- Cuevas de El 
Juncal y del Moro 

- Yacimiento 
arqueológico de 
Ayatirma 

- 6 senderos, 2 
por la costa 

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada a 
las rutas turísticas  

- Productos 
tradicionales 

- Guía 
gastronómica 

- Listado de 
restaurantes y 
bares 

  

- Listado con 20 
hoteles, casas 
rurales y 
albergues 
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 Playas y zonas 
costeras 

Actividades y 
sítios de interés 

Museos Senderos Rutas turísticas Gastronomía Alojamiento 

La Aldea de San 
Nicolás 

- Playa del Puerto 

- Gu-Guy 

- Tasartico 

- Tasarte 

- Natación 

- Buceo 

- restos del 
poblado aborigen 
de Caserones 

- El Roque 

- El Charco 

- Museos Vivos 

- Los molinos 
harineros de Agua 
y Viento 

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada 
a los senderos  

- No hay ningún 
apartado o 
sección dedicada a 
las rutas turísticas  

- Platos típicos y 
alimentos 
tradicionales 

- Listado de 
restaurantes y 
bares 

- Listado de 45 
hoteles, casas 
rurales, viviendas 
vacacionales y 
zonas de camping 
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Observamos en la tabla que mientras los portales virtuales de los ayuntamientos 

ofrecen mayor detalle de las actividades y sitios de interés, así como de su zona 

costera, los demás portales se centran en las zonas ya explotadas turísticamente, 

como es la zona costera urbana de Agaete, por ejemplo. Diversas otras playas o 

piscinas naturales con potencial turístico por su singularidad y grado de conservación 

no se dan a conocer, a menos que el turista haga una búsqueda más exhaustiva de 

las zonas costeras de interés por el Norte de Gran Canaria. También se puede percibir 

la poca atención que se ha dado a las rutas turísticas, de manera general. De los 6 

municipios, 3 de ellos (Moya, Agaete y La Aldea de San Nicolás) no ofrecen ninguna 

propuesta de ruta turística , y los que sí ofrecen, apenas el portal de Gáldar propone 

rutas específicas por la costa.  La sección gastronómica, de modo global, está 

centrada en el Queso, de modo que excluye otros productos tradicionales como el 

pescado y el marisco, tan populares en esta zona. 

En resumen, se puede concluir que tanto los portales virtuales de los ayuntamientos, 

pero sobretodo los del Patronato de Turismo, y de la Mancomunidad del Norte no 

presentan todo el potencial turístico de los puntos de interés y actividades alternativas 

de playa y naturaleza en la costa Norte de Gran Canaria. Los portales turísticos ajenos 

a la administración pública (Trip Advisor y Espaciosturisticos) también ofrecen una 

visión limitada del potencial turístico de ocio y actividad de la costa Norte. En cuanto 

al alojamiento, casi todos los portales, con excepción del portal de la Mancomunidad 

del Norte, presentan la oferta alojativa de la zona. 
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5 FASE DE DIAGNÓSTICO 

En esta fase, se trata de identificar las problemáticas y/o potencialidades del territorio. 

Uno de los aspectos más importante en este estudio y, específicamente en la fase de 

diagnóstico, ha sido la identificación de las problemáticas a partir de una serie de 

reuniones con los diferentes actores involucrados en el área de estudio, junto con el 

diagnóstico realizado a partir del análisis ambiental, territorial y socioeconómico 

expuesto anteriormente.  

En este apartado se definen las problemáticas identificadas a partir del proceso de 

participación ciudadana llevado a cabo y de las visitas de reconocimiento realizados, 

además del potencial en el uso del litoral de los núcleos de población, con el fin de 

realizar una propuesta de actuaciones acordes con la realidad territorial, ambiental y 

socioeconómica. 

 

5.1 Problemáticas y deficiencias del sistema turístico actual 

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria cuenta con elevados elementos de gran 

valor turístico, tanto desde el punto de vista ambiental, paisajístico y de oferta de 

puntos de interés de ocio y recreación. No obstante, existen diversas razones por las 

cuales dichos recursos, su valor e importancia no son aprovechados por el turista en 

su totalidad. 

5.1.1   Problemáticas y deficiencias identificadas a partir del proceso de participación 

ciudadana.  

El proceso de participación ciudadana tiene como objetivo la consulta a los diferentes 

agentes implicados en el desarrollo de actividades en la franja costera, donde cada 

uno de los grupos implicados expone su visión de las problemáticas existentes en la 

zona de estudio.  

En este caso, la consulta se realizó, entre otros, a la Demarcación de Costas, con el fin 

de que aportaran su visión desde el punto de vista de las limitaciones a la hora de 

actuar, así como oportunidades. Otro de los grupos consultados fueron empresarios 

con actividad económica en la Mancomunidad del Norte, asociaciones y clubs 

deportivos así como asociaciones vecinales y grupos de acción. Por último se realizó 
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otra consulta a técnicos y concejales de cada uno de los Ayuntamientos de los 

municipios costeros de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 

Canaria.  

 

Demarcación de costas 

Además de expresar su opinión sobre las problemáticas presentes en la franja costera 

de la Mancomunidad del Norte, aportaron información sobre el tipo de actuaciones  

que se podrían llevar a cabo. En este sentido, sus recomendaciones se basaron en 

actuaciones “blandas” como la mejora en la señalética y acondicionamiento de puntos 

de interés, generación de senderos azules e infraestructuras verdes enfocadas al 

aprovechamiento del recurso paisajístico y ambiental existente en la franja costera del 

Norte y Noroeste de Gran Canaria.  

Por otro lado, las problemáticas presentes en la franja costera según los técnicos 

consultados, son las siguientes: 

− Ordenación de actividades en la costa. En el caso de requerir de algún servicio 

u ocupación en el deslinde público marítimo terrestre se debe proceder a la 

solicitud de autorización por parte del Ayuntamiento en cuestión, denominada 

servicios de temporada. Del mismo modo que para la ordenación de 

actividades deportivas en el ámbito marino.  

− A tenor de lo anterior, a la hora de proponer actividades a desarrollar y 

potenciar en la costa, sobre todo en las actividades deportivas, debe actuarse 

de forma que se tenga en cuenta a los locales que desarrollan su actividad en 

una zona concreta de forma que no se cree conflicto.  

− Calidad ambiental y estética de los puntos de interés potenciales. En algunos 

puntos de interés existentes en la franja costera cuentan con problemas 

derivados de los vertidos tierra mar, así como algunas zonas que no cuentan 

con los servicios de limpieza adecuados.  

− La seguridad en playas es otra de las problemáticas existentes, debido a que 

existen zonas de baño donde no hay seguridad durante todo el año así como 

cartelería que describa la peligrosidad de la zona. Esto se establece en  la 
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legislación correspondiente, hasta ahora la Resolución de 16 de junio de 2017 

por la que se dictan las recomendaciones dirigidas a los Ayuntamientos de 

municipios costeros de Canarias para prevenir ahogamientos en playas y en 

otras zonas marítimas de baño y cuyo contenido es un avance de un futuro 

Decreto regulador de la seguridad en playas. 

− A la hora de realizar propuestas en zonas catalogadas como Zonas de Especial 

Conservación se ha de tener en cuenta el proyecto de Orden Ministerial por 

parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

que tiene como objetivo la regulación de actividades desarrolladas en zonas 

declaradas como Zonas de Especial Conservación.  

Por otro lado, tal y como se menciona anteriormente, en la consulta se propusieron 

actuaciones que se podrían llevar a cabo, siendo todas ellas actuaciones integradas en 

el espacio, como la creación de senderos costeros o senderos azules, valorización de 

puntos de interés como la cueva de Guincho, así como la mejora de la accesibilidad y 

acondicionamiento de puntos de interés.  

 

Asociaciones, Empresarios y clubs deportivos 

En cuanto a la consulta llevada a cabo a diferentes agentes implicados en el desarrollo 

de actividades en la franja costera de la Mancomunidad, parte de las problemáticas 

expresadas coinciden con lo expuesto por los técnicos de la Demarcación de costas. A 

continuación se enumeran las problemáticas y deficiencias existentes según este 

grupo: 

− Señalización de los puntos de interés y accesibilidad a los mismos, lo cual 

consideran que es un aspecto a mejorar. En este sentido, se pone de 

manifiesto la necesidad de acondicionar zonas de parking.  

− La seguridad en playas se considera también una problemática, por estar 

limitada a lugares determinados así como la seguridad en piscinas naturales.  

− Saneamiento y limpieza de la costa en puntos determinados.  

− Estética y paisajes en zonas determinadas requieren atención y mejora. 
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− En cuanto a la potenciación de actividades deportivas, se hace referencia que 

una explotación inadecuada del recurso ola puede significar una amenaza al 

desarrollo del deporte.  

− Se le da escasa visibilidad y promoción a los productos locales en hoteles y 

restaurantes pese a ser un elemento por el que el turista muestra interés. 

− Escasa oferta alojativa capaz de absorber la demanda en fechas de fiestas 

patronales, época estival, eventos deportivos etc.) 

 

Concejales y técnicos de los diferentes Ayuntamientos 

En este caso, la exposición de problemáticas y deficiencias por parte de los técnicos y 

concejales de los diferentes ayuntamientos se llevó a cabo de manera en que cada 

uno de ellos expresó las problemáticas en la costa de cada término municipal. A 

continuación se expone lo comentado en la reunión en dicho orden 

− Término Municipal de Arucas:  

o Deficiencias en infraestructuras y servicios en playas. Entre ellas se 

pone de manifiesto la mejora de accesibilidad en La Punta, Las Salinas 

y en Quintanilla. Por otro lado la señalización (como zona de baño o 

atractivo turístico) de puntos de interés como Las Salinas, Los 

Charcones y en San Andrés. 

o Proveer de infraestructuras aquellos puntos de práctica de surf, 

sobretodo en San Andrés. 

o Carencia de zonas de estacionamiento habilitadas a lo largo de lacosta. 

o Se expone también que la oferta alojativa en el municipio es limitada. 

− Término Municipal de Moya: 

o Falta de infraestructuras y servicios en la zona de los charcos de San 

Lorenzo.  
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o Poca visibilidad y promoción de los restaurantes y bares de la costa de 

Moya. 

− Término Municipal de Santa María de Guía: 

o Necesidad de mejora de infraestructura y servicios en Playas, teniendo 

en cuenta a los surferos que la frecuentan durante todo el año.  

o Se considera necesaria la señalización de senderos y puntos de interés. 

o Carencia en la oferta hotelera y de restauración en la costa.  

− Término Municipal de Gáldar: 

o Falta de infraestructuras en playas de forma generalizada, 

especialmente en la zona del Frontón donde se realiza el campeonato 

mundial de bodyboard. 

o Necesidad urgente de mejorar señalización y dar visibilidad a los sitios 

de interés.  

o Senderos costeros  con falta de acondicionamiento. 

o Existencia de vertidos tierra-mar en la playa de Bocabarranco. 

− Término Municipal de Agaete: 

o Al igual que en otros términos municipales se requiere una mejora de  

infraestructuras en las playas. 

o Existe un aumento de la demanda de deportes y actividades náuticas 

que no cuenta con una oferta suficiente para satisfacer dicha demanda.  

− Término Municipal de La Aldea de San Nicolás: 

o Aunque la playa de La Aldea cuenta con infraestructuras como solárium 

de madera, se consideran insuficientes. 

o Necesidad de presencia de socorristas durante una mayor temporada. 

o Falta de profesionalización en el sector de restauración.  
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o Dificultad en proponer actuaciones en Tasarte y Tasartico por la 

naturaleza del espacio así como la propiedad de los terrenos 

adyacentes a la costa. 

5.1.2    Otras problemáticas y deficiencias identificadas 

A partir del análisis realizado en el presente informe se identifican otra serie de 

problemáticas y deficiencias al margen de las expuestas anteriormente. Algunas de 

ellas surgen a su vez de lo expuesto por los diferentes grupos implicados en el 

proceso de participación. 

− Diferencias en el perfil del turista en una misma isla  

La mayor parte del turismo que visita la isla de Gran Canaria es un turismo de Sol y 

Playa “pasivo” que busca alojamiento cercano a dicho recurso y el cual encuentra lo 

que busca en el modelo turístico existente en el Sur de la isla. No obstante el perfil del 

turista potencial del Norte de Gran Canaria corresponde a un turista de tipo más 

activo, con expectativas de recorrer y conocer la Isla en su totalidad. En este sentido 

se considera que existe una dificultad a la hora de acceder al turista activo. 

Además este tipo de turismo busca autenticidad en el lugar que va a visitar, lo que 

hace necesario encontrar un equilibrio entre desarrollo turístico y conservación de 

valores ambientales y culturales, lo cual limita las actuaciones a proponer.  

− Estrategias de marketing insuficientes en promocionar el Norte y Noroeste de 

Gran Canaria, lo que se traduce en poca visibilidad de los recursos con los que 

cuenta el Norte 

Este aspecto se basa o es continuación de lo anterior. Existe un perfil de turista 

identificado como potencial pero no existe una estrategia de marketing o de difusión y 

promoción que de visibilidad a los recursos existentes en la franja costera, la cual 

cuenta con numerosos puntos de interés.  

− Capacidad de acogida de grandes actuaciones 

Las características de la costa ámbito de estudio del presente informe, tanto por las 

condiciones meteoceánicas,  la geomorfología, junto con los valores ambientales y la 

gran extensión de superficie bajo figuras de protección, limitan la propuesta de 

grandes actuaciones que impliquen una modificación o alteración de lo existente. Cabe 
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destacar que durante el proceso de participación de los diferentes agentes 

involucrados, se puso de manifiesto que existe una necesidad de mejorar y 

acondicionar lo existente de forma que se potencie su valor y atractivo turístico. En 

este sentido se puso énfasis en la necesidad de dar visibilidad a dichos recursos, que 

existen pero no se potencia su valor. 

− Escasez de infraestructuras para el desarrollo de actividades deportivas 

A pesar de la importancia que tienen la práctica deportiva en diferentes puntos de la 

costa norte, algunas de estas actividades no cuentan con las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de las mismas. Entre los deportes con esta problemática 

destaca el buceo. Existen diversos puntos de elevada importancia para el buceo, no 

obstante el acceso a estas zonas es limitado debido a la falta de infraestructuras 

apropiadas, haciendo que la práctica de este deporte, sobre todo a nivel turístico, se 

desvíe a otras zonas de la isla. 

Igualmente, existe una necesidad de impulsar otros deportes como el surf y el 

bodyboard en la zona demandándose infraestructuras que permitan potenciar la 

práctica de los mismos.  

5.2 Potencial y oportunidades de desarrollo turístico 

Las oportunidades y potencial que presenta la franja costera correspondiente a la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria recaen fundamentalmente en el valor 

ambiental, paisajístico y cultural de la que goza. Junto a dichos valores, existen 

numerosos puntos de interés repartidos por la zona, combinando zonas de baño  con 

enclaves de alto valor cultural.  

No obstante, dichos valores han de hacerse visibles para el visitante, lo cual va 

acompañado de una puesta en valor de la zona mediante el acondicionamiento y 

embellecimiento de los puntos de interés junto con una mejora en la señalización, 

accesibilidad y promoción de los mismos.  

A continuación se enumeran los elementos y recursos existentes que deben ser 

potenciados: 

−  Paisajes 
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Tal y como se comenta en diversos apartados del presente informe, el Norte y 

Noroeste de Gran Canaria cuenta con paisajes de elevada belleza debido a la 

geomorfología de la costa. Este recurso puede potenciarse con actuaciones enfocadas 

a la creación de miradores y senderos, que en muchos casos existen actualmente, 

pero que sin embargo, no se encuentran acondicionados ni visibles para los visitantes. 

− Charcos y piscinas naturales 

A lo largo de la costa, y como consecuencia del proyecto “Costa de Espejos” existen 

diversas piscinas naturales y charcos utilizados mayoritariamente por residentes de la 

isla o de los municipios en los que se encuentran. Con el fin de aprovechar al máximo 

este recurso, se hace necesario que cuenten con los servicios adecuados, y como se 

ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, sean fácilmente accesibles y se 

encuentren bien señalizados. 

− Playas 

La mayor parte de las playas existentes en la zona de estudio son de callados siendo 

alguna de ellas estacionales, teniendo arena en algunos de los meses del año. Aunque 

las playas de piedra no sean tan llamativas o atractivas, éstas pueden acondicionarse 

de manera que cuenten con los servicios e infraestructuras como estructuras de 

madera o solárium.  

− Espacios protegidos de alto valor ambiental 

Tal y como se describe en el apartado 4.1.2, gran parte de la superficie de la 

Mancomunidad del Norte se encuentra bajo algún estatus de protección debido a los 

valores ambientales que presentan diferentes zonas. Esto supone un atractivo 

turístico que puede ser potenciado a través de senderos acondicionados y accesibles 

que deben ser promocionados.  

− Actividades deportivas acuáticas y náuticas 

La zona norte cuenta con una amplia actividad deportiva, fundamentalmente el 

surfing, debido a la elevada cantidad de picos y olas exclusivas de la zona. Esta 

actividad se desarrolla fundamentalmente en Arucas y Gáldar, y donde existen 

escuelas y surf hostel actualmente. Este es un recurso que disfrutan los residentes en 

su mayoría. Por otro lado, la hidrodinámica y condiciones del mar no son siempre 



 

Plan de actuación en el litoral de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria 

 

 elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica                 

 Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088    

85 

adecuadas para niveles principiantes o deportistas que no conozcan bien la zona, lo 

cual ha de tenerse en cuenta a la hora de potenciar esta actividad.  

Por otro lado el buceo recreativo tiene especial importancia en Gáldar, en la zona de 

Sardina del Norte donde se organizan inmersiones  por parte de los clubs de buceo de 

la isla. 

−  Amplia oferta turística 

En el apartado 4.3.1 donde se realiza un inventario sobre la oferta turística actual 

puede comprobarse que en los diferentes municipios existen numerosos puntos de 

interés así como atractivo turístico. Incluso el alojamiento, analizado en el apartado 

4.3.1.2 queda patente que el índice de ocupación llegó al 59,53% para “Resto de Gran 

Canaria”, que aunque no se hable exclusivamente de los municipios de la 

Mancomunidad del Norte pueden dar una idea sobre que el problema no es una 

limitada oferta alojativa. No obstante, si se encuentra limitada la oferta alojativa en la 

franja costera, siendo más amplia en el interior de la isla.  

Por otro lado, cabe destacar que mucho de los puntos de interés, así como bares y 

restaurantes, al igual que ocurre con la oferta alojativa, esta se concentra en mayor 

medida en el interior de los municipios y cascos urbanos. No obstante se considera 

que desde los puntos de interés existentes pueden promocionarse así como dar 

visibilidad a las zonas de interés que existen en la franja costera.  

 

5.3 Resultado del Diagnóstico: Matriz DAFO 

Para poder llevar a cabo una valoración final en el diagnóstico realizado, tal y como se 

expone en el apartado 3 donde se describe la metodología para el diseño del presente 

plan de actuaciones, se aplica la técnica basada en la elaboración de un Matriz Dafo. 

Esta técnica pone de manifiesto los condicionantes internos (debilidades y fortalezas) 

característicos de la franja costera de los municipios de la Mancomunidad del Norte, 

frente a condicionantes externos (amenazas y oportunidades) ajenos a la zona ámbito 

de estudio que determinan de alguna forma el potencial de desarrollo turístico.  
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Tabla 10. Matriz DAFO 

Condicionantes Internos Condicionantes Externos 
DEBILIDADES AMENAZAS 

• Escasos establecimientos hoteleros con distintivos de calidad y 
limitada oferta en algunas zonas. 

• Baja accesibilidad a playas y lugares de interés turístico. 

• Ausencia de servicios públicos en playas y lugares de interés 
turístico (aseos, bancos, salvavidas, etc.) 

• Falta de coordinación entre las Administraciones públicas con 
competencia en materia turística. 

• Ausencia de planificación en el desarrollo turístico óptimo para 
la zona. 

• Insuficiente asignación presupuestaria destinada a promoción, 
señalética, accesibilidad, servicios, formación, etc. 

• La falta de un sistema de medición del ROI de la inversión en 
promoción, a fin de conocer la eficacia de las acciones 
concretas de promoción y poder introducir las correcciones y 
mejoras necesarias. 

• Débil posicionamiento de la marca “Norte” dentro de Canarias. 

• Desconocimiento de la oferta turística existente en el “Norte” 
con escasa visibilidad y como producto alternativo al sol y 
playa. 

• Instalaciones obsoletas  que precisan renovación. 

• Falta de estadísticas relativas a la actividad turística en los 
municipios de la Mancomunidad. 

• Consolidación de la imagen de Gran Canaria como destino 
vinculado al turismo de sol y playa. 

• Imposibilidad de reproducir el modelo turístico llevado a cabo 
en otras zonas de la isla. 

• Ocupación y modificación del territorio por un turismo no 
sostenible y respetuoso. 

• Dependencia de la actividad agrícola como único motor 
económico. 

• Excesiva regulación administrativa a la hora de actuar en la 
costa. 
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Condicionantes Internos Condicionantes Externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Núcleos urbanos de interés turístico. 

• Pertenencia a la zona Euro y al espacio Schengen. 

• Alto nivel de seguridad. 

• Tradición, experiencia y liderazgo turístico. 

• Elevado atractivo como destino turístico y numerosos puntos 
de interés 

• Enclave geográfico y climatología. 

• Elevado valor ambiental 

• Amplia oferta cultural, de ocio, congresos, gastronómica, 
deportiva y de naturaleza.   

• Atención sanitaria de calidad. 

• Alto grado de fidelidad del turista; destino de repetición. 

• El turismo es un generador permanente de empleo. 

• Gran Canaria como destino turístico ya consolidado, 
elevado.  

• Las islas como destino turístico internacional. 

• Elevada variedad de tipos de turismos existentes (turismo 
deportivo, turismo sostenible o ecoturismo, turismo 
ambiental, turismo rural etc). 

• Aumento del interés social y concienciación en 
conservación e importancia de valores ambientales. 

• Era de la información: existencia de numerosos medios 
para promoción de destinos (redes sociales), así como la 
posibilidad de acceder al perfil de turista óptimo para la 
Mancomunidad del Norte 

• Inseguridad en otros destinos turísticos mundiales que ha 
hecho de las islas uno de los principales destinos. 

• Interés en la innovación en el turismo y posibilidades de 
financiación. 

• Posibilidad de optar a ayudas para emprendedores dentro 
del sector turístico. 
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Como resultado de la matriz DAFO puede deducirse que así como existen numerosas 

debilidades, existen a su vez numerosas oportunidades que aprovechadas 

adecuadamente pueden disminuir las debilidades. Es por tanto que el balance 

debilidades/oportunidades supone que  las debilidades propias de un territorio pueden 

ser minimizadas por las oportunidades del mismo, si éstas son aprovechadas. La 

estrategia a adoptar sería de reorientación o reconversión. Para conseguir los 

objetivos y potenciar las oportunidades, se deben proponer acciones como dotación 

de infraestructuras al territorio, creación de valor añadido, etc.  
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6 PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Tanto a partir del proceso de participación realizado para el diseño del plan de 

actuaciones como del análisis y diagnóstico expuesto en el presente informe, se lleva 

a cabo una serie de propuestas de actuaciones para cada municipio de la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. 

La propuestas de actuaciones van en la línea de lo expuesto anteriormente sobre las 

necesidades de dar visibilidad y proveer de servicios e infraestructuras los puntos de 

interés existentes en la franja costera, según las problemáticas y oportunidades 

identificas. 

A continuación se exponen las actuaciones propuestas agrupadas según el objetivo 

que persiguen: revalorización del patrimonio cultural, ocio y recreación, fomento de 

actividades deportivas y, por último, embellecimiento y puesta en valor de los núcleos 

poblacionales costeros.  

En el anexo III se muestran las fichas de presentación de las diferentes actuaciones 

aquí propuestas.  

6.1 Actuaciones propuestas para la revalorización del patrimonio cultural 

En esta categoría se proponen dos actuaciones dirigidas a la revalorización del 

patrimonio cultural a través de acciones de acondicionamiento del espacio, mejorar la 

accesibilidad, dar mayor visibilidad y promoción y conservación de los enclaves de 

interés.  

En concreto, las zonas a intervenir son las Salinas del Bufadero en el Término 

Municipal de Arucas y el yacimiento arqueológico de Los Caserones en la Aldea de San 

Nicolás. Cabe mencionar que durante la fase de análisis se identificó otro enclave 

patrimonial, la Necrópolis de La Guancha en Gáldar. No obstante de descartó de la 

propuesta de actuaciones debido a que ya existe un proyecto y financiación para 

revalorizar el espacio.  

 

− Acondicionar el acceso a Las Salinas y a los Charcos del Bufadero 

Las Salinas del Bufadero en el T.M. de Arucas con actividad desde 1721, son las 

únicas salinas sobre roca que quedan en Gran Canaria. Las salinas, a pesar de su 
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importancia patrimonial, no se encuentran catalogadas como Bien de Interés Cultural, 

habiéndose parado el procedimiento para su clasificación como tal.   

Sin embargo, éstas no se encuentran señalizadas, el acceso no se encuentra en 

condiciones óptimas además de que el estado general del enclave y alrededores 

podría ser acondicionado de forma que se revalorice el espacio. 

En este sentido, esta actuación se basa en el acondicionamiento del acceso a la zona  

de Las Salinas y Charcos del Bufadero, la actuación tiene como objetivo optimizar el 

uso de la zona y mejorar la seguridad del acceso a la zona de modo a permitir su 

aprovechamiento por un mayor número de usuarios. Además, se propone la 

instalación de contenedores para evitar que se siga arrojando basura, y mejorar el 

aspecto de la zona. En relación al acceso también se acondicionará la zona de 

aparcamiento, con limpieza de las piedras y escombros y delimitación de espacios 

para el aparcamiento. 

 

Figura  30. Salinas del Bufadero. T.M. de Arucas. Fuente: laprovincia.es 

− Puesta en valor del yacimiento arqueológico Los Caserones 

Declarado como Bien de Interés Cultural en 1986, el Yacimiento Arqueológico de Los 

Caserones consta de los restos de un poblado indígena de la época prehispánica. 

Se considera necesaria una puesta en valor del yacimiento, mejorando las condiciones 

del enclave, paneles informativos haciéndolo más atractivo al visitante a la vez que se 

asegura su conservación. En el año 2010 se propuso la creación del Parque Cultural 
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Los Caserones, dentro del Proyecto “La Costa de La Aldea de San Nicolás. Hacia un 

nuevo modelo en la difusión del Patrimonio Cultural de Gran Canaria”,  el cual no se 

llegó a ejecutar y que podría ser retomado. 

 

Figura  31. Yacimiento Arqueológico Los Caserones. Fuente: estodotuyo.com 

 

6.2 Actuaciones propuestas para el ocio y la recreación 

En esta categoría se proponen actuaciones que tienen como objetivo el 

acondicionamiento tanto zonas de baño como otras zonas con interés para el 

desarrollo de este tipo de actividades. 

 

6.2.1 Acondicionamiento de zonas de baño 

− Zona de solárium en Los Charcones (Arucas) 

Esta actuación se basa en la instalación de mobiliario integrado en el medio, y que 

permitan un mayor disfrute de la zona de Los Charcones. El objetivo de esta actuación 

es optimizar el uso de esta zona, permitiendo su aprovechamiento por un mayor 

número de usuarios, sin provocar alteraciones significativas en el ambiente natural.  

 

− Acondicionamiento de  la piscina natural de El Agujero (bandera azul, Gáldar) 
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Condicionar la piscina natural de El Agujero de forma que cumpla los requisitos para 

obtener la bandera azul. Mejorar la señalética y acceso a la misma, así como 

proveerla de los servicios necesarios para obtener la bandera. Se valorará la opción de 

incrementar la zona de solárium en la zona de la piscina.  

− Acondicionamiento P.N. Charcos de San Lorenzo y señalización P.N. El Altillo 

(Moya) 

Se propone el acondicionamiento de las Piscina Natural de Los Charcos de San 

Lorenzo además de una zona de solárium que actualmente es inexistente. A su vez, 

este acondicionamiento podría ir encaminado a la tramitación para la obtención del 

galardón de Bandera Azul. Por otro lado se propone la señalización de la Piscina 

Natural del Altillo. 

 

Figura  32. Charcos de San Lorenzo. Fuente: somoscanarios.com 

− Playa de Bocabarranco y P.N. de Emiliano (Gáldar) 

Se propone generar un sendero que permita la continuidad desde El Agujero hasta la 

Playa de Boca Barranco. Esta zona tiene un problema de vertidos al mar, lo cual debe 

ser solucionado para poder poner en valor esta zona y hacerla más atractiva, junto 

con la piscina natural adyacente a esta playa. Esta acción conllevaría además una 

estrategia de dar mayor visibilidad a la playa y a este tramo de franja costera en 

general. 

− Accesibilidad, zona de solárium y duchas en la Playa de Adelante (Agaete) 
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La playa de Adelante en Agaete es una zona de elevada afluencia de visitantes y 

residentes. Esta playa tiene una zona de acceso restringido debido al peligro de 

desprendimientos, aunque los usuarios siguen accediendo a pesar de la señalización 

de la zona como peligrosa. Por tanto se propone solucionar este aspecto y por otro 

lado la instalación de zonas de solárium y duchas en la misma.  

− Galardón Bandera Azul en la playa de La Aldea y ampliación de la zona de 

solárium 

Actualmente cuenta con una zona de solárium que podría ser ampliada debido a que 

es insuficiente para el nivel de afluencia con el que cuenta esta zona de interés como 

punto de baño. Por otro lado, se considera que la playa podría ser válida para la 

obtención del galardón de bandera azul proveyendo a la zona de los servicios 

necesarios.  

 

Figura  33. Playa de La Aldea. Fuente: Caminos de Canarias 

 

6.2.2 Otras actuaciones de ocio y recreación 

- Generación de un Parque Temático o Zona Verde en el Barranco de Agaete 

(Agaete) 

En la zona de las Salinas de Agaete coincidiendo con el final del Barranco de Agaete 

existe una zona la cual podría ser habilitada como parque temático. La zona pertenece 



 

Plan de actuación en el litoral de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088 

94 

al Cabildo de Gran Canaria. El objetivo es la creación de un área recreativa para el 

desarrollo de diferentes actividades.  

- Humedal de las Marciegas (La Aldea de San Nicolás) 

Se propone la revalorización del humedal de las Marciegas y la generación de un 

observatorio ornitológico potenciando así el turismo ornitológico y ambiental. Este 

espacio cuenta con la presencia de un gran número de especies de aves que habitan o 

tienen el humedal como zona de paso. Además se considera necesario una mejora de 

las condiciones del humedal y darle mayor visibilidad y promoción.  

 

6.3 Actuaciones propuestas para el fomento de actividades deportivas 

En cuanto al fomento de actividades deportivas, se proponen actuaciones para 

potenciar la práctica del surf y bodyboard y por otro lado el senderismo y el ciclismo 

con la generación de senderos a lo largo de la costa.  

 

6.3.1 Fomento del Surf y bodyboard 

- Acondicionamiento de accesos en diferentes punto de interés para la práctica 

del surf 

En este sentido se propone una mejora de los accesos a lo largo de la costa y donde 

existen olas de elevada importancia para la práctica de este deporte. En concreto se 

propone una mejora del acceso en la playa de Vagabundos, en la zona del Circo 

(Guía) y en Boquines (Moya). En la costa de Arucas, en Los Enanos, es necesario el 

acondicionamiento de zonas de aparcamiento.  

- Centros de alto rendimiento para la práctica del bodyboard y del surf 

Debido a la importancia de ciertas zonas del Norte de la isla como el Frontón en 

Gáldar en la práctica del bodyboard, y San Andrés en Arucas para la práctica del surf, 

se considera necesaria la generación de dos centros de entrenamiento, uno enfocado 

al bodyboard y otro al surf.  
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Dichos centros de alto rendimiento contarían con las instalaciones necesarias para 

entrenamiento de dichos deportes, además de poder combinarse con la oferta 

alojativa para deportistas de otros lugares.  

Este tipo de instalaciones es ampliamente demandado por la comunidad deportiva, y 

que además permite la promoción de ciertos lugares de interés en el Norte así como 

fomentar la práctica del deporte entre los residentes.  

En cuanto a la localización de dichos centros, en el caso de Gáldar se propone la 

ocupación de una parcela de propiedad del Ayuntamiento cercana a El Agujero. Esta 

ubicación se considera óptima por su cercanía al Frontón y para la potenciación del 

deporte en esta zona. La Figura  34 muestra la localización de dicha parcela. 

 
Figura  34. Posible ubicación del centro de alto rendimiento en Gáldar 

 

Por otro lado, en la costa de Arucas, la posible localización de un centro de alto 

rendimiento cuenta con mayor dificultad debido a la propiedad de las parcelas que se 

encuentran sin edificar. Esto conlleva que a la hora de ocupar dichos espacios sea 

necesario comprar los terrenos a los propietarios si éstos están dispuestos, así como 

las limitaciones que puedan generarse por la categoría de suelo a la que pertenece y 

por tanto a los usos compatibles. En estos casos es posible llevar a cabo una 

modificación del plan de ordenación siempre y cuando se justifique la necesidad de 
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dicha modificación. No obstante, en cualquiera de los casos, la construcción del centro 

de entrenamiento es posible pero con las limitaciones y restricciones comentadas.  

 A continuación se muestran dichas parcelas:  

 

Figura  35. Posibles ubicaciones del centro de alto rendimiento en Arucas 

La parcela número uno, que además es de propiedad privada, cuenta con la 

problemática de encontrarse ocupando la servidumbre de protección del DPMT, lo cual 

limita los usos posibles de la ocupación del espacio, además de ser necesaria la 

autorización por parte de la Demarcación de Costas. El uso de dicha parcela en el Plan 

Vigente permite un uso residencial tipificado con las normas urbanísticas M3, 

permitiendo la existencia de locales en planta baja.  

Por otro lado, las parcelas 2 y 3 se encuentran en la zona del Plan Especial de 

Ordenación de Arucas el cual se encuentra por ejecutar, además de estar dentro de la 

servidumbre de protección al igual que la número 1.  

En cuanto a la parcela número 4, es de propiedad privada y de categoría de suelo 

rústico de protección agraria, aunque contempla como uso compatible el compatible el 

comunitario deportivo. No obstante, cabe destacar que según la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, es posible la limitación para autorizar usos de 

interés público o social en suelo rústico de protección agraria establecida en el art. 62 

de dicha ley no será de aplicación a los expedientes en tramitación a la entrada vigor 

de la ley o que se inicien antes del 31 de diciembre de 2018. Esto se traduce en la 

posibilidad de cambiar la categoría de uso del suelo según lo dispuesto en el artículo 
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62, donde se recogen los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios 

incluyendo instalaciones deportivas que no tengan carácter de uso ordinario 

específico.  

 

6.3.2 Senderismo y ciclismo 

- Sendero costero desde Sardina del Norte (Gáldar) hasta El Turmán (Agaete) 

Se propone la generación de un sendero costero transitable también en bicicleta 

desde Sardina del Norte teniendo como origen la playa de Sardina del Norte, la cual 

cuenta con bandera azul, y por tanto dicho sendero podría contar con la categoría de 

sendero azul. Esto implica el cumplimiento de una serie de requisitos como son la 

señalética y conservación del espacio, además de actividades de educación ambiental.  

- Vía verde en la antigua carretera a La Aldea de San Nicolás (desde el Risco en 

Agaete) hasta Andén Verde (límite entre Artenera y La Aldea) 

Esta actuación trata de recuperar la antigua carretera de La Aldea y crear una vía 

verde que permita el senderismo y el ciclismo. Además se considera necesario la 

generación de miradores a lo largo de la misma. Esta actuación ya se está llevando a 

cabo en el tramo de carretera antigua de La Aldea.  

 

 

Figura  36. Imagen de la carretera de La Aldea 
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6.4 Actuaciones propuestas para el embellecimiento y valorización de los 

núcleos poblacionales costeros 

Además de una mejora estética general de ciertos núcleos poblacionales costeros en 

lo que se refiere a el cuidado de fachadas y acondicionamiento de solares u otros 

espacios, se considera necesaria actuaciones que tienen como objetivo un 

embellecimiento y mejora estética de dichos núcleos.  

Junto con lo comentado anteriormente, se proponen además la construcción de tres 

paseos marítimos. 

- Paseo marítimo desde Caleta de Arriba hasta el Agujero 

Los paseos marítimos son elementos que permiten disfrutar a los paseantes del 

paisaje costero como el existente en el Norte de Gran Canaria, el cual es de elevado 

valor. Por otro lado la continuidad en los diferentes núcleos poblacionales promueve el 

tránsito de personas y mejorando la fluidez de tránsito. Se trata de unir el núcleo 

poblacional de Caleta de Arriba con El Agujero. Actualmente existe un tramo de paseo 

marítimo en Caleta de Arriba el cual puede ser acondicionado. El otro extremo que 

llega a El Agujero puede ser un paso rodonal en el cual se limite el acceso de 

vehículos. Será necesario acondicionar una zona de estacionamiento de vehículos 

debido a la demanda por parte de los deportistas.  

Esta zona se encuentra cercana a la Necrópolis de La Guancha, cuya puesta en valor 

cuenta con un proyecto que se va a ejecutar. Esta actuación puede servir para dar 

valor al área en cuestión.  

- Continuación del paseo desde El Puertillo hasta Quintanilla  

Dado que la playa de El Puertillo y las piscinas de Los Charcones poseen Bandera 

Azul, la adaptación del paseo obedeciendo  a ciertos requisitos permite proponer la 

obtención del galardón de Sendero Azul. Esta actuación tiene como objetivo 

promocionar el uso de transporte alternativo en la zona, crear más zonas de ocio, y 

promocionar la sensibilización y preservación ambiental.  
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- Paseo marítimo desde Los Charcos de San Lorenzo (Moya) hasta San Felipe 

(S.M. de Guía) 

Actualmente entre estos puntos existe únicamente una carretera bordeando el litoral 

que no cuenta con espacio suficiente para que los peatones paseen cómodamente. Se 

propone ensanchar la carretera y pavimentar generando una zona de paseo marítimo.  
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ANEXO I. ACTAS DE LAS REUNIONES DE COLSULTA PARA EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



 

 
Acta de reunión 

 

Nº Doc:PR-75101:11 
Ver.: 0.0 
Fecha: 09/09/16 
Página 1 de 7 

 

 
 

Nº Expediente: 17066 
Proyecto: Plan de Actuación en el Litoral de los municipios de la 
Mancomunidad del Norte para el fomento de las actividades turísticas. 
 
Fecha: 13 de noviembre de 2017 Hora: 9:30 
Lugar: Sede de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, Arucas. 

Objeto: Proceso de participación con ciudadanos y otros actores claves 

Convocados 

 
Se realizó una convocatoria por correo electrónico a un listado de 
asociaciones vecinales, empresarios y grupos de acción 
 
 

Asistentes 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 
• Gerente Alejandro Peñafiel Hernández 

 
Grupo de Acción Costera 

• Gerente: Monserrat Gimeno Ortiz 
 

Club deportivo de surf Oleaje 
• Presidente: Jorge Juan Cabrera Gutierrez 

 
Be Cordial Hoteles 

• Director de alojamiento: Daniel Trillo Gombert 
• Director de expansión: Manuel Gruñeiro Rubin de Celix 

 
FERNORTE 

• Presidente: Antonio Medina Quesada 
 
F.A.V. Arucas 

• Presidente Pedro Henrique García 
 
Personal de elittoral 

• Javier Pérez Solans 
• Nalu Franco Gerent 

Anexos Anexo que recoge lo discutido durante la reunión 

 
 

TEMAS Y ACUERDOS TRATADOS 

1 

 
Debilidades y amenazas en cada uno de los términos municipales: 
Se comentaron las problemáticas existentes en el Norte de Gran Canaria así como 
las Oportunidades y fortalezas, donde coinciden en el potencial para el 
desarrollo turístico por las características y recursos que ofrece el territorio 
 

2 

 
Propuestas:  
A tenor de las necesidades y potencialidades expresadas, se establecen una serie 
de propuestas, poniendo el foco en accesibilidad, seguridad, limpieza y 
saneamiento, estética y paisaje, gastronomía, deportes, educación e investigación, 
imagen, visibilidad, alojamiento, etc. 
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3 

 
Acuerdos: 
Se llega al acuerdo de que el equipo de elittoral tendría en cuenta las propuestas 
realizadas para el diseño del Plan de Actuación en el Litoral  
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Acta de Reunión 

En la primera reunión de la etapa de Diagnóstico del Proyecto “Diseño y Redacción del Plan de 

Actuación en el Litoral de los Municipios Costeros de la Mancomunidad del Norte para el 

Fomento de las Actividades Turísticas”, han participado diversas entidades involucradas en la 

actividad turística desarrollada en la Mancomunidad de Municipios del Norte, conforme la 

tabla que se presenta abajo. La reunión fue organizada por Alejandro Peñafiel Hernández, 

Gerente del Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran Canaria y coordinada por 

Javier Pérez y Nalu Franco Gerent, representantes de la empresa de consultoría responsable 

de la ejecución del proyecto, elittoral S.L.N.E.  

Nombre  Institución Cargo 
Montserrat Gimeno Ortiz Grupo Acción Costera GC Gerente 
Juan Carlos Sosa Rosario Asociación para el Desarrollo 

del Surf Sostenible 
Presidente 

Jorge Juan Cabrera Gutierrez Club Deportivo de Surf Oleaje Presidente 
Daniel Trillo Gombert Be Cordial Hoteles Director de Alojamiento 
Manuel Gruñeiro Rubin de Celix Be Cordial Hoteles Director de Expansión 
Antonio Medina Quesada Fenorte Presidente 
Pedro Henrique García F. A. V. Arucas Presidente 

La reunión tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria, en Arucas, el lunes, 13 de noviembre de 2017. En esta ocasión, los participantes 
expusieron su visión de las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y Oportunidades 
relativas al desarrollo turístico de la costa Norte de la isla.  

Debilidades y Amenazas  

La visión general del grupo reunido, es que la región tiene unas características que la 
diferencian del resto de la isla en cuanto a oportunidades de desarrollo del modelo turístico. 
Entre todos estuvieron de acuerdo que  hay que promocionar, proteger y mantener estas 
características que hacen esta zona singular. No obstante, se han identificado diversas 
situaciones que deben ser mejoradas. Entre ellas, se mencionó diversas veces la necesidad de 
mejorar la accesibilidad en la costa, tanto para llegar a las playas (accesos, señalización y zonas 
de parking), caminar por ellas, como el acceso a la costa desde el mar. Además, también se 
reconoció el papel de la mejoría de los accesos en la seguridad, en situaciones de necesidad de 
rescate y socorrismo desde tierra.  

La cuestión de la seguridad también tuvo popularidad entre los participantes, y se ha llegado a 
la conclusión de que es necesario mejorar la seguridad de la costa tanto con la intención de 
promocionar el turismo, como por necesidad de los habitantes locales. Se mencionó la 
necesidad de disponer de ambulancias en menor tiempo, y más socorristas en las temporadas 
de mayor uso de las playas. También fue comentada la falta de seguridad en las piscinas 
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naturales. En cuanto a las piscinas naturales, se observó que no es necesario ni deseado que se 
construyan más, y que incluso pueden ser una amenaza al modelo de desarrollo turístico 
deseado. En general, el grupo estuvo de acuerdo que el desarrollo turístico de esta zona debe 
promocionar las singularidades y recursos naturales que dispone, y la necesidad de cautela en 
cuanto a las modificaciones de los entornos naturales.  

Los participantes también han demostrado gran preocupación por el saneamiento y la limpieza 
de la costa. Se ha dado gran importancia a la necesidad de solucionar problemas de vertidos 
de aguas residuales, tanto en la salida de la depuradora en Bocabarranco (Gáldar), como en 
diversos puntos residenciales de la costa que todavía vierten sus aguas residuales 
directamente en la costa. Se reconoció que el estado de limpieza de la costa no es el deseable.  

En cuanto a la estética de la zona y el paisaje, se observaron que hay ciertas debilidades, como 
la existencia de terrenos e invernaderos abandonados, fachadas deterioradas, cableados y 
tuberías expuestos, y vertiendo residuos, etc.  

También se dio bastante importancia al desarrollo de los deportes, en especial del surf y sus 
variantes, que necesita cuidados especiales para su desarrollo. Se ha identificado la especial 
sensibilidad que tiene este deporte en relación a la preservación y conservación ambiental, (en 
otras palabras, las alteracciones en la costa afectan directamente a la calidad de las olas), así 
como al potencial conflicto entre usuarios. Se concluyó que la explotación inadecuada (exceso 
de surferos, de escuelas de surf, surferos con nivel indecuado para el tipo de ola) del recurso 
“olas” puede ser una amenaza al desarrollo del deporte. Luego, se reconoce la necesidad de 
regulación y ordenación de las actividades relacionadas a la capacidad de carga de los picos de 
surf. Del mismo modo, se observó la necesidad de afrontar los conflictos de usuarios 
potenciales o existentes también en otras actividades acuáticas, y también la capacidad de 
carga, como, por ejemplo, el submarinismo. 

Se identificó que la oferta de los productos locales tradicionales en los hoteles y restaurantes 
turísticos no es la ideal. Existe una demanda por parte de los turistas en conocer estos 
productos, pero también se comentó que los costes de los productos dificultan la entrada de 
los mismos en los establecimientos turísticos. Asimismo, se comentó sobre la escasez de la 
oferta de alojamiento que no es capaz de atender la demanda, sobretodo en fechas especiales 
(fiestas patronales, verano, eventos deportivos).  

Cómo atributo menos tangible, se observó que hay una necesidad en mejorar la conectividad 
de los colectivos, o en otras palabras, implementar y reforzar el diálogo entre empresarios y 
las administraciones. 

Oportunidades y Fortalezas 

Se reconoce que la zona costera de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria tiene muchas oportunidades para potenciar su desarrollo turístico, y que su fortaleza 
reside en poner en valor sus atributos que la hacen auténtica. Los participantes han estado de 
acuerdo en que la zona inspira un desarrollo turístico de acción y deporte, que busca también 
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conocer las tradiciones y los productos locales. También se identificó la necesidad de 
desarrollar actividades ecológicas e integradas con el medio ambiente. Se puso en evidencia 
las ventajas económicas de promocionar un turismo activo. Por otro lado, también se observó 
la existencia, y oportunidad de promocionar también el turismo con respecto a los residentes 
en otros municipios de la isla (turistas locales).  

En cuanto a las fortalezas, más específicamente, se reconoce tanto el surf, en la costa de 
Arucas a Gáldar, que está expuesta al Norte, como el buceo y el snorkelling, desde Gáldar 
(Sardina) a la Aldea de San Nicolás, como motores para impulsar el turismo. También se 
mencionó la posibilidad de hacer rutas en veleros por la costa norte. De este modo, se observa 
un gran potencial de desarrollo de actividades náuticas y acuáticas. En cuanto al surf, la costa 
ofrece olas de alta calidad y nivel, que todavía no está masificado. No obstante, la mayoría de 
los picos requiere cierta habilidad y no son aptos para cualquier nivel o modalidad de surfista. 
En cuanto al buceo, a pesar de que hay menor popularidad de los fondos en la costa norte con 
respecto a otras zonas de la isla, hay fondos de mucha calidad, con buena transparencia de las 
aguas, grande abundancia e biodiversidad y otros atractivos.  

También se ha contemplado las tradiciones y productos locales como fortaleza a ser valorada. 
La costa Norte de la isla produce pescados y otros alimentos de excelencia, de modo artesanal 
y tradicional, que ofrecen una buena oportunidad de desarrollo de la gastronomía vinculada a 
la cultura local.  

El camino a seguir 

Después de haber expuesto sus principales preocupaciones, perspectivas e ideas sobre las 
dificultades enfrentadas y aspiraciones, se hizo una tormenta de ideas sobre qué 
estrategias/actuaciones pueden ser adoptadas para alcanzar la optimización del turismo en la 
costa norte, de acuerdo con lo que se ha discutido. Las alternativas propuestas son 
presentadas abajo: 

Accesibilidad: 

Las propuestas de mejoría de la accesibilidad incluye el acondicionamiento de senderos, la 
mejoría de la señalización y visibilidad de las playas y puntos de interés costeros. Se ha dado 
importancia a los cuidados de hacerlo utilizando métodos y materiales ecológicos e integrados 
con el medio, que no cambien la estructura de la costa (caminos en madera, rampas flotantes, 
etc.).  

Seguridad: 

Se propone implementar carteles de señalización sobre la dinámica de las playas 
(barranqueras, tipo de ola, buenas prácticas, etc.) en diversos idiomas. 

Limpieza y Saneamiento: 
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También se reconoció la necesidad de mejorar la infreastructura de baños y contenedores de 
residuos de modo a evitar la suciedad de las playas; Solucionar los problemas relacionados a 
los vertidos y el saneamiento de las aguas de baño; Limpieza regular de las playas y limpieza de 
los invernaderos abandonados  

 

Estética y paisaje: 

Se ha enfatizado la importancia de mejorar y acondicionar las fachadas, cableados y tuberías, 
sobretodo en la parte expuesta al mar.  

Gastronomía: 

Los participantes han propuesto aumentar y promocionar el uso de los productos e 
ingredientes locales en los restaurantes y bares de la zona.   

Deportes: 

Entre las ideas relacionadas a la promoción y gestión de las actividades de surf y otros 
deportes acuáticos, se incluyen la instalación de albergues de surf; La creación de un Centro de 
Rendimiento de surf y sus variantes; Realizar un diagnóstico de la capacidad de carga de las 
actividades de surf, snorkelling, buceo, y otros usos de las playas; Crear campañas de inclusión 
social a través del surfing; Desarrollar un plan de ordenamiento y regulación de las actividades 
con vistas a minimizar los potenciales conflictos.  

Educación e investigación: 

Se ha propuesto fomentar que se desarrollen proyectos de fin de carrera que busquen 
responder a las necesidades de desarrollo de la costa norte, y también vincular esos proyectos 
al Parque Científico Tecnológico de Gáldar; Promocionar el turismo de investigación en el 
Parque Científico Tecnológico de Gáldar; Campañas de sensibilización y educación ambiental y 
valoración de los recursos naturales de la zona.  

Imagen: 

Los participantes han propuesto también definir, en conjunto con la comunidad, la identidad 
del destino; Promocionar la imagen de la costa norte, tanto a nivel insular, como fuera de la 
isla; Promocionar una versión de turismo integrada entre la costa y el municipio.  

Visibilidad: 

En cuanto a la mejoría de la visibilidad de la costa norte frente al turismo, se propuso la 
creación de un Centro de Interpretación de la costa; Carteles que pongan en valor los atributos 
naturales y culturales; Crear y promocionar rutas por la costa; Promocionar la costa desde el 
mar. 
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Alojamiento: 

Se ha propuesto implementación de alojamientos ecológicos para aumentar la oferta de 
alojamientos.  

Energías: 

Se ha propuesto la instalación y utilización de energías de fuentes renovables, como las olas y 
las mareas. 

 

Rutas: 

Se ha propuesto por los participantes crear y fomentar rutas integradas costa y municipio; 
Rutas en velero por la costa (Las Palmas – Agaete); Potenciar la zona de Sardina de Gáldar y La 
Aldea de San Nicolás. 

Otros: 

También se propuso crear un Club de Producto para los potenciales productos de la costa 
norte, y se dio el ejemplo del surf. 

Conclusiones 

Se ha concluido que es deseable explotar los recursos que la costa norte de Gran Canaria 
ofrece de manera sostenible e integrada con el medio y los usos actuales. Para ello es 
necesario cuidado a la hora de ordenar estos usos de modo a minimizar los potenciales 
conflictos, implementar obras de mejoría de modo que a preservar las características 
ambientales y geomorfológicas actuales; mejorar la seguridad y la accesibilidad de las playas, 
utilizando también la señalización con carteles; planificar el desarrollo turístico de acuerdo con 
estudios de impacto, capacidad de carga y compatibilidad de usos. 

Además, se cree que la zona se beneficiará de la puesta en valor de sus atributos naturales y 
culturales tanto a nivel económico, a través del desarrollo turístico, como a nivel social, 
promocionando el sentido de empoderamiento e identidad. Por lo tanto se demuestra 
necesario valorar y potenciar la producción local y la autenticidad de la costa norte como 
destino turístico. El destino turístico primero debe responder a las necesidades y aspiraciones 
de los principales usuarios que son los habitantes locales, para luego ofrecer atractivos de 
calidad a los visitantes.  

Las propuestas de mejoría, promoción y gestión de las actividades con potencial turístico en el 
norte son de competencia de diferentes instituciones políticas, como la Dirección General de 
Costas, los Ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria.   
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Nº Expediente: 17066 
Proyecto: Plan de Actuación en el Litoral de los municipios de la 
Mancomunidad del Norte para el fomento de las actividades turísticas. 
 
Fecha: 14 de noviembre de 2017 Hora: 9:30 
Lugar: Sede de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, Arucas. 
Objeto: Proceso de participación con los Ayuntamientos de cada municipio 
costero 

Convocados 

 
Ayuntamiento de Arucas 
Ayuntamiento de Moya 
Ayuntamiento de Gáldar 
Ayuntamiento de Guía 
Ayuntamiento de Agaete 
Ayuntamiento de Artenera 
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 
 
 

Asistentes 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria 
• Gerente Alejandro Peñafiel Hernández 

 
Ayuntamiento de Arucas 

• Concejal de Urbanismo Manuel Rodríguez Santana 
• Técnico en Turismo David Cabrera Guillém 
• Concejala de Turismo Sonia Viera Montesdeoca 

 
Ayuntamiento de Moya 

• Concejala de Turismo Belén Rivero Medina 
 
Ayuntamiento de Gáldar 

• Arquitecto Salvador Vicario Ortega 
• Concejal de Urbanismo Heriberto J. Reyes Sánchez 
• Técnica en Turismo Ruth Pérez Santana 

 
Ayuntamiento de Santa María de Guía 

• Técnica de Turismo Omayra Rodríguez Rodríguez 
 
Ayuntamiento de Agaete 

• Técnica de Turismo Sandra Cabrera Rodríguez 
 
Ayuntamiento de Artenara 

• Técnico de Turismo Domingo Alberto Díaz Perera 
 
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás  

• Concejala de Urbanismo Naira Navarro Hernández  
• Técnica en Turismo Rocío Araña Medina 

 
Personal de elittoral 

• Óscar Bergasa López 
• Javier Pérez Solans 
• Nalu Franco Gerent 

Anexos Anexo que recoge lo discutido durante la reunión 
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TEMAS Y ACUERDOS TRATADOS 

1 

 
Necesidades y potencialidades en cada uno de los términos municipales: 
La mayoría de los municipios coinciden en dar mayor visibilidad a los puntos de 
interés mediante señalización y mejora de accesibilidad, acondicionamiento de 
infraestructuras en playas, así como servicios y seguridad en playas. En algunos de 
los municipios se enfatiza en la mejora de infraestructuras destinada al surfing. 
 

2 

 
Propuestas:  
A tenor de las necesidades y potencialidades expresadas, se establecen una serie 
de propuestas, tanto en general para la Mancomunidad como en concreto para 
cada término municipal.  
 

3 

 
Acuerdos: 
Se llega al acuerdo de que el equipo de elittoral tendría en cuenta las propuestas 
realizadas para el diseño del Plan de Actuación en el Litoral y convocar una 
segunda reunión con el objetivo de presentar unas propuestas definidas a cada uno 
de los Ayuntamientos.  
 

 
 



 

Acta de Reunión 

En la segunda reunión de la etapa de Diagnóstico del Proyecto “Diseño y Redacción del Plan de 

Actuación en el Litoral de los Municipios Costeros de la Mancomunidad del Norte para el 

Fomento de las Actividades Turísticas”, han participado representantes de los ayuntamientos 

de la Mancomunidad de Municipios del Norte, conforme la tabla que se presenta abajo. La 

reunión fue organizada por Alejandro Peñafiel Hernández, Gerente de la Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y coordinada por Óscar Bergasa, Javier Pérez y Nalu 

Franco Gerent, representantes de la empresa de consultoría responsable de la ejecución del 

proyecto, elittoral S.L.N.E.  

Nombre  Ayuntamiento Cargo 
Manuel Rodríguez Santana Arucas Concejal de urbanismo 
David Cabrera Guillém Arucas Técnico en turismo 
Sonia Viera Montesdeoca Arucas Concejala 
Belén Rivero  Moya Concejala 
Amaya Rodríguez Rodríguez Sta. Maria de Guía Técnica en turismo 
Salvador Vicario Ortega Gáldar Arquitecto 
Heriberto J. Reyes Sánchez  Gáldar Concejal 
Ruth Pérez Santana Gáldar Técnica en turismo 
Domingo Alberto Díaz Perera Artenara Técnico en turismo 
Sandra Cabrera Rodríguez Agaete Técnica en turismo 
Naira Navarro Hernández La Aldea de San Nicolás Concejala de urbanismo 
Rocío Araña Medina La Aldea de San Nicolás Técnica en turismo 

La reunión tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria, en Arucas, el martes, 14 de noviembre de 2017. En esta ocasión, los participantes 
expusieron su visión de las principales Necesidades y Potencialidades de cada municipio, y 
presentaron Propuestas de actuación relativas al desarrollo turístico de la costa Norte de la 
isla.  

Necesidades y potencialidades 

En concordancia con la reunión que congregó a los colectivos civiles, los representantes de los 
ayuntamientos han expuesto que la región tiene unas características que la diferencian del 
resto de la isla en cuanto a oportunidades de desarrollo del modelo turístico. Asimismo,  
estuvieron de acuerdo que  hay que promocionar, proteger y mantener estas características 
que hacen esta zona singular, en especial su paisaje natural, la no masificación y la 
autenticidad de la región. Se expondrá las principales necesidades identificadas por cada 
municipio. 

Arucas 

En Arucas las principales necesidades de desarrollo turístico están relacionadas a la 
infraestructura y servicios de playa. Entre ellas, se destacan la necesidad de mejorar la 
accesibilidad en La Punta, en Las Salinas, y en Quintanilla; La señalización en Las Salinas, en El 



 

Puertillo (señalización en carretera), en Los Charcones y en San Andrés. También se identificó 
la carencia en los servicios de playa, sobretodo en San Andrés, zona muy frecuentada por 
surferos. Se requiere mejorar las infraestructuras de playa y para campeonatos de surf. 
Además se observó la necesidad de acondicionar zonas de aparcamiento por toda la costa, 
especialmente en el Puertillo, Los Charcones, San Andrés, y Quintanilla. También se advirtió 
del potencial de explotación económica de la zona de Las Salinas, que representa un 
importante atractivo turístico. Otro aspecto que se busca mejorar es el de aumentar la planta 
alojativa del municipio.  

Moya 

La representante de este municipio comunicó que los restaurantes funcionan bien en la costa, 
y representan una potencialidad que se puede explotar. También informó la urgencia en 
mejorar los espacios y servicios en la zona de los charcos de San Lorenzo.  

Santa María de Guía 

En el municipio colindante, la representante informó la necesidad de mejorar los servicios en 
las playas, teniendo en cuenta los surferos, que las frecuentan durante todo el año. En la zona 
de Roque Prieto También expresó la carencia de servicios relacionados a la restauración y la 
hostelería. Igualmente se comentó la falta de señalética en los senderos y puntos de interés 
además de la necesidad de mejora en los servicios de seguridad en las playas.  

Gáldar 

En el municipio de Gáldar se ha identificado también la necesidad de mejorar las 
infraestructuras de todas las playas, especialmente en la zona donde se organiza anualmente 
el campeonato mundial de bodyboard Frontón King. Fue comentado también la carencia de 
desarrollo en Playa Canaria. Se observó la necesidad urgente de mejorar la señalización para 
dar visibilidad a los sítios de interés. También se ha demostrado la necesidad de crear y 
acondicionar senderos por la costa, pero se enfrentan también a que muchos cultivos de 
plátano pueden dificultar esta acción.  

Agaete 

Se ha identificado, en Agaete, la necesidad de mejora de las infraestructuras en todas las 
playas. También se observó el aumento en la demanda por deportes y actividades náuticas.  

La Aldea de San Nicolás  

En este municipio se observó la necesidad de una mejor explotación de la playa del puerto, 
que está cerca al centro urbano, y sin embargo no es propicia para el baño en toda su 
extensión debido a las condiciones naturales. La zona es un espacio protegido, y está localizada 
dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera, por lo tanto, las acciones que se puedan 
llevar a cabo son limitadas.  

Se reconoce la necesidad de potenciar el turismo y el desarrollo del municipio. En el área de la 
playa, se requiere mejorar los servicios e instalaciones, así como la accesibilidad para la 



 

diversidad de situaciones de movilidad de las personas. Además, se discutió la necesidad de 
que los servicios de seguridad en las playas estén presentes por mayor periodo.  

También se han comentado cuestiones referentes a los servicios turísticos ofrecidos. En cuanto 
a la restauración, se observa una carencia de profesionalización del personal. Asimismo, se 
observó la falta de promoción de los productos locales en los restaurantes y bares. Se comentó 
aún, la necesidad de acondicionar y poner en valor los yacimientos arqueológicos.  

Propuestas  

Se han discutido propuestas para la región como un todo, y algunas específicas para cada 
municipio, como se describe a seguir. Se argumentó la importancia de enlazar los municipios 
del norte como destino turístico, a través de la costa y promocionar sus atractivos naturales, 
las piscinas naturales, la autenticidad de la costa y mejorar el posicionamiento de la 
gastronomía a través de la puesta en valor de los productos locales que tiene  mucha calidad. 
Las propuesta de naturaleza general incluyen promocionar el turismo en la región a través de 
la fotografía, y por lo tanto, teniendo especial cuidado con la estética, la localización de las 
zonas de aparcamiento, construcciones que puedan obstruir las vistas, instalación de 
miradores, etc. Además, para ello también se propuso crear y promocionar eventos 
relacionados a la fotografía. También se propuso explorar el turismo astronómico a través de 
miradores. Se comentó la posibilidad de poner en valor la geología de la región para el 
desarrollo turístico, debido a su belleza y singularidad. En relación también al turismo de 
naturaleza, se propuso promocionar el turismo ornitológico debido a la gran diversidad de 
aves que frecuenta algunas zonas de la región norte, y la creación de un centro interpretativo. 
También se propuso la creación de un corredor deportivo y medioambiental en la zona del 
Andén Verde, y de un centro deportivo en la región. Se planteó que la señalética de senderos y 
puntos de interés estuviera en diferentes idiomas, y que los centros de interpretación y de 
atención al turista funcionara también fines de semana y festivos. Se propuso también que se 
tomaran acciones urgentes en torno a la limpieza de las playas, desde los servicios de limpieza, 
como la instalación de contenedores de residuos. 

Arucas  

Las propuestas de desarrollo turístico en Arucas están relacionadas a la instalación y mejora de 
los servicios en la costa y aumento de la planta alojativa. Se propuso mejorar la accesibilidad 
en las playas, instalar duchas, baños y contenedores de residuos, mejorar la seguridad, 
aumentar el área de parking, etc. Además se planteó continuar el paseo marítimo desde Los 
Charcones hasta Quintanilla, e implementar un paseo en la zona de San Andrés. Se ha 
mencionado que se puede promocionar las playas y piscinas naturales, y buscar poner en valor 
la explotación de sal en Las Salinas, buscando el retorno económico del atractivo turístico.  

Moya 

En Moya, se propuso mejorar la zona de solárium en las piscinas naturales, con 
infraestructuras, servicios y seguridad, además de implementar un paseo marítimo desde El 
Roque hasta San Felipe. 

Santa María de Guía 



 

Las propuestas presentadas para el municipio de Santa María de Guía incluyen la mejora de las 
infraestructuras en las playas, como duchas, contenedores de basura, y de la seguridad. Se 
propuso además el acondicionamiento y señalización de senderos por la zona costera, y la 
creación de un centro deportivo dedicado a la práctica del surf y de todas sus modalidades. Se 
discutió además la idea de la implementación de miradores hacia la costa. Asimismo, fue 
propuesta la incrementación de la planta alojativa y de números de restaurantes y bares. En 
Roque Prieto se propuso mejorar los servicios de venta de alimentos y la infraestructura 
(merenderos y baños). También se destacó como punto importante la recuperación del paisaje 
natural, acondicionamiento de las fachadas y de los cultivos abandonados y construcciones 
deterioradas.  

Gáldar 

Para atender a las necesidades de desarrollo turístico de Gáldar se han propuesto acciones 
como la instalación de infraestructuras en las playas, sobretodo en el Frontón, como la 
ampliación de la barandilla, implementación de servicios como duchas, baños, limpieza, 
seguridad y mejora del acceso al local. En todas las playas se propone implementación de los 
los mismos servicios. Además se propone el acondicionamiento de los yacimientos 
arqueológicos, y promoción de los mismos. La creación de rutas de senderos litorales también 
fue una propuesta de desarrollo turístico en el municipio. También se propuso mejorar la 
señalización de las playas, senderos y sitios de interés. Se comentó que el plan para la 
recuperación de la playa de Bocabarranco, en cuanto a los vertidos, ya está aprobado.  

Agaete 

En Agaete se propuso mejorar la infraestructura de las playas, a través de duchas, baños, 
seguridad y contenedores de residuos, mejorar la señalética y  promover la accesibilidad 
universal. Pero se comentó que ya se están moviendo acciones y proyectos en esas cuestiones 
y en lograr la bandera azul, a nivel municipal.  Se propuso la explotación de las embarcaciones 
de pesca para el turismo, y ofrecer más actividades náuticas para responder a la creciente 
demanda. En las playas más alejadas del centro urbano (El Risco y Guayedra), se propuso la 
mejora del acceso, de la señalética, de la seguridad, y la incrementación de la superficie de 
aparcamiento.  

Aretenara 

Debido a la corta zona costera de este municipio, y la dificultad de acceso a la misma, las 
únicas intervenciones posibles están relacionadas a la mejora de la accesibilidad; 
acondicionamiento y promoción de senderos; y puesta en valor de los recursos naturales como 
aves y plantas endémicas.  

La Aldea de San Nicolás  

Las representantes del ayuntamiento de La Aldea han propuesto acciones concretas como la 
instalación de un callejero del pueblo y de la playa, señalizando los puntos de interés. También 
ha comentado que se pretende promocionar los productos locales típicos en la gastronomía. 
En cuanto a la restauración también se prepuso la promoción de campañas de formación del 
personal.  



 

Otra propuesta consiste en la instalación de baños, duchas, bancos y otras infraestructuras en 
la playa. Además, se indicó la mejora de los senderos costeros, con señalización y alguna 
alternativa para las zonas de sendero que pasan por suelos privados.  

Conclusiones 

Se ha concluido que el desarrollo turístico deseado para la costa norte de Gran Canaria es uno 
que sea integrado con las actividades y usos que se realizan en la costa, sostenible, 
estéticamente adecuado y coherente con el entorno y de calidad. Es interesante que se realice 
una conexión entre los municipios y que el desarrollo de la zona se haga de manera integrada 
entre ellos. Se reconoce el gran potencial que puede tener esta zona tanto para el turista 
extranjero, como para el turista residente en la isla. De este modo, el desarrollo turístico debe 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población local, para que ellos mismos sean 
agentes de promoción de los sitios de interés y de cuidados con el turista. Se debe tener en 
cuenta que el desarrollo turístico debe crear valor, a través del reconocimiento de los 
atractivos que pueda tener la zona, la generación de servicios y empleo, y el retorno 
económico a los municipios.   

Las características naturales de la costa norte tienen un gran potencial de explotación sin 
necesidad de demasiada intervención a nivel estructural y económico, sino que debe ser 
potenciado a través de la regulación de las zonas adecuadas para los diferentes usos; uso de 
señalética y cartelería para informar de los puntos y características de interés (especies, 
geología, astronomía, yacimientos arqueológicos etc.). Los atributos culturales, tienen 
igualmente un atractivo turístico como son las tradiciones, las fiestas, los productos y la 
gastronomía. Luego, promocionar estas particularidades requiere apenas de que se descubran, 
a través de acciones de divulgación y aumento de la visibilidad de las mismas.  



 

Plan de actuación en el litoral de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria 

 

elittoral Estudios de ingeniería costera y oceanográfica 

Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico oficinas 1 y 2. 35017 LPGC. Tel.: 928 457 087, Fax: 928 457 088 

117 

ANEXO II. PLANOS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL 



PLAYA DEL RISCO
Agaete

GEOMORFOLOGÍA

PLAYA DEL RISCO - FANEROQUE

Este corto tramo costero es dominado por acantilados, intercalados con 
la presencia de playas de piedras. La Playa de El Risco se encuentra en 
la desembocadura del Barranco de El Risco, y es conformada por 
piedras. Algo más al norte, La Playa de Faneroque aparece encajada en 
el acantilado, en ocasiones presenta arena negra.
Toda la zona está comprendida dentro de los límites del Parque Natural 
de Tamadaba, y coincide también con la ZEPA de Tamadaba. El área de 
acantilados es considerada Hábitat natural de Interés Comunitario, 
compuesto por “acantilados con vegetación endémica de las costas 
macaronésicas”, y en su parte superior se conforma por “matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos”, con la presencia también de 
algunos puntos de “Galerías y matorrales ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)”.
La principal vía de acceso a esta zona se da por carretera. 

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOS ACANTILADO

N



USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

Las playas son los principales enclaves de interés en esta zona, con 
destaque a la playa de El Risco, frecuentada por senderistas que 
acceden desde el Barranco de El Risco. Se resalta la presencia del 
Risco de Faneque, que resalta en el paisaje. 

La oferta alojativa es inexistente, mientras la oferta de restauración 
es escasa y alejada de la zona. 

PLAYA SURFING CULTURAL YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOSCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS

1

4 A

PLAYAS

1. El Risco

PLAYA DEL RISCO
Agaete

N



PLAYA DEL RISCO
Agaete

N

VIARIO PEATONAL

No existe viario peatonal acondicionado en esta zona.

SENDEROS

Existen diferentes senderos y pistas de tierra para llegar a la playa y 
al fondo del barranco.

VIARIO RODADO

La principal via de acceso a estas playas se da por la GC-200, que 
bordea la costa por la parte alta de los acantilados, y por los mean-
dros de las montañas. El Acceso a Playa Faneroque no está señaliza-
do, y se da a través de un camino de tierra que se accede desde la 
carretera en el Km 11. Para llegar a la Playa del Risco tampoco hay 
señalización. La entrada se da por la carretera en el Km 13, por la vía 
denomidada Lugar El Risco, que es también conformada por un 
camino de tierra.  nal, de circulación limitada, que permanece cerra-
da al tráfico.

PISTA DE TIERRA CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOSGC-200
VÍAS URBANAS

CAMINOS Y SENDEROSACCESOS AL LITORALVIARIO PEATONAL

VIARIO



PLAYA DE LA ALDEA
San Nicolás

GEOMORFOLOGÍA
N

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS MUELLE CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOS LLANO ACANTILADO

ALDEA DE SAN NICOLÁS

La franja costera que va desde la Punta de La Aldea hasta Roque Colora-
do presenta cierta heterogeneidad de ambientes, ya que se presentan 
bajas rocosas, acantilados, y playas de cantos redondos.  Toda esta zona 
está comprendida dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria. 

En el área comprendida entre Las Marciegas y el Roque Colorado se 
encuentran Hábitats naturales de Interés Comunitario, compuestos por 
“matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” en la parte superior 
del acantilado. Esta misma zona también está dentro de los límites de la 
Reserva Natural Especial Güi-güi desde las zonas de las Marciegas hasta 
el Roque Colorado, y se extiende por el interior y por la costa hasta la 
playa de Tasartico. Mientras que en la zona que bordea la Playa de La 
Aldea se encuentran Hábitats naturales de Interés Comunitario, com-
puestps

puestos por “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)”. En este área se encuentra 
una ZEPA marina, denominada Espacio marino de Mogan - La Aldea, y 
otra ZEPA en la parte continental de la Punta de la Aldea (Tamadaba), y 
se extiende por toda la zona del Parque Natural de Tamadaba. Aquí, 
además, se encuentra el Micro Área Marina de El Roque, una franja de 
1000 m frente a El Roque. 



Pico de La Aldea

PLAYA DE LA ALDEA
San Nicolás

N

PLAYAS

1. Playa de La Aldea
2. Playa del Puerto

CHARCOS Y PISCINAS

A. Charco de La Aldea

USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

El Micro Área Marina de El Roque representa un área con diversos 
puntos de buceo importantes, con la presencia de diversas especies 
y ambientes de interés turístico. Cercano a esta zona, está El Charco, 
que destaca como el ícono más importante del municipio, que atrae 
a visitantes de toda la isla y del extranjero a la tradicional Fiesta del 
Charco. La playa del Puerto de La Aldea también es muy frecuenta-
da y representa la principal zona de ocio y baño de este tramo de la 
costa.  

Hay una importante oferta de restauración y alojativa en esta zona.  

PLAYA SURFING CULTURALBUCEO YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOSCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS

2
1

4 A

A

Los Caserones

La Ermita



PLAYA DE LA ALDEA
San Nicolás

N

VIARIO RODADO

En la actualidad, la GC-200 es la principal vía de acceso a este tramo de 
la costa y de ahí se encuentra con vías urbanas que dan acceso a las 
playas, aunque con escasa señalización. Se están realizando las obras 
para conectar la Aldea con El Risco y Agaete a través de la GC-2 para 
agilizar significativamente el tiempo de conexión a y desde La Aldea.

VIARIO PEATONAL

Un Paseo marítimo conecta la zona del Muelle, en el puerto, bordeando 
las playas hasta llegar a la zona del Charco. 

VIARIO

PISTA DE TIERRA CHARCOS/PISCINASACCESOS AL LITORAL NÚCLEOS URBANOSVIARIO PEATONAL CAMINOS Y SENDEROSGC-2
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS URBANAS

GC-2 en construcción



PUERTO DE LAS NIEVES
Agaete

GEOMORFOLOGÍA

PUERTO DE LAS NIEVES - GUAYEDRA

El tramo costero entre la Playa de La Caleta o el Turmán hasta Sotavento 
es bastante heterogéneo, con playas de piedra, piscinas naturales y 
acantilados de diversas alturas. 

La parte continental comprendida entre el Dedo de Dios y la playa de 
Sotavento se encuentran dentro de los limites del Parque Natural de 
Tamadaba, que ha sido declarada por la presencia de diversos hábitats 
y especies de interés para la conservación. Esta misma zona también es 
considerada ZEPA, por la presencia de diversas especies de aves y plan-
tas de interés para la conservación. Igualmente, este tramo coincide con 
la presencia de Hábitats naturales de Interés Comunitario, compuestos 
en su mayoría por “acantilados con vegetación endémica de las costas 
macaronésicas”, y en la parte superior del acantilado entre el Dedo de 
Dios y la playa de Guayedra, por “matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos”.

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOSBARRANCOS ACANTILADOMUELLE

N



N

PUERTO DE LAS NIEVES
Agaete

PLAYAS

1. Playa de Sotavento
2. Playa de Guayedra
3. Playa de Las Nieves
4. Playa del Turmán

CHARCOS Y PISCINAS

A. Piscinas de Las Salinas

USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

Las playas y piscinas comprendidas entre El Turmán y  Las Nieves 
son muy frecuentadas por turistas y visitantes locales por ser muy 
propicias al baño, y donde también se pueden practicar el bueceo, 
el buceo libre y la pesca submarina. Las playas de Guayedra y Sota-
vento se componen de piedras y están expuestas a fuertes oleajes, 
por lo que en muchas ocasiones presentan peligrosidad para el 
baño. El icono más importante de esta zona es el Dedo de Dios, 
considerado el símbolo del municipio de Agaete.  

La oferta alojativa y de restauración en la franja costera es abundan-
te, centrada en las zonas cercanas a la Playa de Las Nieves, en el 
mismo paseo marítimo, o en las calles próximas. 

PLAYA SURFING CULTURAL YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOSCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS

1
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3

4

4 A

A

Guayedra



VIARIO RODADO

La principal via de acceso a estas playas se da por la GC-2, que pasa por 
el interior del casco urbano del municipio, y de ahí se encuentra con 
vías urbanas que dan acceso a las playas y piscinas naturales, a la excep-
ción de Guayedra y Sotavento. Para accesar a estas últimas, existe un 
camino de tierra, señalizado (Guayedra), que permite acercarse a la 
zona de acceso al sendero que llega a la playa. 

VIARIO PEATONAL

Existe un tramo peatonal de paseo marítimo que conecta las piscinas 
naturales de Las Salinas hasta la Playa de Las Nieves. La entrada a las 
playas de Guayedra y Sotavento se da a través de un sendero de tierra 
con acceso peatonal.

N
VIARIO

PISTA DE TIERRA CHARCOS/PISCINASACCESOS AL LITORAL NÚCLEOS URBANOSVIARIO PEATONAL CAMINOS Y SENDEROSGC-2
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS URBANAS

PUERTO DE LAS NIEVES
Agaete



SARDINA 
Gáldar

GEOMORFOLOGÍA

SARDINA - EL JUNCAL

La franja costera que conecta la playa de Sardina hasta El Juncal, en el 
límite suroeste del municipio (ambas en el Término Municipal de 
Gáldar) está dominada por acantilados altamente accidentados, con 
presencia de  calas y desembocaduras de barrancos que conforman 
pequeñas playas de piedra. En los acantilados de toda la zona se 
encuentran Hábitats naturales de Interés Comunitario, compuestos en 
su mayoría por “acantilados con vegetación endémica de las costas 
macaronésicas”, y en menor parte, principalmente entre Playa Lagarto y 
Playa Juncal, por “matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” en 
la parte superior del acantilado.

El paisaje de esta zona se caracteriza por las trazas de cultivos abando-
nados.

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOS ACANTILADOMUELLE

N



SARDINA 
Gáldar

N
USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

La predominancia de acantilados con escasas playas de piedra en 
esta zona impiden el desarrollo de muchas actividades. Las zonas 
de ocio y baño se limitan a las playas mencionadas, aunque el 
acceso tiene cierta peligrosidad y no es apto para todos los usua-
rios.  

No hay oferta alojativa ni de restauración en esta franja costera.  

PLAYAS

1. Playa del Juncal
2. Playa de Juan Delgado
3. Playa de Sardina
4. Muelle de Sardina

PLAYA SURFING CULTURALBUCEOCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS
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Sardina



SARDINA 
Gáldar

VIARIO RODADO

La GC-202 es la principal vía de acceso a este tramo de la costa, aunque 
para acceder a las playas hay que adentrarse por caminos de tierra sin 
señalización alguna. 

VIARIO PEATONAL 

Existen algunos senderos no señalizados que sirven de acceso a las 
playas.

N
VIARIO

PISTA DE TIERRA CHARCOS/PISCINASACCESOS AL LITORAL NÚCLEOS URBANOSVIARIO PEATONAL CAMINOS Y SENDEROSGC-2
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS URBANAS



SARDINA
Gáldar

EL CLAVO
Gáldar

LA FURNIA
Gáldar

BARRANQUILLO DEL VINO
Gáldar

PLAYA CANARIA
Gáldar

PUNTA DE GÁLDAR
Gáldar

GEOMORFOLOGÍA

PUNTA DE GÁLDAR

La franja costera que va desde la playa de Bocabarranco hasta la 
playa de Sardina se caracteriza por la presencia de acantilados de 
elevada potencia, que se encuentran intercalados por pequeñas 
playas de piedra, calas y desembocaduras de barrancos. Existen 
numerosos accidentes geográficos entrantes al mar que otorgan 
de una geomorfología irregular al litoral. 

En los acantilados de toda la zona se encuentran Hábitats naturales 
de Interés Comunitario, compuestos en su mayoría por “acantila-
dos con vegetación endémica de las costas macaronésicas”, y en 
menor parte, sobretodo en el tramo final de esta área (desde Playa 
Paso del Salgo, hasta la Playa de Sardina), y en la parte superior del 
acantilado, por “matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”.

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOS ACANTILADOMUELLE

N



PUNTOS DE INTERÉS

Debido a la predominancia de los acantilados costeros en este 
tramo, las actividades que se puedan desarrollar son limitadas. Hay 
algunas zonas de ocio y baño en las zonas de piscinas naturales o 
pequeñas playas presentes en la desembocadura de barrancos, 
aunque los accidentes geomorfológicos de la costa impiden la con-
tinuidad entre las mismas. Destaca el Faro de Sardina, icono de gran 
valor paisajístico, muy apreciado como tema para la fotografía.

La oferta alojativa y restauración en la franja costera es escasa, locali-
zándose, sobretodo en los núcleos poblacionales del Faro de Sardi-
na y de la Playa de Sardina.  

NN

PLAYAS

1. Muelle de Sardina
2. Playa de Sardina
3. Playa de Caleta de Abajo
4. Caleta de Abajo

CHARCOS Y PISCINAS

A. Charcos de Playa Canaria
B. Charcos del Faro
C. Charcos de La Punta de Gáldar
D. Charcos de Punta del Clavo
E. Piscina de los Dos Roques

USOS DE LA COSTA

PLAYA SURFING CULTURALBUCEOCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS
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En Los Dos Roques existe un problema de infravivienda, chabolas al 
borde del mar entre pistas de tierra. En general, se aprecia en toda 
esta franja Norte un aire de abandono, un carácter marginal, peque-
ños conjuntos de casas sin mantenimiento en núcleos, algunos sin 
urbanizar, sin señalización, y sin conexión asfaltada, rodeados por 
fincas en estado de ruina. 

Edificación sin criterio de materiales ni formas, paredes sin encalar 
ni pintar, bloque de hormigón visto, azulejos y pisos, plásticos, 
palets y somieres, escombros y restos agrícolas afean un paisaje con 
gran valor natural, que con un mantenimiento y criterio podría 
caracterizarse por su idílico aislamiento, en lugar de por su actual 
desolación.

SARDINA
Gáldar

EL CLAVO
Gáldar

LA FURNIA
Gáldar

BARRANQUILLO DEL VINO
Gáldar

PLAYA CANARIA
Gáldar

PUNTA DE GÁLDAR
Gáldar

Sardina



N

VIARIO RODADO

El acceso a las diferentes calas y piscinas naturales existentes ha de 
hacerse a través de carreteras que atraviesa zonas residenciales y 
también cultivos de plataneras e invernaderos que conforman el 
paisaje característico de esta área. 

La principal vía de acceso para esta zona se da a través de la 
GC-200, y a partir de esa hay diversas vías que distribuyen per-
meando por las parcelas agrícolas para llegar a los diferentes acce-
sos a las playas y puntos de interés. Las salidas para los centros 
urbanos y para el Faro de Sardina están señalizadas, aunque para 
llegar a las pequeñas playas y piscinas naturales la señalética es 
escasa.

VIARIO PEATONAL

En la Playa de Sardina, hasta el Muelle, se presenta un tramo peato-
nal. También por la zona desde la Urbanización Sau-Playa Canaria 
hasta llegar a los charcos de Punta del Faro existe un estrecho sen-
dero costero que bordea la costa. 

VIARIO

PISTA DE TIERRA CHARCOS/PISCINASACCESOS AL LITORAL NÚCLEOS URBANOSVIARIO PEATONAL CAMINOS Y SENDEROSGC-2
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS URBANAS

SARDINA
Gáldar

EL CLAVO
Gáldar

LA FURNIA
Gáldar

BARRANQUILLO DEL VINO
Gáldar

PLAYA CANARIA
Gáldar

PUNTA DE GÁLDAR
Gáldar



GEOMORFOLOGÍA

ROQUE PRIETO - PUNTA DE GUANARTEME - EL AGUJERO

La franja costera que va desde la Punta del Mármol (Término Muni-
cipal de Guía) hasta la playa de Bocabarranco (Término Municipal 
de Gáldar), se caracteriza por la presencia de acantilados de eleva-
da potencia, los cuales se encuentran intercalados por pequeñas 
playas de piedra, calas y desembocaduras de barrancos. Existen 
numerosos accidentes geográficos entrantes al mar que otorgan 
de una geomorfología irregular al litoral. Uno de ellos es la mencio-
nada Punta del Mármol, declarada como Zona ZEC por su elevado 
valor ambiental.

Como hito geográfico cabe destacar el Pico de La Atalaya, que se 
divide entre los municipios de Gáldar y Santa María de Guía y forma 
parte de la singularidad del paisaje de esta zona.  A su pie se extien-
de un área de terreno regular que cae con una suave pendiente 

hacia el mar. Como en el resto de la costa Norte, este terreno se 
aprovechó para el cultivo, en los tiempos más recientes, de pláta-
nos. De esta manera nos encontramos un paisaje totalmente antro-
pizado hasta el borde del mar, principalmente por fincas e inverna-
deros, y pequeños núcleos en el borde litoral.

PLAYA COSTA ACANTILADA BAJAS ROCOSAS CHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS PROMONTORIOS ACANTILADO
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CALETA DE ARRIBA
Guía

EL AGUJERO
Gáldar

LA ATALAYA
Guía

ROQUE PRIETO
Guía



La Guancha

El Agujero

El Frontón

EL AGUJERO
(GÁLDAR)

NN
USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

La naturaleza acantilada de la costa de este tramo del Norte impide 
que se desarrollen actividades a lo largo de la misma de forma 
generalizada, salvo en las zonas de piscinas naturales o pequeñas 
playas presentes en las desembocaduras de barrancos. Estos char-
cos y piscinas naturales junto con pequeñas playas, conforman las 
zonas de baño, entre las que no existe prácticamente continuidad 
de acceso debido entre otras cosas a la geomorfológía de la franja 
costera.

Como Patrimonio histórico del municipio, además de la totalidad 
del Casco Histórico de Gáldar, en el litoral aparecen los yacimiento 
des la Necrópolis La Guancha, y Bocabarranco, en El Agujero.

Destaca El Frontón como zona principal en la práctica del surfing, 
donde se realiza anualmente la final del campeonato del mundo de 

bodyboard “Frontón King”.

La oferta alojativa y de restauración en la franja costera es limitada-
Con los únicos establecimientos en en los núcleos poblacionales de 
Caleta de Arriba y El Agujero, la oferta es más numerosa en el inte-
rior de los municipios. 

El pueblo de Caleta de Arriba, perdido entre fincas de y a escasos 
metros de El Frontón, supone un punto de gran interés por sus 
características urbanas, su relativo aislamiento y su autenticidad. Se 
trata de un ejemplo de crecimiento orgánico asociado a lo agrícola 
y relacionado con la costa que da lugar a tramas irregulares, con 
intersticios y callejones, una identidad propia de la que carecen los 
frutos del urbanismo moderno. 

Sin embargo, al igual que otros muchos núcleos de esta costa, 
ofrece una imagen de abandono y degradación. 

Las viviendas con fachadas sin pintar, la pintura estropeada o el uso 
indiscriminado de azulejos y pisos; las tuberías de saneamiento colgan-
do de las fachadas al paseo, estropeado y medio derruido; el uso de 
pavimentos prefabricados en zonas públicas de plazas y solarium; la 
mala gestión de residuos; la falta de mantenimiento en torno a las 
fincas, etc. confieren una imagen poco higiénica a un núcleo con mucho 
potencial, pero falto de cuidados y un criterio ordenado.

PLAYA SURFING CULTURAL YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOSCHARCOS/PISCINAS NÚCLEOS URBANOS
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La Guancha

Bocabarranco

CALETA DE ARRIBA
Guía

EL AGUJERO
Gáldar

LA ATALAYA
Guía

PLAYAS

1. Bocabarranco
2. Caleta de Arriba
3. Barranco de La Ballena

CHARCOS Y PISCINAS

A. Piscinas de Roque Prieto
B, C. Piscinas de El Agujero



CALETA DE ARRIBA
Guía

EL AGUJERO
Gáldar

LA ATALAYA
Guía

ROQUE PRIETO
Guía

VIARIO PEATONAL

Existe una pista de tierra por el borde del acantilado que conecta 
Caleta de Arriba con El Agujero, con un pequeño tramo acondicio-
nado para el tránsito peatonal. En el núcleo de El Agujero aparece 
un paseo marítimo que por el que se accede a las diferentes pisci-
nas naturales, inconexo con otro tramo que bordea la Playa de 
Bocabarranco. En Caleta de Arriba hay un pequeño paseo de 
acceso a las viviendas colgado sobre el risco, en muy malas condi-
ciones.

SENDEROS

En torno a la costa y entre cultivos aparecen diferentes senderos y 
pistas de tierra que no permiten adentrarse entre las fincas ni acce-
der a los diferentes puntos del litoral acantilado. 

VIARIO

VIARIO RODADO

El acceso a los puntos de interés repartidos por la franja costera 
entre Guía y Gáldar puede realizarse desde la autovía GC-2 si se va 
en dirección el Oeste, por las salidas señalizadas para cada uno de 
los dos centros urbanos. A partir de ahí las vías de tráfico rodado se 
dividen y adentran entre las parcelas agrícolas para llegar a los dife-
rentes puntos de la costa. La señalética es escasa, de manera que 
debe accederse a núcleos del interior (Gáldar, La Atalaya) para 
encontrar direcciones hacia la costa.

A pesar de estar unidos por la el litoral y ser visibles uno desde el 
otro, la conexión Caleta de Arriba - Roque Prieto debe realizarse por 
el interior, puesto que las fincas llegan hasta el linde costero, muy 
acantilado. Entre Caleta de Arriba y El Agujero existe una vía rodo-
nal, de circulación limitada, que permanece cerrada al tráfico.
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GEOMORFOLOGÍA

COSTA LAIRAGA OESTE

La geomorfología que va desde El Pagador en el Término Municipal de 
Moya hasta la Playa de Vagabundos en el Término Municipal de Guía, se 
caracteriza por combinar playas de callaos y rasas intermareales que se 
adentran en el mar. Uno de los elementos característicos de esta zona 
es El Roque, promontorio fruto de apilamiento de coladas lávicas sobre 
el que se sitúa el barrio del mismo nombre y que aportan singularidad 
al paisaje de la zona. 

De manera similar a la zona contigua al Este, aparecen núcleos de 
población arrimados al límite de la costa, dejando la mayor parte de la 
superficie llana para el cultivo del plátano. El área combina el paisaje 
natural de los barrancos con el paisaje antropizado de los terrenos de 
cultivo abancalados y los núcleos poblacionales. En este tramo de costa 
desemboca (de E a O) los barrancos de Moya y El Calabozo, cuyas lade-
ras abancaladas dominan paisajísticamente el frente Sur. En el extremo 
oeste, la ladera del barrancho de El Calabozo se eleva abruptamente, 
dando lugar a una costa acantilada que configura la costa del Municipio 
de Guía.
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El Búnker
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El CircoVagabundos

La Piscina

Soledad
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PLAYAS

1. Punta del Angosto
2. Vagabundos
3. San Lorenzo

CHARCOS Y PISCINAS

A. Charco de San Lorenzo
B. Charco de San Felipe

SAN FELIPE
Guía

EL ROQUE
Moya

USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

En esta zona destaca la práctica del surfing, habiéndose instalado 
escuelas para iniciarse en el deporte así como oferta alojativa para 
recibir a deportistas que llegan de otros lugares. Tanto la oferta 
alojativa como de restauración es limitada. La oferta alojativa identi-
ficada se limita a tres establecimientos extahoteleros. Con respecto 
a la oferta de restauración, se identifican cinco establecimientos de 
restauración. 

En esta zona los puntos de mayor interés son las playas y sus olas 
para la práctica del surf principalmente, además de El Charco de 
San Lorenzo. 

Los núcleos poblacionales presentes en esta franja de la costa 
Norte, son El Roque y San Felipe los cuales se encuentran a los 
extremos del área de interés, e intercalados por las playas, rasas y 
charcos mencionados anteriormente. 

De esta zona parten diversos senderos barranco adentro, entre los 
que destaca el que lleva al yacimiento arqueológico del Granero de 
Valerón, en el barranco del Calabozo.
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VIARIO

VIARIO RODADO

En este tramo la GC-2 se abre hacia el interior y sube hacia la Cuesta 
de Silva. Gracias a esto, las zonas de cultivo y urbanas están conecta-
das con el mar a escala peatonal. Esto supone una menor agresión 
a nivel espacial y sensorial, que otorga a estos barrios un carácter 
diferente al de sus vecinos al Este.

Desde la GC-2 en dirección Norte, es posible acceder al El Roque 
tomando la salida 15 señalada como San Felipe, desde El Roque es 
posible acceder también al barrio de El Pagador. Dicha salida es la 
única existente desde la GC-2 para llegar al núcleo poblacional de 
San Felipe, el final del camino, tomando la vía urbana Camino de 
San Lorenzo. En el interior de los núcleos no existen vías urbanas 
para tráfico rodadodebido a su pequeña extensión.

VIARIO PEATONAL

En toda esta franja no existen tramos de vía peatonal que unan los 
diferentes núcleos poblacionales por la costa, únicamente un 
pequeño tramo a la altura del Charco de San Lorenzo y otro de 
paseo marítimo en el núcleo de San Felipe, con una longitud de 250 
m aproximadamente. 
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Arucas
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GEOMORFOLOGÍA

COSTA LAIRAGA ESTE

La geomorfología de la franja costera que va desde El Puertillo, en el 
Término Municipal de Arucas, hasta El Pagador, en el  Término Munici-
pal de Moya, se caracteriza por ser irregular, alternando zonas acantila-
das, bajas rocosas y zonas llanas intercaladas por playas, principalmen-
te de bolos. Además de estos elementos naturales, en la franja costera 
aparecen diversas piscinas de agua salada acondicionadas artificial-
mente y charcos naturales. 

El paisaje costero en esta esta franja combina el paisaje natural y el 
paisaje antropizado de los terrenos de cultivo abancalados y los 
núcleos poblacionales. La franja urbana de esta parte del litoral aparece 
encajada entre la frontera que ofrece el mar al Norte, y la carretera al 
Sur, dejando la mayor parte de la superficie llana para el cultivo del 
plátano. En este tramo de costa vienen a desembocar (de E a O) los 
barrancos de Los Dolores, Quintanilla, Azuaje y El Pagador, cuyas lade-
ras abancaladas dominan paisajísticamente el frente Sur. 
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1. El Puertillo
2. Quintanilla
3. San Andrés
4. El Altillo
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CHARCOS Y PISCINAS

A. Los Charcones
B. Piscina de El Puertillo
C. Charco de San Andrés
D. Piscina de El Altillo
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USOS DE LA COSTA

PUNTOS DE INTERÉS

A lo largo de la costa se encuentran diversos puntos de interés 
recreativo y de ocio así como una limitada oferta alojativa extrahote-
lera y de restauración. Se trata de una zona urbanizada destacando 
los núcleos del Puertillo y San Andrés y El Altillo, conformados por 
viviendas unifamiliares y entre los que no existe continuidad. 

Destacan en esta área la presencia de charcos y piscinas naturales 
como principales zonas de esparcimiento, además de las playas. 

Otro aspecto a destacar es la actividad de surfing desarrollada en la 
zona debido a la existencia de olas y picos de elevado interés a nivel 
insular para dicha actividad. 

Los puntos de interés mencionados anteriormente se encuentran 
dispersos a lo largo de la franja costera sin existir continuidad en el 
acceso a los mismos.
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VIARIO RODADO

La principal vía a partir de la cual se accede al interior de los núcleos 
urbanos es la Carretera GC-2, desde la cual se accede directamente 
o por diferentes salidas a los núcleos de población. Esta vía actúa 
como una frontera que divide radicalmente el territorio. Al Norte, la 
zona urbana y la costa, al Sur los terrenos de cultivo y barrancos. 

Dentro de los núcleos urbanos el tránsito rodado está muy limitado 
por la densidad de edificación, y se reduce prácticamente a calles 
de acceso a las viviendas,  con escasa sección y frecuentemente sin 
salida. 

Para moverse de un núcleo a otro es imprescindible el uso de la 
GC-2. Desde El Puertillo se accede por la misma al núcleo poblacio-
nal de San Andrés, llegando a la C/Luisa Ramos Medina. Ocurre lo 
mismo para llegar a la zona de El Altillo. Ambas salidas se encuen-
tran sin señalizar. 

VIARIO PEATONAL

La conexión Norte-Sur a través de la carretera es muy limitada. Los 
recorridos peatonales se ven reducidos a los pequeños núcleos de 
población junto a la costa, como aceras y algún tramo de paseo, 
muy limitados y que se encuentran esparcidos y sin continuidad. 

En el Puertillo existe un paseo marítimo que recorre el litoral del 
núcleo poblacional, mientras que en San Andrés existe un tramo 
peatonal con una extensión de aproximadamente 150m. Por último, 
en El Altillo existe un paseo con un tramo junto al mar.
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ANEXO III. PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES  



 

 

 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

 

 

 



REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Las Salinas del Bufadero en el T.M. de Arucas con actividad desde 
1721, son las únicas salinas sobre roca que quedan en Gran Canaria. 
Las salinas, a pesar de su importancia patrimonial, no se encuentran 
catalogadas como Bien de Interés Cultural, habiéndose parado el 
procedimiento para su clasificación como tal.   

Sin embargo, éstas no se encuentran señalizadas, el acceso no se 
encuentra en condiciones óptimas además de que el estado general 
del enclave y alrededores podría ser acondicionado de forma que se 
revalorice el espacio.  

 
SALINAS DEL BUFADERO (ARUCAS) 

 

 

Declarado como Bien de Interés Cultural en 1986, el Yacimiento 
Arqueológico de Los Caserones consta de los restos de un poblado indígena 
de la época prehispánica. 

Se considera necesaria una puesta en valor del yacimiento, mejorando las 
condiciones del enclave, paneles informativos haciéndolo más atractivo al 
visitante a la vez que se asegura su conservación. En el año 2010 se propuso 
la creación del Parque Cultural Los Caserones, dentro del Proyecto “La Costa 
de La Aldea de San Nicolás. Hacia un nuevo modelo en la difusión del 
Patrimonio Cultural de Gran Canaria”,  el cual no se llegó a ejecutar y que 
podría ser retomado. 

 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LOS CASERONES (LA ALDEA) 
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FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 





SENDEROS COSTEROS 

 
Puerto de Sardina (GÁLDAR) –  El Turmán (AGAETE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Risco (AGAETE) – Andén Verde (Límite ARTENARA – LA ALDEA) 

Se propone el acondicionamiento y 
señalización de dos senderos a lo 
largo de la costa.  

1. Puerto de Sardina – El Turmán 
como posible obtención de la 
categoría de Sendero Azul al 
comenzar en un punto con el 
galardón de Bandera Azul (Playa 
de Sardina) 

2. El Risco – Andén Verde: 
Generación de una vía verde 
recuperando la antigua carretera 
de Agaete a La Aldea terminando 
en el límite con Artenara.   



 

 

 

EMBELLECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS 
NÚCLEOS POBLACIONALES 

 





ACONDICIONAMIENTO DE PASEOS MARÍTIMOS 

 

 

PASEO MARÍTIMO DESDE LOS  CHARCOS DE SAN LORENZO (MOYA) HASTA SAN FELIPE (S.M. DE GUÍA) 



 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES POR 
MUNICIPIOS 

 














	índice de figuras
	1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
	1.1 Objetivos
	1.2 Justificación
	2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: FRANJA COSTERA DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE
	2.1 Definición del área de estudio
	2.2  Estudio de iniciativas anteriores

	3  METODOLOGÍA
	3.1 Fase de análisis
	3.2 Participación ciudadana
	3.3 Fase de diagnóstico
	3.4 Fase de propuesta de actuaciones

	4  FASE DE ANÁLISIS
	4.1 Análisis ambiental
	4.1.1  Geología  y geomorfología
	4.1.2  Espacios Naturales Protegidos
	4.1.2.1  Red Natura 2000
	4.1.2.2 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
	4.1.2.3 Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

	4.1.3  Calidad ambiental de las aguas costeras

	4.2 Análisis territorial
	4.2.1 Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre
	4.2.2 Análisis por áreas en la franja costera

	4.3 Análisis socioeconómico
	4.3.1  Oferta turística actual
	4.3.1.1 Inventario de la oferta turística actual
	 Casa museo Tomás Morales
	 Yacimiento Arqueológico  de La Montañeta
	 Reserva Natural Especial del Barranco de Azuaje
	 Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya
	 Feria del Queso
	4.3.1.2 Oferta alojativa
	4.3.1.3 Oferta en restauración

	4.3.2  Demanda turística
	4.3.2.1 Países de origen y perfil del turista
	4.3.2.2 Tipo de turismo
	4.3.2.3 Poder adquisitivo

	4.3.3  Portales turísticos y promoción


	5 FASE DE DIAGNÓSTICO
	5.1 Problemáticas y deficiencias del sistema turístico actual
	5.1.1   Problemáticas y deficiencias identificadas a partir del proceso de participación ciudadana.
	5.1.2    Otras problemáticas y deficiencias identificadas

	5.2 Potencial y oportunidades de desarrollo turístico
	5.3 Resultado del Diagnóstico: Matriz DAFO

	6  PROPUESTA DE ACTUACIONES
	6.1 Actuaciones propuestas para la revalorización del patrimonio cultural
	6.2 Actuaciones propuestas para el ocio y la recreación
	6.2.1 Acondicionamiento de zonas de baño
	6.2.2 Otras actuaciones de ocio y recreación

	6.3 Actuaciones propuestas para el fomento de actividades deportivas
	6.3.1 Fomento del Surf y bodyboard
	6.3.2 Senderismo y ciclismo

	6.4 Actuaciones propuestas para el embellecimiento y valorización de los núcleos poblacionales costeros

	7  REFERENCIAS
	Anexos
	ANEXO I. ACTAS DE LAS REUNIONES DE COLSULTA PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	ANEXO II. PLANOS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL
	ANEXO III. PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES
	A8 - El Risco.pdf
	A10 - geo
	A10 - ptos
	A10 - via

	A7 - La Aldea.pdf
	A9 - geo
	A9 - ptos
	A9 - via

	A6 - Agaete - Guayedra.pdf
	A7 - geo
	A7 - ptos
	A7 - via

	A5 - Sardina - El Juncal.pdf
	A5 - geo
	A5 - ptos
	A5 - via

	
	A4 - geo
	A4 - ptos
	A4 - via

	A3 - Roque Prieto - El Agujero.pdf
	A3 - geo
	A3 - ptos
	A3 - via

	A2 - Costa Lairaga Oeste.pdf
	A2 - geo
	A2 - ptos
	A2 - via

	A1 - Costa Lairaga Este.pdf
	A1 - geo
	A1 - ptos
	A1 - via


