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I. MEMORIA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO GENERAL DE ESTUDIO Y 

ACTUACIÓN. 
 

1.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR. 

 

El municipio de Santa María de Guía tiene entre sus principales objetivos el impulso 

de su ordenación urbana, así como el fomento de la actividad económica. 

Recientemente se ha obtenido la Aprobación Definitiva del Plan General de 

Ordenación, y asimismo, se avanza en la articulación de acciones relacionadas con 

la movilidad, la integración paisajística o la participación ciudadana, entre otras. 

 

El comercio ofrece en la actualidad un enorme potencial de generación de 

centralidad urbana, lo que permite afrontar la mejora del espacio libre público 

como objeto esencial de recualificación de las ciudades, en íntima relación con la 

mejora del propio espacio comercial, y por ende de la actividad económica. 

 

La actividad comercial del municipio se localiza fundamentalmente en los núcleos 

urbanos de Guía y La Atalaya, cuya interrelación se refuerza crecientemente a 

partir de su participación en la Centralidad Noroeste (Guía-Gáldar), definida en el 

planeamiento insular.  

 

El Cabildo de Gran Canaria cuenta con el Plan Director Insular de Zonas 

Comerciales Abiertas de Gran Canaria (en adelante, PDI ZCA· GC), elaborado tras 

más de diez años de actuaciones desarrolladas en la Isla en el marco del Programa 

de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias. Asimismo, el Cabildo de Gran Canaria 

incluye entre las líneas de actuación de la Estrategia Insular en marcha, la de la 

potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas de la Isla. 

 

El PDI ZCA· GC incluye la ZCA Sta. Mª de Guía, dentro de la Red Insular de ZCA· GC, 

propugnando su definición y desarrollo a partir de la elaboración de su Plan Director 

propio. En cuanto al núcleo de La Atalaya, si bien se estudió en el Avance de dicho 

Plan Director, no se incluyó finalmente como Zona Comercial Abierta, aunque se 

apreciaron condiciones para su consideración futura.  

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Mª de Guía cuenta con una estrategia general 

de desarrollo del área central del municipio, con particular atención a la 

articulación de los dos núcleos principales, Guía y La Atalaya, y a la mejora e 

impulso de las áreas de actividad comercial de ambos, lo que constituye el marco 

a partir del que abordar la definición de sus Zonas Comerciales Abiertas. 

 

A partir de estas premisas, el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha decidido 

impulsar la elaboración del PLAN DIRECTOR DE LA ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

DE SANTA Mª DE GUÍA (en adelante, ZCA STA. Mª DE GUÍA), a lo que responde el 

presente documento. El encargo del trabajo a ARQUITECTURA ANCA S.C.P. es de 

fecha de 21 de julio de 2017. 
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1.2. ÁMBITO TERRITORIAL. RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA INSULAR. 

 

1.2.1. El Municipio de Santa Mª de Guía. Posición y características generales. 

(Plano de Información y Análisis 1.1) 

 

El municipio de Santa María de Guía se localiza en el área Noroeste de la Isla de 

Gran Canaria, con una superficie de 42 km2, limitando hacia el Este con el término 

municipal de Moya y hacia el Oeste con el de Gáldar. La forma del ámbito 

municipal responde a la estructura administrativa general de la Isla, a modo de 

porción que abarca desde el vértice de la cumbre, que supera los 1.500 metros de 

altitud, y ensanchándose hacia la costa. Su población es de 13.970 habitantes, 

según los datos de ISTAC de 2016. 

 

El área o comarca Noroeste está formada por los municipios de Agaete, Gáldar y 

Santa María de Guía, cuya relación se ha fortalecido a partir de la red viaria 

primaria, autovía GC-2, y la instalación del Puerto de Agaete. Además de las 

relaciones de actividad socio-económica y comercial derivadas de su proximidad, 

la comarca comparte cualidades paisajísticas propias, vinculadas tanto a su 

estructura topográfica como a las extensiones agrícolas. 

 

La actividad económica municipal está relacionada con el sector primario, tal 

como ha sido tradicionalmente, si bien, al igual que sucede en el resto de la Isla, en 

las últimas décadas puede apreciarse una participación creciente de las 

actividades vinculadas a los servicios. De entre su producción destaca, además de 

una importante extensión platanera, su Queso de Flor, la repostería tradicional y la 

elaboración de artesanía tradicional. 

 

Las extensas vegas cercanas a la costa acogen las principales extensiones 

agrícolas, junto a las cuales se localizan los núcleos principales del municipio, la 

ciudad cabecera de Guía y el núcleo de La Atalaya. Durante el siglo XX estas zonas 

pasaron a albergar explotaciones plataneras de gran importancia, que 

contribuyeron a un notable desarrollo económico y social, que en las últimas 

décadas ha disminuido como efecto de la terciarización general de la economía 

de la Isla. 

 

Las franjas de medianía y cumbre, ofrecen una orografía acentuada, y cuentan 

con un proceso reducido de antropización distribuido en pequeños núcleos rurales, 

ocupado fundamentalmente por actividades agroganaderas tradicionales, que no 

obstante muestran signos de disminución creciente. En este aspecto, cabe resaltar 

que la producción quesera, de alto reconocimiento, ha disminuido en las últimas 

décadas, pasando de 125 productores en el municipio en los años 60 del pasado 

siglo, a sólo una veintena en la actualidad. 

 

El municipio cuenta con un área industrial, Llano Alegre, que concentra este tipo de 

actividades, localizada junto al viario primario de relación con el resto de la Isla, y en 

las proximidades de los núcleos principales del municipio. 

 

La accesibilidad al municipio se produce principalmente por la autovía GC-2, que 

conecta con la capital de Las Palmas de Gran Canaria y con el Puerto de Agaete, 

y con la que enlaza la red viaria secundaria. 
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1.2.2. Accesibilidad y relación con la Red Insular de ZCA· GC.  

(Planos de Información y Análisis 1.2 y 1.3) 

 

La accesibilidad al municipio de Santa Mª de Guía se produce fundamentalmente 

a través de la Autovía GC-2, eje de accesibilidad primario, que enlaza hacia el Este 

con el área metropolitana de Las Palmas y hacia el oeste con el Puerto de Agaete. 

 

La ciudad de Guía, el núcleo de La Atalaya y la ciudad de Gáldar comparten un 

área urbana sin solución de continuidad que se está conformando como ámbito 

central de la Comarca Noroeste. Esta centralidad se ofrece respecto a los núcleos 

del entorno norte-noroeste, si bien la vinculación con el Puerto de Agaete le 

proporciona un rol insular y amplía su capacidad de relación con otros ámbitos. 

 

En relación con la Red Insular de ZCA· GC, destaca la interrelación con la ZCA de 

Gáldar, así como la cercanía del Centro Comercial previsto en el extremo suroeste 

de la ciudad de Gáldar, ambos incluidos en el área de Centralidad Noroeste (Guía-

Gáldar) definido en el planeamiento insular. 
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1.3. EL ÁMBITO COMARCAL Y LA CENTRALIDAD URBANA NOROESTE. 

(Plano de Información y Análisis 2.1) 

 

El Plan General de Ordenación Santa Mª de Guía, recientemente aprobado, en la 

descripción del modelo territorial diferencia cuatro áreas en la superficie municipal: 

La Costa, La Vega de Gáldar-Guía  y laderas inmediatas, Las Medianías y la Zona 

Alta. 

 

La Vega es la que a modo de paisaje continuo relaciona los núcleos principales, 

cuya posición se define en cada caso a partir de la relación con las montañas 

limítrofes y los barrancos. Así, en esta zona se localizan, tanto los núcleos principales 

del municipio de Santa Mª de Guía, como de Gáldar, evidenciando una relación 

singular que se ha acentuado en las últimas décadas con el sistema viario primario. 

Efectivamente, esta zona está atravesada por la autovía GC-2, que constituye el 

principal elemento de accesibilidad a la misma, relacionándolo tanto con la 

capital, Las Palmas de Gran Canaria, como con el Puerto de Agaete. 

 

La calidad del paisaje es una cualidad destacada de la zona, derivada de los 

macizos montañosos de medianía y cumbre y la montaña de Ajódar (también 

denominada Montaña de Gáldar o Pico de La Atalaya) en la costa, envueltos por 

las grandes vegas que discurren hacia el litoral. Los núcleos urbanos se localizan 

fundamentalmente en laderas que permiten apreciar el paisaje circundante. De 

este modo, el entorno comarcal forma parte de las escenas tanto rurales como 

urbanas.  

 

En definitiva, desde los diversos enclaves urbanos se ofrecen amplias panorámicas, 

que permiten reunir en un mismo lienzo, vega agrícola, montaña y mar, articulados 

por el discurso serpenteante de los barrancos hacia el norte y oeste. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de la Vega de Guía-Gáldar, desde el Parque de La Atalaya hacia el Oeste. 

Puede apreciarse el macizo de Almagro a la derecha, a la izquierda, el desarrollo del ensanche 

reciente de la ciudad de Guía y al fondo las estribaciones montañosas de Anzo. 
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El planeamiento insular detecta tanto la singularidad, como las relaciones 

excepcionales que contienen los diversos ámbitos vinculados a la Vega, y define la 

Operación de Centralidad Guía-Gáldar.  

 

 

 
 

 

 

GUÍA LA ATALAYA 

Vista panorámica desde la Universidad Fernando Pessoa, donde se aprecia el centro histórico de la 

ciudad de Guía (trasera de la calle Luis Suárez Galván hacia el Barranco de Guía) y a la izquierda, 

La Atalaya en la falda de la Montaña. 

Modelo estructural propuesto en el Plan Insular. Detalle del Plano I.02A del PTP Centralidad Guía-

Gáldar, documento de Aprobación Provisional, 2010. 
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Sup.: Detalle del Plano I.020 del PTP Centralidad Guía-Gáldar, 2010, ‘Encuadre Territorial’.  

Inf. : Detalle del Plano PE 01-05 del PIO 2014 (doc. aprobación inicial). 
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La Operación de Centralidad Guía-Gáldar se define en el Plan Insular, tal como 

puede apreciarse en la selección de planos de detalle anterior. En definitiva se trata 

de la articulación de los núcleos urbanos de Gáldar, La Atalaya y Guía, a través de 

los vacíos que ha ido dibujando con los mismos el trazado de la autovía GC-2, para 

la que se disponen condiciones de ordenación derivadas tanto del paisaje, como 

de los tejidos urbanos, así como de los usos de carácter general relevantes. 

 

El PIO 2014, en el Estudio Complementario de asentamientos, indica respecto de los 

núcleos de Gáldar y Guía lo siguiente: 

 
“El Núcleo de Gáldar se configura junto con Santa María de Guía como cabeza de 

comarca, presidiendo la actividad económica del norte de la Isla, donde ha habido 

últimamente un considerable aumento de la población residente, aunque su papel territorial 

se centra fundamentalmente en su capacidad agrícola, al disponer de gran cantidad de 

suelo apto tradicionalmente para el cultivo, sobre todo del plátano. 
 

Estas grandes plataformas agrícolas, de valor estructurante y relevancia estratégica, habría 

que preservarlas en el futuro como piezas importantes que contribuyan positivamente al 

desarrollo económico de la Isla, por lo que no deben ocuparse con edificación, aun a pesar 

de que el futuro del mercado del plátano decaiga, pues puede reconducirse en cultivos 

alternativos de alto valor productivo. 
 

La presencia del Puerto de Agaete propicia asimismo la actividad futura, al interconectarse 

a través de ese punto con Tenerife y el resto de islas occidentales. En ese sentido existe una 

necesidad que puede en parte cubrirse con la inminente operación futura del reforzamiento 

de centralidad en el área entre Gáldar y Guía mediante la inclusión de una pieza comercial, 

ya presente en los instrumentos de planeamiento vigentes. 
 

En los últimos quince años, la población ha ido incrementándose por el menor precio de la 

vivienda, aunque la presión demográfica se ha estabilizado, entendiéndose en gran parte 

esta polaridad urbana como una ciudad dormitorio, ya que gran cantidad de población 

ejerce su actividad laboral fuera del municipio, desplazándose hacia Las Palmas de Gran 

Canaria, debido en parte a la carencia de servicios de carácter comercial. En la actualidad 

sólo se aprecia un débil comercio de artículos de primera necesidad; en ese sentido se hace 

necesario aportar a la ciudad dotaciones docentes, asistenciales, culturales y 

equipamientos comerciales para conseguir más autonomía en la vida cotidiana de los 

habitantes, evitando por tanto flujos poblacionales innecesarios que hoy se dan hacia la 

capital. 
 

Debido a la obligatoria preservación de los suelos agrícolas situados al Norte de la ciudad 

hacia la costa, el crecimiento de Gáldar se apoya para su desarrollo en los barrios de los 

Quintanas y San Isidro, que pueden desarrollarse como ampliación hacia Agaete y albergar 

a futuro una nueva población residencial.  
 

Mientras que el núcleo poblacional de Guía ha ido languideciendo en cuanto a dotaciones 

y servicios comarcales, la fusión del tejido residencial con Gáldar ya se encuentra insinuada 

a través de la instalación paulatina de nuevos crecimientos urbanísticos con servicios y 

dotaciones de uso compartido. De esa manera quedaría definida la polaridad urbana 

desde el punto de vista morfológico en su extensión por el extremo suroeste y noreste, ya 

que no se prevé por esos extremos ninguna otra extensión ni intentos de fusión. 
 

El territorio que los circunda desde la montaña hasta la costa, por uno y otro extremo, 

deberá preservarse para la futura potencialidad de la actividad agrícola, a la vez que se 

incrementa todo el interés patrimonial del sector, dado el alto valor histórico y arqueológico 

de los yacimientos aborígenes existentes en su entorno inmediato. 
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Por otra parte, en una política insular de descentralización de los grandes equipamientos 

debido al incremento de la movilidad, habría que ir potenciando la personalidad e 

identidad de este importante asentamiento poblacional refundido, incrementando la 

autonomía, insertando necesarios equipamientos y dotaciones, y también satisfaciendo las 

tendencias monotemáticas que Gáldar-Guía pueda ofrecer, para reforzar su rol territorial 

como centralidad comarcal para el noroeste de la Isla además de enlace portuario con 

Agaete.” 

 

Es evidente la importancia que tiene esta condición de fusión de núcleos creando 

una nueva ciudad cabecera comarcal, lo que se considera el marco general de 

entendimiento de la estructura urbana territorial, en el que definir las diferentes 

actuaciones que en cada uno de los subámbitos se planteen para el futuro, entre 

los que se encuentra la definición de las Zonas Comerciales Abiertas de Santa María 

de Guía, objeto del presente trabajo. 

 

A modo de objetivo general de la Operación de Centralidad, el planeamiento 

insular indica: “La delimitación de este área de desarrollo se fundamenta básicamente 

sobre la idea de generar un espacio de centralidad comarcal capaz de focalizar parte de 

la dinámica territorial insular, actualmente volcada sobre la franja costera oriental de la isla, 

lo cual provoca un desequilibrio tanto económico como demográfico, que sitúa en una 

posición de desventaja a los municipios de la comarca del noroeste respecto de aquélla, 

limitando en los mismos el adecuado desarrollo de sus potencialidades”.  

 

El Plan Insular de Ordenación, en tramitación en la actualidad, PIO 2014, expone: 
“La importante concentración demográfica del área evidencia un dinamismo sustentado en 

las actividades productivas de naturaleza primaria (esencialmente agrícola) pero también 

en la incipiente actividad económica vinculada al puerto de Agaete y las sinergias por él 

generadas que amplifican y refuerzan el papel de centro de servicios y equipamientos 

comarcales de estos asentamientos. La interdicción del nuevo corredor viario de la GC-2 

como variante especializada de la antigua carretera del norte permite la articulación de 

estas centralidades entre sí y con la nueva red de accesibilidad territorial. Además, en el 

caso de Guía y Gáldar, permite articular las tendencias de crecimiento urbano hacia la 

vega vertebrando la conurbación previsible, al generar en las franjas de contacto con los 

mismos nuevos vacíos de oportunidad que van a resultar claves en el objetivo de 

consolidación del papel de centralidad del ámbito.  
 

Estos espacios son los llamados a acoger los grandes equipamientos, servicios y espacios 

libres de escala comarcal y a configurar además el nuevo tejido residencial, cualificado 

como fachada urbana de estos núcleos”. 

 

Puede apreciarse en el detalle del Plano del PIO-2014 anterior, que las condiciones 

estructurales de ordenación que se disponen para la Centralidad, en lo que al T.M. 

de Santa Mª de Guía podrían sintetizarse en las siguientes: 

 

- Definición de ámbito intersticial entre los núcleos de Gáldar, Guía y La 

Atalaya y la vía GC-2, como espacio de Centralidad Noroeste, que contiene 

usos dotacionales primarios y espacios libres, así como desarrollo del tejido 

urbano residencial, de lo que resulta el área urbana central de la comarca 

sin solución de continuidad. 

- La ordenación y desarrollo recogerán los cauces de los barrancos de Las 

Garzas y de Guía como ejes articuladores ambientales y de integración 

paisajística.  
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- Se dispondrá un elemento de borde del tejido urbano de La Atalaya. Y 

asimismo el crecimiento residencial junto al Barranco de Las Garzas se 

ordenará a partir de un esquema ortogonal. 

- El ámbito de borde oeste del enlace hacia Gáldar, en el sector denominado 

Leacock, contendrá el Nuevo Parque Urbano de Guía. (ALU-006). 

 

El desarrollo de la ordenación pormenorizada de esta Operación Estructurante se 

elabora desde el Plan Territorial Parcial 14, que cuenta con Aprobación Provisional 

de 2011, si bien en la actualidad su tramitación se encuentra suspendida. 
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1.4. TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA Mª DE GUÍA. MARCO SOCIO-ECONÓMICO. 

 

1.4.1. El marco demográfico. 

 

En cifras absolutas, la población del municipio de Santa Mª de Guía se haya 

estancada desde el año 1999, y se sitúa en el entorno de los 14.000 habitantes, 

según arrojan los datos del último padrón municipal.  

 

En cuanto a la estructura de la pirámide poblacional, ésta presenta una  tendencia 

claramente regresiva, en forma de urna, con acusada tendencia al envejecimiento. 

Como muestra cabe resaltar que mientras el tramo de edad de los 35-54 años, 

representa el 34,32% de la población, los menores de 20 años están en torno al 

17,53%. Es decir la población más joven supone la mitad de ese tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. El empleo. 

 

En el municipio hay unos 2.917 empleados (2º trimestre de 2017), un 75% de estos por 

cuenta ajena y un 25% por cuenta propia. 

 

Desde el año 1999, el número de empleados en el municipio ha aumentado un 

7,81%, lo que no es un número escaso si lo comparamos con el conjunto de las islas 

con un crecimiento del 25,44% (Fuente: ISTAC). 
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Fuente SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

Según datos del Servicio Canario de Empleo, a 31 de agosto de 2017, en el 

municipio hay 1.608 demandantes de empleo, con un 56,28% de mujeres.  Las tasa 

de paro registrado está en la actualidad en el 25,86%, ligeramente por encima de la 

media regional y, aunque se encuentra en descenso desde el pico máximo al que 

llegó en 2013 (35,47%), se sigue encontrando por encima de los niveles previos a la 

crisis de 2007 (21,33%). 

 

 

1.4.3. La economía local y el tejido comercial. 

 

El municipio de Santa Mª de Guía se ha caracterizado tradicionalmente por 

disponer de una amplia superficie agrícola de excelentes condiciones para los 

cultivos.  Como muestra, el cultivo dominante en la época más reciente era el de la 

platanera, que es uno de los cultivos más exigentes en cuanto a la calidad del 

suelo, agua y clima. Asimismo, se desarrollaron otros tipos de  cultivo en las zonas de 

medianías y montaña, como diversos productos de autoconsumo y hortalizas para 

el mercado interior. 

 

Otro elemento caracterizador del pasado ha sido la actividad ganadera.  A 

diferencia del resto de la isla, de predominio caprino, Santa Mª de Guía albergó una 

importante cabaña ovina y bovina -esta última asociada al cultivo de la platanera-.  

Asimismo, disponía de amplias zonas de pastos comunales en la montaña y dehesas 

cercanas a la urbe (La Atalaya).  La disponibilidad de leche  procedente de 

distintas especies, permitió el desarrollo de una tradición de producción quesera 

que a la larga consolidó su centralidad comercial de este producto único y de 

excepcional calidad: el Queso de Guía, actualmente reconocido con la 

Denominación de Origen Protegida “Queso de Flor de Guía” y “Queso de Guía”. 
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2. ÁMBITO AMPLIO DE ESTUDIO: ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SANTA Mª DE GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                           PLAN DIRECTOR Z.C.A. DE SANTA Mª DE GUÍA · 2018 
 

 

ARQUITECTURA ANCA, S.C.P. / EDEI Consultores, S.A. 12 

 

 

2. ÁMBITO AMPLIO DE ESTUDIO: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANÍSTICO 

DEL MUNICIPIO DE SANTA Mª DE GUÍA. (Planos de Información y Análisis 

2.2 a 2.5) 
 

 

2.1. PLANEAMIENTO Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO. EL ÁREA CENTRAL DEL 

MUNICIPIO.  

 

El municipio de Santa Mª de Guía cuenta con la aprobación reciente de su marco 

de ordenación de planeamiento, así el documento del Plan General de Santa Mª 

de Guía para su adaptación a la Ley de Directrices de Ordenación General y del 

Turismo fue aprobado definitivamente por la Comisión del Territorio y Medio 

Ambienta de Canarias en sesión celebrada el 8 de mayo de 2017 y tras la 

publicación íntegra de su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de 30 de 

junio de 2017, tuvo su entrada en vigor el 21 de julio de 2017. 

 

El Plan General cuenta asimismo con los Estudios Complementarios de Movilidad y 

Sistema Verde del ámbito central del municipio. 

 

Estos documentos definen la estrategia de ordenación y desarrollo urbanístico del 

municipio, y en particular del ámbito central que se define en la interrelación entre 

los núcleos urbanos de Guía y La Atalaya. Estrategia que constituye el marco de 

ordenación general, dentro de la cual debe maclarse la definición de las Zonas 

Comerciales Abiertas y las actuaciones relacionadas con el impulso a la actividad 

comercial. 

 

La articulación de los núcleos de La Atalaya y Guía constituye el armazón básico 

del conjunto. Enfoque que participa de la ordenación comarcal, en particular de la 

operación estructurante Noroeste, que se expuso en el capítulo anterior. 

 

En este sentido, es imprescindible abordar el Estudio del ámbito urbano completo 

donde se reúnen los dos núcleos de Guía y La Atalaya, con el fin de apreciar la 

estructura urbano-comercial a partir de la cual poder definir las Zonas Comerciales 

Abiertas. 

 

Se presentan a continuación una selección de planos del Plan General, así como 

del Plan Especial del Centro Histórico (vigente, en tanto que el Plan General lo 

asimila) y el Plan de Movilidad Sostenible. Estos documentos constituyen 

conjuntamente la Estrategia de desarrollo en marcha en la actualidad para el 

municipio: 
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PGO Santa Mª de Guía – 2017. Plano de Ordenación Estructural – Detalle Zona Centro. 

Se aprecia la articulación de los dos núcleos urbanos de Guía y La Atalaya, a partir de 

la dotación de Espacios Libres y Suelo estratégico intersticial. 
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PGO Santa Mª de Guía – 2017. Plano de Ordenación Pormenorizada: Suelo Urbano – La 

Atalaya. En beige se señala el ámbito sujeto a Plan Especial de Rehabilitación Urbana. 

PGO Santa Mª de Guía – 2017. Plano de Ordenación Pormenorizada: Suelo Urbano –Guía-Casco.  

En beige se señala el ámbito del Plan Especial del Centro Histórico. 
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Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico_ 2.000. Asumido en el PGO-2017. 

Plano de Equipamientos y Espacios Libres. Destacan los dos Parques Urbanos propuestos en los 

bordes Este y Oeste del casco urbano, en el encuentro con los Barrancos de Guía y Las Garzas. 

Asimismo se aprecia la propuesta de peatonalización del espacio libre conjunto alrededor de la 

Iglesia Parroquial y la calle Médico Estévez. 
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Planos de propuesta de Movilidad Rodada general – Zona 

Centro y Detalle en encuentro entre el Centro Histórico y el ensanche de Lomo Guillén. 

 



 
                                                                                           PLAN DIRECTOR Z.C.A. DE SANTA Mª DE GUÍA · 2018 
 

 

ARQUITECTURA ANCA, S.C.P. / EDEI Consultores, S.A. 17 

 

A partir de los documentos anteriormente citados, correspondientes al 

planeamiento urbanístico vigente en la actualidad, se ha abordado el Análisis del 

Ámbito Amplio de Estudio para la definición de las Zonas Comerciales Abiertas de 

Santa Mª de Guía, complementado con los trabajos fotográficos y de campo de su 

situación actual.  

 

 

2.2. ANÁLISIS DEL ÁMBITO AMPLIO DE ESTUDIO: ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, 

ÁREA GUÍA – LA ATALAYA.  

 

2.2.1. Movilidad Rodada – Sistema Viario. (Plano Inf-Análisis 2.2.1.) 

 

El tejido urbano del Área Central del Municipio parte de sus tres enlaces con la vía 

primaria de accesibilidad general, GC-2, en una malla secundaria que conecta los 

dos núcleos, Guía y La Atalaya, a modo de estructura de la reunión completa de 

ambos en la Centralidad Noroeste.  

 

Ahora bien, esta malla secundaria viaria actualmente existente, va a verse 

fuertemente reforzada a partir de las previsiones actuales, que podrían sintetizarse 

en: 

 

- Nuevo vial paralelo a la GC-2, hacia el sur, a modo de circunvalación del 

casco, que se cierra con la Carretera General desde su conexión Este con la 

GC-2, hasta el Lomo de Guillén. 

 

- Nuevo vial de circunvalación al núcleo de La Atalaya. 

 

- Circunvalación Oeste al Centro Histórico hacia el Barranco de Guía, lo que 

ofrece una alternativa fluida a las calles tradicionales. 

 

- Mejora de las vías transversales de acceso desde Lomo Guillén al Barranco 

de Guía, donde se localizan Dotaciones Deportivas y la Universidad Fernando 

Pessoa. 

 

 

2.2.2. Movilidad Peatonal – Sistema de Espacios Libres.  

(Plano Inf-Análisis 2.2.2. y 2.3.) 

 

La movilidad peatonal es uno de los aspectos de mayor atención en la estrategia 

de desarrollo urbano del municipio de Santa Mª de Guía. En la actualidad, 

básicamente se limita a las aceras del tejido de los núcleos existentes y sus Plazas 

tradicionales. Frente a lo cual, las previsiones plantean una transformación 

relevante, sustentada en la implementación del Sistema de Espacios Libres. 

 

El sistema de espacios libres previsto se soporta en el desarrollo de dos Parques 

Urbanos lineales acompañando el cauce de los Barrancos de Guía y Las Garzas, 

que enmarcan la ciudad de Guía, y que se reúnen en las franjas de borde de la 

GC-2. Por tanto, se ofrece la fórmula de articulación de los dos núcleos urbanos, a 

partir de espacios libres, que permiten alcanzar la adecuada integración en el 

paisaje del entorno, al tiempo que la conexión peatonal confortable entre los 
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mismos. Estas actuaciones conseguirán asimismo atenuar el efecto barrera de la 

autovía, favoreciendo la relación transversal a la misma. 

 

Como puede apreciarse, los dos Parques Lineales parten de los ya previstos en el 

PEPRI del Casco Histórico, uno de los cuales ya está en fase de desarrollo y 

ejecución (El situado al Este, en el Barranco de Las Garzas). 

 

Asimismo, tanto el Plan General como el PMUS, proponen la atención peatonal 

preferente para determinados viales, que son fundamentalmente las calles 

principales de los núcleos de Guía y La Atalaya. 

 

Si bien las propuestas reflejadas en ambos documentos son similares, puede 

apreciarse como es la del PMUS la que resulta más completa y ajustada a la 

ordenación general del área. 

 

 

2.2.3. Movilidad Ciclable. (Plano Inf-Análisis 2.2.3. y 2.3.) 

 

La implementación de un circuito de bicicletas en el Área Central del municipio es 

una ambición contrastada, que se refleja tanto en el Plan General como en el 

PMUS, si bien es éste último el que define una red de forma más completa para el 

área. 

 

Puede apreciarse la interrelación entre la Red Ciclable propuesta en el PMUS con la 

Red Peatonal y el Sistema de Espacios Libres.  

 

La propuesta del Plan General, se asemeja a la del PMUS, si bien se ajusta más al 

suelo urbano, de tal forma que pueda ser una propuesta a desarrollar a corto plazo. 

En la misma, es de interés señalar los puntos de alquiler de bicis propuestos: en La 

Atalaya, en la Plaza de San Pedro; y en el casco de Guía, en la Plaza Grande, y en 

dos puntos del ensanche, en Las Huertas y Lomo Guillén. 

 

 

2.2.4. Actividad Comercial (Plano Inf-Análisis 2.4.) 

 

A esta escala amplia, puede advertirse la relación entre la estructura urbana, actual 

y prevista, y la localización de la actividad comercial, que puede apreciarse como 

remarca las áreas centrales de este conjunto urbano. De este modo, son las Plazas 

principales tanto de La Atalaya como de Guía las que constituyen el ámbito de 

referencia para la articulación del comercio. 

 

Pero, lo más destacable del análisis es la decidida voluntad de enlace entre los dos 

núcleos, lo que se ve impulsado por la localización del Mercado, casi en el punto 

intermedio de los dos centros, así como el carácter de eje de actividad de la 

antigua carretera general, en Lomo Guillén, enlazando con el Centro Histórico de 

Guía. 

 

Por último, si bien los equipamientos deportivos y docentes constituyen en general 

una cualidad específica de este conjunto urbano, es indudable el rol de atractor o 
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tal vez mejor, inductor de actividad, que significa la implantación de la Universidad 

Fernando Pessoa. 

 

Este esquema ofrece el sistema base a partir del que poder entender y definir las 

Zonas Comerciales Abiertas de Santa Mª de Guía. 

 

 

2.2.5. Delimitación de Ámbitos de Estudio Pormenorizado  

(Plano Inf-Análisis 2.5.) 

 

A partir del anterior análisis, es preciso profundizar en las áreas urbanas consolidadas 

que participan de la actividad comercial, donde podamos apreciar 

pormenorizadamente tanto el esquema de movilidad, como las cualidades del 

espacio público y el sistema de espacios libres y dotaciones. Se definen pues dos 

ámbitos de Estudio pormenorizado: 

 

 

Ámbito de Estudio 1. Guía – casco urbano.  

Superficie: 562.764,53 m2 

 

Cuya delimitación deviene asimismo de la propuesta del Plan Director Insular de 

Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria (en adelante, PDI_ZCA· GC). Su 

delimitación corresponde con la trama urbana continua de la ciudad, delimitada a 

Este y Oeste por los dos barrancos de Guía y Las Garzas. 

 

 

Ámbito de Estudio 2. La Atalaya.  

Superficie: 223.634,76 m2 

 

En este caso la delimitación deviene del Plan General, que diferencia el área sujeta 

a Plan Especial de Rehabilitación Urbana, que se corresponde con un tejido de 

menor grado de consolidación. Por tanto se delimita como ámbito de estudio, la 

superficie del núcleo que se ordena en el propio Plan General y que corresponde 

con un entramado urbano consolidado y compacto. 
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3. ÁMBITOS DE ESTUDIO PORMENORIZADO. 
 

3.1. GUÍA – CASCO URBANO. (ÁMBITO 1.) 

 

3.1.1. El núcleo urbano. Consideraciones generales. 

 

La ciudad de Guía es la capital del municipio, localizada en la franja costera, con 

vistas sobre las vegas agrícolas y con la Montaña de Ajódar como referente del 

paisaje. Alberga uno de los centros históricos de mayor relevancia de la Isla, 

declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico en 1982. 

 

El origen del tejido urbano resultó de la reunión de la Villa de Abajo, alrededor de la 

ermita dedicada a la Virgen de Guía, construida en el siglo XV, y la Villa de Arriba, 

entorno a la ermita de San Roque, del siglo XVI. La calidad del suelo agrícola de las 

vegas circundantes propició su rápido desarrollo y consolidación. 

 

El auge económico resultante de la producción agropecuaria se traduce en la 

calidad de la arquitectura del núcleo, que en el siglo XVIII Viera y Clavijo 

consideraba “el menor y de más lustre después de la capital” y que, en 1871, a 

instancias de D. Fernando de León y Castillo, Marqués del Muni, pasó a adquirir la 

categoría de ciudad. 

 

La Plaza Grande, junto a la Iglesia de Santa María de Guía, era originalmente el 

lugar de comercio y mercado de los productos agrícolas y ganaderos de la 

comarca, y constituye el centro alrededor del que se arma el tejido urbano. 

 

En las últimas décadas se ha desarrollado el ensanche de la ciudad hacia el norte, 

apoyado en el trazado de la antigua carretera general y con dirección hacia La 

Atalaya, ocupando parte de la vega agrícola, en el área denominada Lomo de 

Guillén. En esta nueva zona urbana, el trazado es más homogéneo y con viales de 

generosa dimensión. Es esta zona la que crecientemente alberga más población y 

donde ya en la actualidad se localiza la mayoría de los negocios y comercios de la 

ciudad. 

 

La ciudad cuenta con un importante conjunto de dotaciones culturales, y con un 

tejido comercial limitado básicamente al entorno de la carretera general y la Plaza 

Grande. 

 

En los últimos años se está desarrollando la implantación de una sede de la 

Universidad Fernando Pessoa en la ciudad, constituyéndose en uno de los 

principales impulsores y catalizadores de su desarrollo y conformación. En la 

actualidad se cuenta con un aulario localizado en la falda del Barranco de Guía, 

junto al conjunto dotacional educativo-deportivo, cuyas instalaciones comparte. 

Desde su inauguración este gran equipamiento está activando crecientemente la 

actividad y afluencia de usuarios a la ciudad. 
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3.1.2. El Ámbito de Estudio. (Planos de Información y Análisis 3.) 

 

La delimitación del ámbito de estudio deviene del PDI ZCA· GC, que se refiere al 

núcleo urbano de Guía, tal como se expresa en los Planos de Información y Análisis 

3, con una superficie total de: 562.764,53 m2. 

 

El núcleo se conforma fundamentalmente por el Centro Histórico y su ensanche 

reciente hacia la Vega, en el área denominada Lomo Guillén, destacando una 

gran zona de equipamiento deportivo y educativo en el Barranco de Guía. 

 

 
 

 

 

Las estructuras topográfica y geográfica connotan fuertemente el núcleo urbano, 

que se desarrolla entre los Barrancos de Las Garzas al Noreste y el Barranco de Guía 

al Suroeste. El ámbito histórico discurre sobre una suave ladera, y el ensanche 

reciente continúa el tejido por llanuras anteriormente destinadas a la agricultura. 

 

En el extremo izquierdo superior de la ortofoto, se aprecia el enlace principal con la 

Autovía GC-2, si bien la ciudad cuenta con otros dos enlaces con ese vial primario 

que articula el sistema de movilidad de la comarca. 

 

3.1.3. La escena urbana y el patrimonio histórico 

 

El Plano de Información y Análisis 3.1. ofrece la Delimitación del PEPRI del Casco 

Urbano de Guía, así como la del Centro Histórico, dentro del cual pueden 

apreciarse las edificaciones incluidas en el Catálogo de Protección. 

Ortofoto del ámbito de estudio: a la derecha se aprecia el entramado urbano más compacto del 

Centro Histórico y a la izquierda el desarrollo del ensanche. 
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Se evidencia la calidad arquitectónica del centro urbano, en particular vinculado a 

la Iglesia matriz y el conjunto de Plazas de su entorno, lo que le proporciona a esta 

área una calidad espacial y ambiental destacada. 

 

    
 

    
 

 

 

 

Pero paralelamente puede advertirse un alto porcentaje de edificaciones sin uso, y 

en estado de creciente deterioro. Muchas de esas edificaciones corresponden a 

piezas de importante dimensión y calidad arquitectónica, con cualidades 

excepcionales para su utilización alojativa o para comercios y usos terciarios.  

 

3.1.4. El tejido urbano y el sistema de espacios libres. (Plano Inf-Análisis 3.2.-3.3.) 

 

El tejido responde a las dos zonas señaladas en el casco urbano: Centro Histórico y 

Ensanche, que pasan a reunirse a partir del sistema verde previsto soportado en los 

cauces de los dos barrancos que bordean la ciudad. 

 

El Centro Histórico presenta un trazado más irregular y con viales de escasa 

dimensión, donde destaca asimismo la pendiente acusada, que se acentúa hacia 

el sur, en su conexión con la Ermita de San Roque. Los espacios libres de esta zona 

son las plazas vinculadas a la Iglesia matriz y la Ermita, enlazados por las estrechas 

aceras de los viales. 

Escenas del Centro Histórico de Guía, donde se aprecia la calidad arquitectónica y urbana del 

conjunto, al tiempo que las características singulares de sus viales y espacios libres más 

representativos. 
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Debe destacarse la calidad del pavimento en gran parte del Centro Histórico, con 

calzadas de adoquín y aceras de mampostería. El alumbrado está adosado a la 

edificación y el cableado es aéreo. Se cuenta con arbolado sólo en Plazas. 

 

El Ensanche, ofrece mayores espacios libres, si bien en una estructura atomizada, 

donde resultan relevantes la Plaza de Las Huertas y la Plaza de la Guardia Civil con 

entramado peatonal vinculado, y que conecta con Edificio – Vivero de Empresas. 

 

La vía principal de articulación es la Carretera General del Norte, que en la 

actualidad responde a un vial urbano (con doble denominación: Sancho de Vargas 

- Lomo Guillén), si bien mantiene un cierto porcentaje de tráfico de paso. Su 

tratamiento actual no responde sin embargo al creciente recorrido peatonal que 

acoge en la actualidad. 

 

Para la mejor comprensión de la escena urbana y de las características del tejido, 

se presenta a continuación una selección fotográfica, a modo de recorrido sintético 

por el casco urbano de Guía. 

 

 

3.1.5. Recorrido fotográfico: 1. Centro Histórico. 

 

  
1           2 

   
3            4 

 

 

 

 

 

Carretera General del Norte – Calle Sancho de Vargas: acceso a la ciudad de Guía, recorrido Este-

Oeste (Desde Las Palmas GC a Gáldar). Las imágenes 2 y 3 ofrecen en cruce de acceso al tejido 

urbano. Y la imagen 4 corresponde al tramo de carácter más urbano de la vía (Al fondo el 

encuentro con la Calle Marqués del Muni.  
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3            4    

 

 

 

 

     
5                6 

 

 

 

    
7                  8 

 

 

 

 

Calle Médico Estévez, vistas generales en los dos sentidos; la imagen 4, presenta la esquina con la 

Plaza, al fondo la calle Marqués del Muni. 

Plaza Grande al frente de la Iglesia de Santa María de Guía; la vista 6 se toma en el inicio de la 

Calle Luis Suárez Galván. 

Calle Canónigo Gordillo, vistas desde el área central en los dos sentidos. Puede apreciarse que si 

bien su dimensión es reducida, ofrece la ventaja de su desarrollo llano, lo que facilita el tránsito 

peatonal; al fondo de la imagen 7, se aprecia la Casa de la Cultura. 
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 9          10 

    
11        12 
 

 

 

 

 

   
13            14 

 

 

 

 

 

 

Calle Luis Suárez Galván: imágenes 9, 10 y 11: vistas consecutivas desde el inicio junto a la Plaza 

hasta la esquina con la Calle Poeta Bento, que lleva hasta la Plaza de San Roque.  

La imagen 12 es la Plaza de San Roque, espacio libre de referencia en la zona alta de la ciudad. 

Calle Pérez Galdós. La imagen 13 mira desde el encuentro con la Calle Canónigo Gordillo, 

permitiendo apreciar cómo se acentúa la pendiente hacia el Sur. La imagen 14 es hacia el Norte, 

con el escenario de la Montaña al fondo. 
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15                 16 

   
17              18 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Recorrido fotográfico: 2. Barranco de Guía: Equipamientos Deportivos y 

Universidad Fernando Pessoa. 

 

  
19             20 

 

Calle Marqués del Muni. Se aprecia la diversa configuración del tramo que desciende desde la Plaza 

Grande hacia el Bco. de Guía, enlazando con el puente peatonal de conexión con Equipamientos 

Deportivos, en vistas 17 y 18, con asfalto en calzada; y el tramo que bordea la Plaza y desciende 

hacia la Carretera General, vistas 17 y 18, que responde mejor a su cualidad de Centro Histórico, con 

adoquín en calzada. El subtramo final (18) corresponde a la actuación realizada recientemente, si 

bien con pilonas para el acceso de vehículos provisional. 
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3.1.7. Recorrido fotográfico: 3. Ensanche – Lomo Guillén. 

 

    
21              22 
 

 

 

 

 

    
23               24 

 

 

 

 

 

   
25             26 

 

Carretera General del Norte – Lomo Guillén (21). Se aprecia la remodelación ejecutada 

recientemente, que ofrece un espacio peatonal de enlace con la Calle Marqués del Muni. 

Calle Alcalde Fernando Alonso de la Guardia (22), que en la actualidad presenta dos viales y dos 

líneas de aparcamiento. 

 

  

Carretera General del Norte – Lomo Guillén. Se aprecia la remodelación ejecutada recientemente, 

al tiempo que el tratamiento con adoquín del tramo que participa del Centro Histórico (23), y en la 

vista hacia el Norte (24) la configuración a modo de carretera con amplios aparcamientos 

laterales. Debajo, vista 26 hacia el Sur. 

Calle Alcalde Oscar Bautista Afonso, (25). 
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3.1.8. La accesibilidad y el sistema de movilidad rodado actual. 

(Plano de Inf. y Análisis 3.4) 

 

La ciudad de Guía cuenta con tres accesos desde la Autovía GC-2: la entrada GC-

292 procedente de Gáldar; la GC-295, desde La Atalaya, y la GC-291 desde Las 

Palmas de Gran Canaria, que confluyen todos hacia la Carretera General del 

Norte, que en la actualidad pasa a ser en parte la Calle Sancho de Vargas y en 

parte la Calle Lomo Guillén. 

 

Toda la trama urbana, tanto del Centro Histórico, como del ensanche de Lomo 

Guillén es de tráfico rodado, sólo con la excepción de algún pasaje menor del 

casco histórico. En la actualidad, incluso parte de la Calle Marqués del Muni, que 

ha sido remodelada como plataforma única, se utiliza como rodonal. El Plano de 

Información 3.4. refleja el sentido de la circulación así como los ámbitos de 

aparcamiento. 

 

El aparcamiento cuenta con los bordes de viales, con amplias franjas a borde de 

vial en el ensanche de Lomo Guillén, y con tres bolsas de aparcamiento en la zona 

de los Equipamientos Deportivos y la Universidad Fernando Pessoa. 

 

Es evidente la prevalencia del vehículo en la escena urbana, con mayor impacto 

en el ámbito del Centro Histórico, donde la dimensión de viales es reducida, así 

como las aceras; y en particular el impacto del aparcamiento en el ámbito central 

de Plazas-Iglesia, que constituye el lugar más característico del Centro Histórico. 

 

Por otra parte, los responsables de la Universidad Fernando Pessoa señalan el déficit 

de aparcamiento entre sus problemas más destacados, con negativa influencia 

para sus usuarios. 

 

3.1.9. Los equipamientos y dotaciones. (Plano Inf. – Análisis 3.5.) 

 

Se ha considerado conveniente mantener las denominaciones del Plan General, 

que diferencia: Dotaciones, de propiedad y gestión públicas; y Equipamientos, de 

propiedad privada, si bien albergan actividades de acceso público. 

 

En ese sentido, se señalan las dotaciones tanto existentes, como previstas en el Plan 

General, y respecto a los equipamientos se indican los existentes.  

 

En primer lugar destacan de este sistema de dotaciones y equipamientos, la 

elevada dimensión de los mismos, localizados en general en los bordes del tejido 

urbano, y con alta prevalencia de los de uso docente y deportivo. 

 

Sin duda, el ámbito dotacional más destacado es el del Barranco de Guía, donde 

al amplio conjunto docente-deportivo, se ha añadido la Dotación que el Plan 

General denomina Centro Dotacional Integrado (CDI), y que en este caso 

corresponde a la Universidad Fernando Pessoa. En la actualidad cuenta con una 

edificación de aulario y servicios complementarios, a la que se añade el suelo 

vacante que prevé ejecutarse próximamente. 
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En el ensanche de Lomo Guillén se localizan asimismo diversas dotaciones docentes 

que contribuyen a la articulación del entramado urbano hacia el Norte, en el 

enlace con el núcleo de La Atalaya, lo que además aporta un carácter singular a 

los espacios libres de Lomo Guillén y Las Huertas. 

 

En cuanto a los Equipamientos se sitúan todos en el ámbito del Centro Histórico, 

contando con la Iglesia de Sta. Mª de Guía, así como con dos Hoteles, un 

equipamiento docente - guardería, y otro social. 

 

 

3.1.10. El Tejido Comercial. (Plano Inf. – Análisis 3.6.) 

 

 
 

 

 

El Plano de Información 3.6. refleja la localización y tipificación de la actividad 

comercial en el ámbito de estudio, a partir del Censo de Actividades Económicas 

2016, aportado por el Ayuntamiento de Santa Mª de Guía y el trabajo de campo. El 

Análisis Socio-Económico de la actividad comercial, con atención pormenorizada a 

esos datos, se incluye en el capítulo siguiente. 

 

La localización de los locales evidencia su concentración en las vías de encuentro 

entre el Centro Histórico y el Ensanche de Lomo Guillén, así como un desarrollo en 

progreso en toda el área del Ensanche, atisbándose dos subcentros con base en la 

Plano fotogramétrico – Visor IDECANARIAS, expresivo de la actividad económica en la ciudad de Guía. 
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Plaza de Las Huertas y el entramado peatonal de Lomo Guillén a partir del ‘Vivero 

de Empresas’ y con centro en la Plaza de la Guardia Civil. 

 

En el Centro Histórico, a partir del conjunto de Marqués del Muni-Sancho de Vargas-

Médico Estévez, la actividad comercial se va diluyendo hacia el Sur, coincidiendo 

asimismo con la elevación de la topografía. No obstante, también en esta zona se 

advierte el subcentro generado por la Plaza-Ermita de San Roque. 

 

El análisis del tejido comercial, en relación con la consideración general de la trama 

urbana y los sistemas de movilidad, espacios libres y dotaciones, permite apreciar 

una configuración singular para la definición de las Zonas Comerciales Abiertas. 

Configuración que se muestra múltiple, esto es, conformada por diversos espacios 

no colindantes, pero que cuentan con ejes de relación que los articulan en una 

única estructura, a modo de Sistema de Zonas Comerciales Abiertas. 

 

 

3.1.11. La Zona Comercial Abierta de Sta. Mª de Guía-Casco urbano: 

antecedentes y consideración en el PDI_ZCA· GC. 

 

a. El Plan Director de ZCA de Santa Mª de Guía – 2003. 

 

Con el objetivo de articular una estrategia global para las áreas urbanas con 

actividad comercial del municipio, el Ayuntamiento impulsó en el año 2003 la 

redacción de un Plan Director de las Zonas Comerciales Abiertas de Sta. Mª de Guía 

(En adelante, PD-SMGuía-2003), que aunque no se tramitó dentro del Programa ZCA 

de Canarias, significó un avance en la estrategia general de ordenación urbana, 

además del marco a partir del que se impulsaron determinadas actuaciones. Esta 

propuesta de Plan Director se redactó en función de los criterios correspondientes al 

Programa de Potenciación de ZCA de Canarias 2002-2007.  El trabajo fue 

redactado por el equipo Mirallave-Pescador-Casas (MPC Arquitectos). 

 

El PD-SMGuía-2003, se refiere a los núcleos de Guía, La Atalaya, La Dehesa y 

Montaña Alta, que son aquellos que presentaban entonces un cierto grado de 

actividad comercial. Y su marco general de planeamiento es el Plan Insular 2004, así 

como el Plan General de Santa Mª de Guía, entonces en elaboración. 

 

El PD-SMGuía-2003, es un documento de análisis y propuestas de ordenación y 

gestión muy desarrollado, y que avanza en aspectos fundamentales de la 

estrategia de ordenación general del ámbito municipal, en concreto en relación a 

los siguientes aspectos: 

 

- Asunción de la Centralidad Noroeste (Gáldar-Guía-La Atalaya) definida en el 

Plan Insular, como esquema marco territorial de ordenación. 

 

Propuesta de franjas verdes y tratamiento paisajístico de barrancos, como 

elementos articuladores de la estrategia general de ordenación territorial, en 

particular en cuanto a la interrelación entre los núcleos de Guía y La Atalaya, 

así como de integración paisajística de la autovía GC-2. 



 
                                                                                           PLAN DIRECTOR Z.C.A. DE SANTA Mª DE GUÍA · 2018 
 

 

ARQUITECTURA ANCA, S.C.P. / EDEI Consultores, S.A. 31 

 

 

 
 

 

 

Plan Director de ZCA de Santa Mª de Guía – 2003. Plano de Propuesta Estructural y Urbanización 

para Guía – casco urbano. 
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Propuesta de remodelación de elementos del viario, que pasan a integrarse 

como corredores urbanos. En concreto, tratamiento de la antigua Carretera 

General del Norte, en el tramo en que atraviesa el núcleo urbano de Guía, y 

el ramal de acceso a La Atalaya. 

 

- Articulación del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Urbano de 

Santa Mª de Guía y el Plan General de Ordenación, entonces en 

elaboración. 

 

- Articulación del Plan Especial de Reforma Interior de La Atalaya y el Plan 

General de Ordenación, entonces en elaboración. 

 

En definitiva, el PD-SMGuía-2003 contiene el análisis y propuesta desarrollada para la 

mejora de la ordenación y de la calidad del espacio público de las áreas centrales 

de los núcleos urbanos seleccionados. Y apunta al entendimiento amplio de la 

‘Zona Comercial Abierta’, que pueden incluir movilidad mixta (rodada y peatonal), 

con actividad comercial de diverso carácter. 

 

Para Guía – Casco urbano, propone una estrategia de actuación global, donde 

destaca la articulación entre el Centro Histórico y el Ensanche de Lomo Guillén. 

 

b. Santa Mª de Guía – casco urbano en el PDI_ZCA· GC. 

 

El Plan Director Insular incluye la ZCA de Santa Mª de Guía en la Red Insular de ZCA 

de Gran Canaria, con la referencia 15.1. 

 

En relación con Tipificación como Zona Comercial Abierta, se consideran las 

siguientes: 

 

- DEMANDA: 

. Alcance Municipal (visitas ocasionales) 

. Cabecera municipal 

. Población de entre 10.000 y 50.000 habitantes. 

 

- OFERTA: 

. Dimensión MEDIA (entre 50 – 100 establecimientos) 

. Agrupada. 

. Con Mercadillo semanal 

 

- CONFIGURACIÓN URBANA: 

. Centro Histórico. 

. ZCA apreciable como ámbito diferenciado 

 

- MADUREZ: 

. En definición: cuenta con actuaciones previas. 

 

- POTENCIALIDAD: B 
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En atención a dicha Tipificación, se deberán atender en este documento las 

regulaciones que corresponden a cada una de esas características específicas. 

 

La Ficha 15.1, aporta asimismo una síntesis de la información general con que se 

contaba en 2013, además de determinadas sugerencias en atención al desarrollo 

de la ZCA y de su Plan Director. 

 

 
 

 
 

 

 

PDI_ZCA· GC – Planos en Ficha 15.1: Santa Mª de Guía. Sup.: Esquema Preliminar para la 

Ordenación de la ZCA. Inf.: Esquema Preliminar de ordenación de la Movilidad de la ZCA. 
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De la Ficha del Plan Director Insular, podrían derivarse las siguientes consideraciones 

sintéticas: 

 

- El Ámbito de Estudio es el del Casco Urbano, coincidiendo en términos 

generales con el que se propone en el presente documento. 

 

- La propuesta preliminar de ámbito para la ZCA es la del Centro Histórico, 

señalándose asimismo el eje comercial de Lomo Guillén, así como tres 

centros Atractores: la Plaza – Iglesia de Sta. Mª de Guía, la Ermita de San 

Roque y el conjunto dotacional del Barranco de Guía. 

 

- En cuanto a la movilidad se apunta la posibilidad de peatonalizar el entorno 

central alrededor de la Iglesia parroquial. Y se apunta la necesidad de 

contar con algún área adicional de aparcamiento. 

 

Y en relación a los criterios y objetivos de ordenación se apuntan: 

 

- La consideración al Centro Histórico. 

- La posibilidad de contar con esquemas de movilidad combinados, que 

permitan el uso rodonal de determinadas vías durante los días laborales. 

- Se señala el déficit de aparcamientos. 
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3.2. LA ATALAYA. (ÁMBITO 2.) 

 

3.2.1. El núcleo urbano. Consideraciones generales. 

 

Localizada en la falda de la Montaña, y sin solución de continuidad con Becerril 

cuyo trazado se adentra en el colindante municipio de Gáldar. Es actualmente uno 

de los lugares más dinámicos del municipio, con un importante crecimiento y una 

actividad comercial en continuo aumento. 

 

La configuración del tejido urbano resulta de su acomodo a la topografía, a partir 

de un entramado ortogonal, que tiene como centro la Iglesia-Plaza de San Pedro, al 

final de la calle Luján Pérez como corredor principal de actividad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de estructura de paisaje: Núcleo de La Atalaya, en el encuentro entre la Vega de Guía-

Gáldar y la ladera de la Montaña. 
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3.2.2. El Ámbito de Estudio. (Planos de Información y Análisis 4.) 

 

El ámbito de estudio pormenorizado para la definición de Zona Comercial Abierta 

se ha definido a partir del área ordenada por el Plan General del municipio 

aprobado recientemente, y por tanto sin incluir el espacio que se remite a Plan 

General de Rehabilitación Urbana. Tal como se aprecia en la Ortofoto adjunta, el 

espacio a estudiar corresponde con una trama sensiblemente ortogonal, donde 

destaca el sentido longitudinal en el borde de la ladera de la Montaña, señalando 

la vía más importante, la calle Luján Pérez, que desde el acceso al núcleo urbano 

lleva a la Plaza de San Pedro. 

 

 
 

 

 

3.2.3. La accesibilidad y el sistema de movilidad rodado actual. 

LA ATALAYA 

Mercado 
Agrícola 

STA M GUÍA – CASCO: 
Lomo Guillén 

Parque Urbano 

Ortofoto – Idegrancanaria. Puede apreciarse la posición de La Atalaya y los elementos 

que avanzan en la reunión con la ciudad de Guía. En particular desde el ensanche de 

Lomo Guillén y con las nuevas Dotaciones del Mercado Agrícola y el Parque Urbano. 
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(Plano de Inf. y Análisis 4.1) 

 

La Atalaya tiene su acceso principal desde la Autovía GC-2, vinculado a la entrada 

GC-295, que conecta con el casco urbano de Guía. 

 

Este vial está progresivamente adquiriendo un rol de elemento de interrelación no 

sólo de tráfico rodado, sino peatonal, en particular con la disposición del Parque 

Urbano en el borde Norte de la GC-2, y la localización del Mercado Agrícola justo 

enfrente. 

 

Tal como pudimos estudiar en el Ámbito Amplio, las previsiones del sistema viario, así 

como de las redes ciclable y peatonal, irán paulatinamente cualificando esta vía. 

 

En cuanto al entramado del núcleo urbano, corresponde a manzanas 

rectangulares, con el lado mayor en el sentido tangente a la topografía de la 

ladera de la Montaña. En todo caso, es una zona con escasa pendiente. 

 

Todo el viario es rodado en la actualidad, con aceras reducidas, que no cuentan 

con arbolado, y con aparcamiento a uno o ambos lados de las calzadas. El Plano 

4.1. refleja el sentido de la circulación así como áreas de aparcamiento. 

 

Se evidencia un elevado nivel de movimiento de usuarios en las distintas franjas 

horarias, con escasez de aparcamientos en horas punta. La circunvalación viaria 

prevista ofrecerá sin duda una transformación muy relevante al núcleo urbano, que 

podrá prescindir del tráfico de paso en sus viales principales. 

 

 

3.2.4. Recorrido fotográfico. 

 

 

     
1               2 

 

 

 

 

 

 

Parque Urbano – franja Norte de la GC-2. El Parque constituye en la actualidad la ‘antesala’ 

principal del núcleo urbano de La Atalaya, ofreciendo al mismo tiempo la expresión de la vocación 

de articulación con el ensanche de Guía, al fondo. 

La imagen 2. Ofrece el Mercado Agrícola, a inaugurar próximamente, cuya incidencia en el tejido 

comercial es un aspecto relevante a atender. 
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3            4 

 

 

   
5              6 

   
7               8 

    
9              10 

C/ Luján Pérez. Serie 3-10, desde acceso principal hacia el Oeste. 
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11              12 

 

 

 

 

 

  
13 
 

 

   
14              15 

 

 

 

 

C/ Donoso Cortés (11) y Plaza de San Pedro (12) Puede apreciarse la amplitud del espacio libre 

central del núcleo urbano, presidido por la Iglesia y las Araucarias, y al mismo tiempo la incidencia 

de las franjas de aparcamiento en la escena urbana general. 

 

  

Plaza de San Pedro. 

  

Trasera de la Iglesia de San Pedro (15), a la derecha el Campo de Fútbol. Y Panorámica del paisaje 

general del entorno de La Atalaya hacia el mar, por donde discurre la carretera a Roque Prieto (14). 
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3.2.5. El sistema de Dotaciones y el Tejido Comercial. (Plano Inf. – Análisis 4.2.) 

 

En un núcleo de consolidación reciente, como es el caso de La Atalaya, se ha 

considerado de interés estudiar conjuntamente ambos sistemas, pues su 

apreciación conjunta ofrece una expresión más completa de la actividad 

ciudadana vinculada al espacio público. 

 

En relación a las dotaciones, es el sistema docente-deportivo el que nuevamente 

constituye la principal oferta pública de actividad del núcleo urbano, a lo que se 

añaden la Iglesia y el Centro Socio-Cultural. En cuanto a las previsiones, se cuenta 

con una nueva pieza en el área central, en los alrededores de la Plaza de San 

Pedro, además de otra dotación en paralelo al eje viario principal, Calle Luján 

Pérez. 

 

Debe señalarse la estrategia de reforzamiento del centro que puede apreciarse en 

las previsiones, no sólo dotacionales sino también de parcelas de Uso Comercial. 

 

El tejido comercial se articula a través del eje Luján Pérez, con ramificaciones hacia 

Donoso Cortés y la Plaza de San Pedro, además de las transversales cercanas. No 

obstante, la voluntad de estirar la actividad comercial hasta el centro urbano, viene 

claramente expresada por la disposición de las parcelas comerciales anteriormente 

citadas, y que implicarán Atractores adicionales para la consolidación de 

actividades comerciales y complementarias. 

 

 
 

 

 

Plano Turístico de La Atalaya, Idecanarias, que presenta una oferta desglosada, si bien se va 

advirtiendo una consolidación del centro urbano y el eje comercial principal. 
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3.2.6. La Zona Comercial Abierta de La Atalaya: antecedentes y consideración 

en el PDI_ZCA· GC. 

 

 

a. El Plan Director de ZCA de Santa Mª de Guía – 2003. 

 

Tal como se expuso en el capítulo anterior, el PD-SMGuía-2003 incluye un análisis y 

propuesta para el núcleo de La Atalaya. En el mismo se estudian las condiciones de 

movilidad, el sistema de espacios libres, las dotaciones y el tejido comercial, a partir 

de los que se define un ámbito como ZCA y se proponen determinadas 

actuaciones en el espacio público. 

 

La propuesta de movilidad es mixta, esto es, con vías rodadas y peatonales. Se 

peatonaliza el borde de la Plaza de San Pedro. Y el resto del tejido amplía sus 

aceras, incluyendo arbolado y mobiliario urbano. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PD-SMGuía-2003. Plano de actuaciones de urbanización para la ZCA La Atalaya. 
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b. La Atalaya en el PDI_ZCA· GC. 

 

El núcleo urbano de La Atalaya fue uno de los estudiados en la Fase de Avance del 

Plan Director Insular de ZCA de Gran Canaria, con la referencia 15.2.  

 

Sin embargo, con la información general dispuesta entonces, 2013, no se consideró 

finalmente la definición de esta Zona Comercial Abierta. Los datos de ese momento 

y el estudio del ámbito a escala insular, ofrecían un tejido comercial inferior al 

mínimo considerado (30 establecimientos), no se apreciaba articulación de 

conjunto, y el alcance de la demanda se consideró limitado a la población local. 

 

A partir del Estudio Pormenorizado y de la Información actual, 2017, para el núcleo 

urbano de La Atalaya, resultan los siguientes índices en función de la Tipificación del 

PDI_ZCA· GC (El capítulo siguiente, ofrece la exposición detallada del análisis de la 

actividad comercial): 

 

 

- DEMANDA: 

. Alcance MUNICIPAL – (con tendencia a Comarcal) 

. Población de entre 1.000 y 10.000 habitantes. 

 

- OFERTA: 

. Dimensión MEDIA (61 establecimientos – entre 50 y 100) 

 

- CONFIGURACIÓN URBANA: 

. Desarrollo reciente. 

. Eje comercial definido y en consolidación. 

 

- MADUREZ: 

. En consolidación. 

 

Por tanto, se cuenta con las condiciones adecuadas para la definición en La 

Atalaya de una Zona Comercial Abierta, si bien, en estado de consolidación y para 

la que deberán arbitrarse las acciones que permitan alcanzar este objetivo. 
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4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO – ACTIVIDAD COMERCIAL DEL 

ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA Mª DE GUÍA – ÁMBITOS DE 

ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONA COMERCIAL ABIERTA 
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4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO – ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ÁREA 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA Mª DE GUÍA_ ÁMBITOS DE ESTUDIO 

PARA LA DEFINICIÓN DE Z.C.A. 
 

 

4.1. CONSIDERACIÓN PREVIA RESPECTO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA 

ACTUALIDAD DEL MUNICIPIO, Y EN CONCRETO EN SU ÁREA CENTRAL. 

 

El declive de las rentas del sector agrario, las mejoras en las comunicaciones con la 

capital, así como el auge del municipio de Gáldar supuso un cierto retroceso en la 

actividad comercial y de ocio, tendencia que pudo advertirse a partir de las últimas 

décadas del pasado siglo. 

 

Sin embargo, ciertos factores favorables han permitido un repunte del comercio en 

los últimos años: 

 

- Su buena accesibilidad. 

- La implantación de determinados comercios y servicios especializados, con 

cierto poder de atracción comarcal. En particular en la zona del Ensanche del 

Casco Urbano de Guía, así como crecientemente en La Atalaya. 

- La disponibilidad de locales comerciales gracias a la construcción de 

edificios con bajos comerciales. 

- La mayor disponibilidad de aparcamientos, ya que se habilitaron nuevas 

zonas y las nuevas edificaciones cuentan con sus propias plazas de garaje. 

- La relativa distancia a la capital es suficiente para que los compradores 

renuncien a desplazarse hasta ella para realizar las compras cotidianas y de 

proximidad. 

 

Actualmente, área urbana central, donde se combinan la ciudad de Guía con La 

Atalaya, constituye un referente en la comarca por sus centros deportivos públicos y 

privados, servicios veterinarios, peluquerías, barberías, salud, educación, etc. 

 

 

4.2. DINÁMICAS GENERALES RELACIONADAS CON LA VIDA COMERCIAL. 

 

4.2.1. Las actividades deportivas, culturales, turísticas, etc. o de animación de la 

vida comercial. 

 

En el municipio de Santa Mª de Guía se ha venido desarrollando en los últimos años 

una interesante oferta de servicios deportivos. La Sociedad Municipal de Deportes 

de Santa María de Guía, de titularidad pública municipal, ofrece una amplia 

variedad de actividades sobre la base de las instalaciones deportivas que dispone. 

Son referentes para la comarca sus piscinas, en el casco urbano, por la oferta de 

actividades guiadas y por tener tanto piscina interior climatizada como exterior. Y 

también sus Campos de Fútbol, tanto en el Casco Urbano, como en La Atalaya. 

 

Ya en el ámbito de la oferta privada destacan también como referentes deportivos 

supramunicipales que atraen flujos de personas a sus actividades deportivas los 

centros: “North Training”, Centro Deportivo “Padle Indoor La Avenida” y “KaFit”. Los 
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tres se hallan en la zona del ensanche del casco urbano, Lomo Guillén. “KaFit”, el de 

más reciente apertura, no sólo está en la zona más nueva de crecimiento urbano, 

sino que se ubica justo al lado de uno de los espacios de aparcamientos públicos y 

gratuitos más importantes. 

 

En el Centro Histórico de Guía, en el entorno de la Plaza Grande se desarrolla los 

domingos un Mercado del Agricultor.  Tiene un número de puestos reducido, en 

torno a cinco, uno de ellos es de productos ecológicos certificados, en su gran 

mayoría cultivados por los propios vendedores.  Esta actividad converge con las 

misas de los domingos. Ambas tienden a usar de las pocas plazas de aparcamiento 

que  ocupan el espacio entre la plaza y la iglesia (por necesidad de cargar los 

productos del mercado y la asistencia a misa de algunas personas con movilidad 

reducida). 

 

Por su parte, en la Plaza de San Pedro de La Atalaya, es la mayor del municipio, si 

bien sólo acoge eventos ocasionales relacionados con la artesanía, además de ser 

el centro de actividades de las Fiestas locales. 

 

4.2.2. Los potenciales Atractores para dinamizar la Oferta Comercial. 

 

La Universidad Fernando Pessoa recientemente ubicada en el municipio  y que está 

abriendo progresivamente nuevas titulaciones y matriculas de estudiantes está 

teniendo ya una fuerza importante como nuevo atractor de actividad en toda el 

área urbana. Es evidente su implicación con la ciudad de Guía, tanto con el Centro 

Histórico, como con el Ensanche. Pero asimismo, su impronta afecta a la 

consideración general del Área Urbana Central del municipio. 

 

Solamente en personal empleado ya mueve a unas 100 personas, a lo que hay que 

sumar 400 alumnos este año, con una perspectiva a medio plazo de alcanzar los 

6.000 estudiantes en los próximos 8 años. Si bien este crecimiento es gradual año a 

año, se trata de una progresión extremadamente rápida que plantea nuevos e 

importantes retos  a la planificación  urbana  del municipio.  Este atractor empieza 

ya a tener nuevas necesidades específicas y demandas insatisfechas, como 

transporte público (con paradas próximas a su centro), mejor accesibilidad, 

espacios de aparcamiento, señalizaciones adecuadas, una oferta alojativa 

hotelera de escala adecuada y una mayor oferta de alquileres, etc. 

 

Los dos Institutos de Enseñanzas Medias de Santa Mª de Guía suponen una oferta 

muy atractiva para toda la comarca:  

 

- El IES Guía, localizado en las afueras del Casco Urbano, en la cercanía del 

acceso GC-292 de la GC-2; por su prestigio, calidad de instalaciones y por 

ofertar en Bachillerato la especialidad de artes escénicas -única en la 

comarca-. 

 

- El IES Santa María de Guía, localizado en Lomo Guillén, junto al acceso GC-

291 de la GC-2; con su larga trayectoria y su amplia oferta en ciclos 

formativos, que atrae alumnado no sólo de la comarca sino de toda la isla, 

usando  en algunos casos la residencia escolar, ubicada en San Roque, 

como alojamiento. 
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- La Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Sancho de Vargas (antigua 

Carretera General del Norte), en el edificio que anteriormente ocuparon el 

Colegio Santa María y después el Instituto de Enseñanza Media; que recibe 

alumnos de toda la comarca noroeste, siendo una de las más prestigiosas de 

Canarias.  Con una reciente delegación en La Aldea de San Nicolás.  

 

Todos ellos configuran unos flujos de visita al municipio por motivos educativos pero 

que amplifica la base de demanda comercial potencial a servir. 

 

Asimismo, de cara a mejorar la actividad comercial y la diferenciación-

complementaria con la potente oferta comercial de Gáldar se pueden identificar 

algunos posibles atractivos adicionales: 

 

- Aprovechar mejor el atractor  que supone  la D.O.P. Queso Flor de 

Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía. 

                                                       
- El municipio tiene una de sus fortalezas estratégicas más favorables para la 

actividad comercial frente al municipio vecino: La disponibilidad de locales 

comerciales y su buena accesibilidad.  

 

- El municipio presenta un buen potencial para rentabilizar más sus valores 

patrimoniales, históricos y etnográficos. 

    

 

Consideraciones que son de aplicación particular al Área Central, donde confluyen 

los núcleos urbanos de Guía y La Atalaya. 

 

 

4.2.3. La importancia de la oferta del sector educativo en el municipio de Santa 

Mª de Guía. 

 

Como se ha señalado anteriormente destaca esta oferta por su volumen, amplitud 

y calidad de oferta, suponiendo un amplio flujo de movimiento diario de personas 

en torno al municipio. Dada su singular vinculación con la activación de una Zona 

Comercial Abierta, se detalla a continuación la composición de esta oferta, 

localizada en su totalidad en el Área Central del Municipio: 
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Oferta educativa del municipio de Sta. Mª de Guía: 

 

- Varias academias privadas. 

- Escuela Oficial de Idiomas. 

- Universidad Fernando Pessoa, de reciente instalación. 

- 2 Institutos de Formación secundaria públicos (formación obligatoria y 

obligatoria). 

-El IES Guía,  que imparte ESO y bachillerato, posee unas instalaciones 

nuevas, oferta en bachillerato la modalidad de  Artes Escénicas, Música y 

Danza, y en general está logrando prestigio en la zona en cuanto a la 

calidad docente.  De hecho buena parte del alumnado que acaba la 

ESO en el centro privado Jesús Sacramentado de Gáldar opta por acabar 

el bachillerato allí. 

-El IES Santa María de Guía tiene la siguiente oferta formativa: 

E.S.O.   1º, 2º, 3º, 4º. 

BACHILLERATOS 

• 1º y 2º Humanidades y Ciencias Sociales. 

• 1º y 2º Ciencias y Tecnología. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

• Atención de Personas en Situación de Dependencia. 

• Gestión Administrativa. 

• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Presencial y Distancia). 

• Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

• Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

• Cocina y Gastronomía. 

• Servicios en Restauración. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

• Administración y Finanzas (Presencial y Distancia). 

• Laboratorio Clínico y Biomédico. 

• Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

• Educación Infantil (Presencial y Distancia). 

• Animación Sociocultural y Turística. 

• Automatización y Robótica Industrial. 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

• Electricidad y Electrónica. 

• Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADO 

• Administración y Gestión - Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos. 

 

Se trata de una oferta extraordinariamente amplia a nivel municipal, que atrae 

estudiantes no sólo de la comarca noroeste sino también del resto de la isla.  Para 

ello parte del alumnado reside en la Residencia Escolar, ubicada en San Roque. 

 

La Universidad Fernando Pessoa ha llegado al municipio con una amplia oferta 

formativa: 

-Grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Odontología, Enfermería, 

Psicología, Nutrición humana y dietética y en Terapia Ocupacional. 

-Máster en Psicología General Sanitaria. 
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4.2.4. El valor de la historia, de los acontecimientos y personajes ilustres. 

 

Néstor Álamo, el conocido periodista, escritor y compositor nació en Guía y tiene un 

magnífico museo en el municipio, en concreto en el Centro Histórico, en la esquina 

de las Calles Canónigo Gordillo y San José.  

 

El lugar donde nacemos no lo elegimos nosotros: Camille Saint-Saëns y Leacock 

vinieron a vivir a Guía. 

 

La importancia mundial de Saint-Saëns es de todos conocida. No obstante, sólo 

cuenta con una calle con su nombre, pero con ninguna otra actividad o evento 

que se soporte en su estancia en ese lugar. 

 

John Leacock, fue el primer exportador y el fundador del negocio de plátano del 

mundo desde Madeira.  Se trasladó a Gran Canaria donde su hijo, David continuó 

desarrollando el negocio implantado en el norte y oeste de la isla desde Guía. El 

conjunto de edificaciones desde las que dirigió esta empresa se sitúan en el espacio 

estratégico intermedio entre La Atalaya y el ensanche de Santa Mª de Guía, 

actualmente abandonado y en desuso. 

 

Ya en la siguiente generación, criado en Guía, Philip Leacock, hijo del anterior, fue 

un importante director y productor de cine y televisión de Hollywood y Richard 

Leacock es uno de los padres fundadores del cine documental. Sin embargo 

ninguna de estas personalidades participa de proyectos relacionados con la 

actividad cultural – de ocio y entretenimiento del municipio. 

 

 

4.3. ANÁLISIS DEL CENSO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES LOCALIZADAS EN EL 

ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO. 

 

Se ha procedido a un tratamiento del CENSO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2017, 

elaborado por el Ayuntamiento de Santa Mª de Guía, de forma que se han 

agregado sus unidades para reflejar mejor la tipología de la oferta existente por 

ramas de actividad con un criterio simplificado pero útil para los propósitos de este 

Plan Director. 

 

Se diferencian las áreas urbanas de: La Atalaya y Casco de Guía (y dentro de este 

por su interés específico las zonas de San Roque, Las Huertas y Lomo Guillén). 

 

 

 

4.3.1. Empresas de Santa Mª de Guía – Casco urbano 

(Ámbito 1 de Estudio Pormenorizado) 
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CENSO EMPRESAS CASCO DE GUÍA - AÑO 2017 

 
Nº % 

   

1. Producción, manufacturera, talleres, artesanos 

 
13    8,1 % 

 1.1 Artesanos 3  

 1.2 Productores agrarios, empresas de jardinería 3  

 1.3 Empresas de construcción y promotoras 6  

 1.4 Talleres de vehículos 1  

 

2. Comercio minorista (venta de productos al detalle) 

 
49   30,6 % 

 
2.1  Alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, pescaderías, 

comidas preparadas y floristerías 
13  

 2.1.b Comercio de artesanía y/o alimentos artesanos o tradicionales 5  

 2.2  Textil ,ropa, calzado, complementos 6  

 2.3  Hogar, muebles, electrodomésticos 0  

 2.4  Bazares, Fotocopias, loterías 5  

 2.5  Equipos y material informático. Electrónico 2  

 2.6  Joyería, relojería, bisutería 3  

 2.7  Ferretería y materiales de construcción 2  

 2.8  Librería y papelería 3  

 2.9  Farmacia, parafarmacia, ópticas 4  

 2.10 Automóviles, gasolineras, repuestos, bicicletas 4  

 2.11 Equipamiento deportivo  1  

 2.12 Otros. Suministros agrícolas 1  

 

3. Comercio Mayorista  

 
0  

 

4. Servicios personales con establecimiento abierto al publico 

 
75 46,9 % 

 4.1  Bares, cafeterías y restaurantes 12  

 4.2  Peluquerías, manicura, tatuajes 13  

 4.3  Servicios culturales, formación, escuela infantil, informáticos 10  

 4.4  Servicios de salud, médicos, fisio, psicólogos, terapias alternativas 12  

 4.5  Servicios agrícolas, ganaderos, veterinarios 2  

 4.6  Servicios a los hogares, fontanería, electricistas 0  

 4.7  Servicios de transporte 1  
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CENSO EMPRESAS CASCO DE GUÍA - AÑO 2017 

 
Nº % 

 4.8  Servicios jurídicos, notarías, registro de la propiedad 7  

 4.9  Alojamientos 2  

 4.10 Servicios de Animación, Organización de eventos, Productoras 7  

 4.11 Gimnasios, centros deportivos privados 4  

 4.12 Servicios profesionales no jurídicos 5  

 

5. Servicios empresariales, gestorías, bancos, seguros 

 
19 11,9 % 

 5.1 Entidades de Crédito 4  

 5.2 Compañías de seguros, gestorías, administración de fincas, mutuas 10  

 5.3 Asesoría fiscal, contable, laboral 5  

 

6. Otros… 4  2,5 % 

 

TOTAL 160 100% 

 

 

El casco urbano de Guía abarca el continuo constructivo que rodea al núcleo 

antiguo, que apunta a su definición como ZCA en el sentido estricto. Sin embargo, 

la ZCA no se comprende, ni funciona por sí misma sin esta área comercial 

circundante, que la complementa y aporta un alto volumen de actividades de 

servicios.  Es en este entorno limítrofe donde se encuentran oficinas bancarias, 

paradas de transporte público, aparcamientos y servicios a vehículos, servicios a 

empresas y en general empresas que requieren edificaciones sin los condicionantes 

de ubicación y protección del casco antiguo.  Esta área abarca las zonas 

denominadas Las Huertas, San Roque y Lomo Guillén.  

 

El área circundante, en concreto las tres zonas citadas, presentan importantes 

indicadores de actividad económica.   Desde el punto de vista del desarrollo de la 

ZCA esto puede ser una oportunidad si se potencian las sinergias y la 

complementariedad respecto al ámbito específico de ZCA.  La alternativa sería el 

habitual desplazamiento de la actividad de una zona a otra, dándose los 

fenómenos de decadencia y obsolescencia, o los de gentrificación.  Puesto que el 

objetivo es potenciar la ZCA, y con ello la dinamización y la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio, es conveniente tener en cuenta estas áreas de 

transición, pues hay determinadas actividades comerciales y servicios que por sus 

características no pueden radicarse dentro de la ZCA, pero que en cambio es 

beneficioso para la ZCA que se ubiquen en su entorno. 
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a. Plaza de San Roque  

La zona de San Roque, es la que se ubica dentro del casco, calles arriba hacia el 

Sur, en la zona del entorno de la Ermita que le da nombre.  Delante de ésta se sitúa 

una plaza o alameda que invita al descanso y al relax en medio de un tejido de 

calles angostas, vehículos y aceras estrechas. Aquí nos encontramos con un 

espacio abierto, con amplias aceras y sombra de los árboles.  Hay 3 comercios: 

farmacia, ultramarinos y una frutería.  Una pequeña oferta que sin embargo cumple 

bien su función de tiendas de cercanía y conveniencia por su amplitud de 

referencias y por su horario extendido de atención al público, incluidos fines de 

semana, en el caso de la tienda de ultramarinos. Ello implica la atracción de 

clientela procedente de otras zonas del municipio. 

2 comercios 

1 farmacia 

 

b. Plaza de Las Huertas 

 

Se pasa a desagregar los datos del Censo, para apreciar sus características de 

tejido comercial. 

 

Zona Las Huertas.  Censo Empresas - Año 2017 

1.    Producción manufacturera, talleres, artesanos 1 8,33 % 

c1.1 Productores artesanos 0  

c1.2 Productores agrarios, empresas de jardinería 0  

c1.3 Empresas de construcción y promotoras 1  

c1.4 Talleres de vehículos 0  

2.    Comercio minorista (venta de productos al detalle) 5 41,67 % 

c2.1 
Alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, pescaderías, 

comidas preparadas y floristerías 
0  

d2.1.1 Comercio de artesanía y/o alimentos artesanos o tradicionales 0  

C2.2 Textil ,ropa, calzado, complementos 0  

C2.3 Hogar, muebles, electrodomésticos 0  

C2.4 Bazares, Fotocopias, loterías 1  

C2.5 Equipos y material informático. electrónico 0  

C2.6 Joyería, relojería, bisutería 1  

C2.7 Ferretería y materiales de construcción 0  

C2.8 Librería y papelería 0  

C2.9 Farmacia, parafarmacia, ópticas 1  

d2.10 Automóviles, gasolineras, repuestos, bicicletas 2  

d2.11 Equipamiento deportivo  0  

d2.12 Otros. Suministros agrícolas 0  

3.    Comercio Mayorista  0 0 % 

4.    Servicios personales con establecimiento abierto al publico 5 41,67 % 
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C4.1 Bares, cafeterías y restaurantes 1  

C4.2 Peluquerías, manicura, tatuajes 1  

C4.3 Servicios culturales, formación, escuela infantil, informáticos 0  

C4.4 Servicios de salud, médicos, fisio, psicólogos, terapias alternativas 1  

C4.5 Servicios agrícolas, ganaderos, veterinarios 0  

C4.6 Servicios a los hogares, fontanería, electricistas 0  

C4.7 Servicios de transporte 0  

C4.8 Servicios jurídicos, notarías, registro de la propiedad 0  

C4.9 Alojamientos 0  

d4.10 Servicios de Animación, Organización de eventos, Productoras 1  

d4.11 Gimnasios, centros deportivos privados 0  

d4.12 Servicios profesionales no jurídicos 1  

c5.1 Entidades de Crédito 0  

C5.2 Compañías de seguros, gestorías, administración de fincas, mutuas 1  

C5.3 Asesoría fiscal, contable, laboral 0  

C5.4 Inmobiliaria 0  

       6. Otros… 0 0% 

TOTAL  13 100 % 

 

La Plaza de las Huertas, es un gran espacio público con zonas ajardinadas y parque 

infantil.  Acoge a un buen número de pequeños comercios y servicios dirigidos a un 

gran número de usuarios, que se ven atraídos por este amplio espacio abierto y 

agradable.  Hay cafeterías con terraza, pequeños comercios y empresas que han 

establecido su sede social en el entorno de esta plaza, como las del Grupo Félix 

Santiago o la estación de servicio Talavera e hijos. 

 

Hay un local que ofrece servicios de animación y celebraciones infantiles que se 

beneficia de los servicios que ya ofrece la propia plaza como espacio de 

esparcimiento y parque infantil. 

 

c. Lomo Guillén – Plaza de la Guardia Civil – ‘Vivero de Empresas’ (Residencial Los 

Cañones – Edificio Hermes) 

 

Los datos desagregados del Censo para esta zona, nos ofrece los siguientes datos: 

 

Lomo Guillén.  Censo Empresas - Año 2017 

 N % 

1.    Producción, manufacturera, talleres, artesanos 0 0,00 % 

Productores artesanos 0  

Productores agrarios, empresas de jardinería 0  

Empresas de construcción y promotoras 0  
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Talleres de vehículos 0  

2.    Comercio minorista (venta de productos al detalle) 3 8,57 % 

Alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, pescaderías, comidas 

preparadas y floristerías 
0  

Comercio de artesanía y/o alimentos artesanos o tradicionales 0  

Textil ,ropa, calzado, complementos 2  

Hogar, muebles, electrodomésticos 0  

Bazares, Fotocopias, loterías 0  

Equipos y material informático. electrónico 1  

Joyería, relojería, bisutería 0  

Ferretería y materiales de construcción 0  

Librería y papelería 0  

Farmacia, parafarmacia, ópticas 0  

Automóviles, gasolineras, repuestos, bicicletas 0  

Equipamiento deportivo  0  

Otros. Suministros agrícolas 0  

3.    Comercio Mayorista  0 0,00 % 

4.    Servicios personales con establecimiento abierto al publico 23 65,71 % 

Bares, cafeterías y restaurantes 1  

Peluquerías, manicura, tatuajes 4  

Servicios culturales, formación, escuela infantil, informáticos 3  

Servicios de salud, médicos, fisio, psicólogos, terapias alternativas 5  

Servicios agrícolas, ganaderos, veterinarios 0  

Servicios a los hogares, fontanería, electricistas 0  

Servicios de transporte 1  

Servicios jurídicos, notarías, registro de la propiedad 5  

Alojamientos 0  

Servicios de Animación, Organización de eventos, Productoras 1  

Gimnasios, centros deportivos privados 1  

Servicios profesionales no jurídicos 2  

 9 25,71 % 

Entidades de Crédito 0  

Compañías de seguros, gestorías, administración de fincas, mutuas 3  

Asesoría fiscal, contable, laboral 5  

Inmobiliaria 1  

       6. Otros… 0 0% 

Total 35 100% 
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Esta zona residencial-comercial se encuentra en un espacio de nueva construcción, 

en el noroeste del casco urbano.  Está cercana al centro educativo IES Santa María 

de Guía y junto a un supermercado de tamaño medio de la enseña Hiperdino.  

Presenta varios comercios de reciente implantación y un centro de empresas de 

promoción privada.  Juega un importante papel en el funcionamiento de casco 

urbano porque se encuentra justamente en su entrada, cuando se accede desde 

la autovía GC-2, y dota de algunos servicios a todo el casco como es el gran 

supermercado, un importante aparcamiento público, 2 parques entre los que hay 

un parque infantil muy frecuentado por las familias con niños, a diario por las tardes 

y los fines de semana. 

 

 

d. Datos desagregados de Censo Empresarial 2017, para el Ámbito de Centro 

Histórico-entorno Iglesia de Santa Mª de Guía. 

 

Centro Histórico – entorno Iglesia Sta. Mª de Guía  - Censo 2017 N % 

1.  Producción, manufacturera, talleres, artesanos 4 6,8 % 

 1.1 Artesanos 2  

 1.2 Productores agrarios, empresas de jardinería 1  

 1.3 Empresas de construcción y promotoras 1  

 1.4 Talleres de vehículos 0  

2. Comercio minorista (venta de productos al detalle) 28 47,5 % 

 
2.1 Alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, pescaderías, 

comidas preparadas y floristerías 
9  

 2.1b.Comercio de artesanía y/o alimentos artesanos o tradicionales 4  

 2.2 Textil ,ropa, calzado, complementos 2  

 2.3 Hogar, muebles, electrodomésticos 0  

 2.4 Bazares, Fotocopias, loterías 4  

 2.5 Equipos y material informático. Electrónico 1  

 2.6 Joyería, relojería, bisutería 2  

 2.7 Ferretería y materiales de construcción 0  

 2.8 Librería y papelería 2  

 2.9 Farmacia, parafarmacia, ópticas 1  

 2.10 Automóviles, gasolineras, repuestos, bicicletas 0  

 2.11 Equipamiento deportivo  1  

 2.12 Otros. Suministros agrícolas 1  

3.  Comercio Mayorista  0  

4. Servicios personales con establecimiento abierto al publico 20 33,9 % 

 4.1 Bares, cafeterías y restaurantes 6  

 4.2 Peluquerías, manicura, tatuajes 5  

 4.3 Servicios culturales, formación, escuela infantil, informáticos 2  
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Centro Histórico – entorno Iglesia Sta. Mª de Guía  - Censo 2017 N % 

 4.4 Servicios de salud, médicos, fisio, psicólogos, terapias alternativas 2  

 4.5 Servicios agrícolas, ganaderos, veterinarios 1  

 4.6 Servicios a los hogares, fontanería, electricistas 0  

 4.7 Servicios de transporte 0  

 4.8 Servicios jurídicos, notarías, registro de la propiedad 0  

 4.9 Alojamientos 1  

 4.10 Servicios de Animación, Organización de eventos, Productoras 2  

 4.11 Gimnasios, centros deportivos privados 1  

 4.12 Servicios profesionales no jurídicos 0  

5. Servicios empresariales, gestorías, bancos, seguros 7 11,8 % 

 5.1 Entidades de Crédito 4  

 
5.2 Compañías de seguros, gestorías, administración de fincas, 

mutuas 
0  

 5.3 Asesoría fiscal, contable, laboral 5  

 5.4 Inmobiliarias 2  

       6. Otros… 0 0% 

 TOTAL 59 100 % 

 

El censo de empresas del casco urbano de Guía presenta algunas singularidades 

que pueden ayudar a entender las características económicas de esta localización.  

 

Por un lado, aún perviven algunos comercios de artesanía y de venta de alimentos 

artesanos y tradicionales como dulces y quesos de la zona. Son los últimos vestigios 

de los comercios tradicionales que abundaban en el pasado y que le daban 

identidad. Son precisamente este tipo de establecimientos, con un planteamiento 

actualizado, los que podrían impulsar el desarrollo de una Zona Comercial Abierta 

con una oferta más diferenciada.  El prestigioso queso de Guía, con denominación 

de origen protegida, toma el nombre del lugar donde se comercializaba 

tradicionalmente, no donde se producía, pues la zona de producción abarca los 

altos de Gáldar, Moya y Guía. Esto expresa el auge comercial que tuvo Guía en el 

pasado y que las circunstancias del presente pueden hacer resurgir con otros 

componentes más innovadores. Sin embargo, los vestigios de la producción 

ganadera y quesera se pueden encontrar  muy cerca del propio núcleo urbano: La 

Atalaya era una dehesa de uso libre y comunal. La montaña de Guía cuenta aún 

con un abrevadero, vías pecuarias y una vegetación entre la que predominan las 

plantas de alto valor forrajero, como la tedera. 

 

Se trata de un caso parecido al del queso Arzúa-Ulloa. Denominación procedente 

de las localidades que comercializan el queso de un amplia área de Coruña, Lugo 

y Pontevedra, siendo la penúltima etapa del camino de Santiago en el camino 

francés. 
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Entre la oferta comercial del Casco Urbano no se encuentra la del equipamiento de 

hogar, siendo probable que ello se deba a la fuerte oferta que tradicionalmente ha 

habido en los alrededores, tanto en La Atalaya, en Gáldar y en el Albercón de la 

Virgen (área limítrofe con el Casco hacia el Este).  

 

Este caso se repite en otro tipo de negocios: la cercanía de Gáldar permite que 

algunos negocios adquieran un ámbito comarcal pero a su vez, la fuerte pujanza 

comercial de este otro municipio atrae la implantación de negocios allí frente a 

Guía. 

 

En el casco urbano de Santa  María de Guía destacan también por su número las 

siguientes actividades: 

 

-Sector de servicios jurídicos, y asesoramiento. 

-Animación y eventos. 

-Peluquería y belleza. 

-Gimnasios. 

-Servicios de Salud. 

-Veterinaria. 

-Sector educativo. 

 

En todos los sectores antes citados, la zona comercial del centro urbano es bastante 

fuerte, es decir, es un referente comarcal y los clientes acuden allí a hacer sus 

compras desde las localidades rurales y desde otros municipios. En algunos casos, 

como una consulta veterinaria acude gente de toda la isla formando grandes colas 

incluso los fines de semana. 

 

Es destacable la presencia de dos supermercados, ya algo más alejados del centro, 

en la vía a los altos de Guía, que convocan a una gran cantidad de clientela los 

fines de semana, puesto que los situados en el Albercón de la Virgen abren los 

festivos por la mañana. 

 

4.3.2. Empresas de La Atalaya. (Ámbito 2 de Estudio Pormenorizado) 

 

CENSO EMPRESAS LA ATALAYA –  AÑO 2017 

 
Nº % 

   

1. Producción, manufacturera, talleres, artesanos 

 
13 21 % 

 1.1 Artesanos 1  

 1.2 Producción agraria, jardinería 0  

 1.3 Construcción, Promotoras 0  

 1.4 Talleres de vehículos 5  

 1.5 Carpinterías de madera, carpinterías de aluminio 4  

 
1.6 Otra industria (Molino de gofio, fabricación de dulces, Metal torno y 

mecanización) 
3  
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CENSO EMPRESAS LA ATALAYA –  AÑO 2017 

 
Nº % 

2. Comercio minorista (venta de productos al detalle) 

 
23 38 % 

 
2.1 Alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, pescadería y 

floristerías 
6  

 2.2  Textil ,ropa, calzado, complementos 2  

 2.3  Hogar, muebles, electrodomésticos 2  

 2.4  Bazares 5  

 2.5  Equipos y material informático. electrónico 1  

 2.6  Joyería, relojería, bisutería 2  

 2.7  Ferretería y materiales de construcción 1  

 2.8  Librería y papelería 2  

 2.9  Farmacias, parafarmacia 1  

 2.10  Automóviles, repuestos, bicicletas 0  

 2.11 Equipamiento deportivo  0  

 2.12 Otros 1  

 

3. Comercio Mayorista  

 
1 2 % 

 

4. Servicios personales con establecimiento abierto al publico 

 
21 34 % 

 4.1 Bares, cafeterías y restaurantes 6  

 4.2 Peluquerías, manicura, tatuajes 9  

 4.3 Servicios culturales, formación, informáticos 0  

 4.4 Servicios de salud, médicos, fisioterapia, terapias gral. 3  

 4.5 Servicios agrícolas, ganaderos, veterinarios 2  

 4.6 Servicios a los hogares, fontanería, electricistas 1  

 4.7 Servicios de transporte 0  

 

5. Servicios empresariales, gestorías, bancos, seguros 

 
3 5 % 

 

6. Otros… 

 
0 0 % 

 

TOTAL 

 
61 100 % 
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La Atalaya tiene un perfil ambivalente desde el punto de vista económico y 

comercial.  Por su ubicación fuera de la centralidad del municipio, acoge algunas 

empresas más propias de zonas industriales como talleres, carpinterías, etc.  Sin 

embargo es justamente su ubicación y accesibilidad la que permite que se asienten 

allí algunos comercios que no se sostendrían si sólo atendieran a una clientela local.   

 

Se encuentra ubicada en un lugar estratégico entre los municipios de Gáldar y 

Guía, con accesibilidad  a pie desde el núcleo de Gáldar y en coche desde la 

autovía GC-2.  Además está ubicada en el paso desde Guía hasta la costa, en 

concreto, a las piscinas naturales de Roque Prieto.  

 

Hay que destacar que en el lugar hay un supermercado, de reciente apertura de 

gran dimensión con la enseña Spar, un comercio de comidas preparadas con gran 

afluencia - la carnicería - y algunas tiendas y cafeterías con una oferta diferenciada 

de lo que encontramos en los núcleos urbanos de Guía y Gáldar, y que por tanto 

atrae a clientela de toda el área de influencia comarcal. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES A LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. 
 

 

1. El Área urbana central del municipio de Santa Mª de Guía, conformada por 

la ciudad de Guía y el núcleo de La Atalaya, constituye parte de la 

Centralidad Noroeste, en desarrollo en la actualidad. De este modo, ambos 

núcleos participan de una estrategia de ordenación unitaria, soportada en el 

refuerzo de la relación entre sus espacios centrales. 

 

La localización del Mercado Municipal en el espacio de relación entre los dos 

núcleos, así como la disposición del Parque Urbano, al Norte de la GC-2, 

alrededor de los que se define un suelo estratégico de consolidación urbana, 

completan la estructura unitaria de este conjunto. 

 

La tradición comercial de Santa Mª de Guía tiene en la producción agrícola y 

artesanal sus principales fortalezas, a lo que se añade una oferta docente y 

deportiva, que le aporta valores de atracción comarcal. A estas condiciones 

se añade en la actualidad la localización de la sede de la Universidad 

Fernando Pessoa, cuya implicación en el desarrollo inmediato del área 

urbana central del municipio ya empieza a evidenciarse. 

 

2. El casco urbano de Guía se caracteriza fundamentalmente por su Centro 

Histórico, cuya trama urbana y arquitectura le aportan un valor y calidad 

ambiental destacada. El origen del núcleo soportado en el entorno de la 

Iglesia de Santa Mª de Guía y el de la Ermita de San Roque, resultan en un 

entramado compacto, que sin embargo ofrece un viario cuya pendiente se 

acusa en sentido Sur. No obstante, es el entorno de la Iglesia el que reúne 

una oferta dotacional y comercial más destacada, al tiempo que presenta 

condiciones para su recorrido peatonal. 

 

El núcleo cuenta asimismo con el Ensanche hacia el Norte, con una vitalidad 

creciente, en cuya configuración destacan el eje Lomo Guillén y las Plazas 

de Las Huertas y de la Guardia Civil. 

 

De la apreciación conjunta de los sistemas viario, de espacios libres, 

dotaciones y tejido comercial, resulta un ámbito destacado de actividad 

soportado entre la Iglesia de Santa Mª de Guía y el encuentro con el 

Ensanche, que permite diferenciarse como Zona Comercial Abierta. 

 

Adicionalmente, se evidencia la cualidad singular de las Plazas más 

importantes del núcleo, esto es, la Plaza de San Roque, la Plaza de las Huertas 

y el entramado peatonal con la Plaza de la Guardia Civil en Lomo Guillén, 

como subámbitos complementarios de actividad comercial, cuya relación 

con el espacio principal ofrece particularidades de alta potencialidad e 

interés. 

 

3. La Atalaya es un núcleo urbano de más reciente conformación, que en los 

últimos años ha consolidado su espacio urbano central, reuniendo una 

creciente actividad comercial, a partir del eje de Luján Pérez y con centro en 
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la Plaza de San Pedro. De este modo, ofrece en la actualidad condiciones 

para la definición de una Zona Comercial Abierta a consolidar, condiciones 

que se verán reforzadas con la vía de circunvalación prevista. 

 

4. Debe señalarse, que además de las condiciones particulares de cada uno 

de los dos ámbitos de estudio para la definición de Zona Comercial Abierta, 

es su complementariedad la que les aporta un sentido estratégico de mayor 

interés. A lo que se añade el impulso coordinado desde el Ayuntamiento, en 

una línea de actuación unitaria, coherente con el planeamiento (de reciente 

aprobación) y con las diversas acciones en marcha en la actualidad. 
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6. DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONA COMERCIAL ABIERTA. 
 

Para desarrollar una Propuesta Estratégica, partimos del esquema 

convencionalmente adoptado de formular una síntesis de los factores más 

relevantes que definen un Diagnóstico, mediante una Matriz DAFO. En la misma, se 

relacionan aspectos relacionados con la situación de la actividad comercial, con 

las condiciones del espacio urbano y en atención a condiciones de gestión. Los 

datos derivan del Análisis previamente expuesto, así como de la atención 

pormenorizada a cada lugar en visitas de campo y estudio de la información de 

planeamiento y estadística aportada por el propio Ayuntamiento, para la 

elaboración de este Plan Director. 

 

DEBILIDADES:  
 

Factores  Internos 

del presente-

pasado a corregir 

  

 

 

 

. Tendencia al descenso y fuga del gasto comercial, hacia fuera del 

casco histórico y del municipio, hacia grandes superficies y enseñas 

comerciales. (Gran Recesión de 2008, alto nivel de desempleo, cierres 

de comercio tradicional, envejecimiento poblacional, falta de relevo 

generacional, pujanza del comercio de proximidad de Gáldar). 

 

. Dinámicas comerciales tradicionales y poco innovadoras. Respuesta 

insuficiente ante la intensidad creciente de la compra y oferta de 

servicios on-line. 

 

. Ausencia de ‘locomotoras’ comerciales con suficiente poder, 

aunque fuera cualitativo, para justificar corrientes de gasto singulares. 

Los Quesos o Dulces de Guía o artesanía local, no se encuentran 

suficientemente representados en la actual oferta comercial, como 

recurso de identidad diferencial.  

 

. Estructura urbana discontinua, en fase de consolidación. La 

articulación de la Centralidad Noroeste, en particular con la reunión 

del núcleo urbano de La Atalaya y la ciudad de Guía, es una 

estrategia en proceso de desarrollo, lo que implica que está sujeta a 

situaciones coyunturales sucesivas. En la actualidad esta 

circunstancia se refleja ante todo en la falta de cualidad urbana 

entre zonas, en la integración en el paisaje, y la propia relación con el 

viario primario. 

 

. Abandono de parte de los edificios con valor patrimonial del Centro 

Histórico. Se puede apreciar como muchas edificaciones no se usan 

en su totalidad, y presentan falta de mantenimiento, estando en 

ocasiones en expectativa de venta, y en especial locales cerrados.  

 

. Escasa oferta terciaria y alojativa, y en particular de restauración. Si 

bien en La Atalaya comienzan a instalarse negocios novedosos 

relacionados con la restauración, y en el Centro Histórico de Guía, 

apenas inician su andadura dos pequeños hoteles emblemáticos, se 

trata de casos aislados, que no responden a la capacidad de la 

demanda de la propia área urbana, a la que podría sumarse la 

atracción a visitantes externos. 
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. Déficit de transporte público y señalética adecuada en el viario 

primario de accesibilidad. 

Las diversas zonas de la ciudad no se señalizan claramente, en 

particular cuando el destino es el Centro Histórico o la Universidad 

Fernando Pessoa. Y no se indican posibilidades de aparcamiento en 

los bordes. 

Asimismo, se cuenta con transporte regular de guaguas, pero que no 

conectan con frecuencia continua las zonas diversas del Área 

Central, lo que provoca disfunciones o traslados externos. En general 

la accesibilidad al área urbana, en sus diversas zonas, depende del 

vehículo privado.  

 

. Falta de calidad espacial en el espacio público. Esta es una de las 

problemáticas más relevantes, derivada del aspecto anterior. La 

atención a la movilidad peatonal es mínima, con escaso mobiliario 

urbano y arbolado. Y en el Centro Histórico, la estrechez de gran 

parte de las vías, unida a la creciente pendiente hacia el Sur, dificulta 

el paseo y apreciación del lugar, así como el desarrollo de 

actividades ciudadanas, comercio y complementarias. Además el 

aparcamiento existente es el de los laterales del viario, lo que impide 

la consolidación de ámbitos de ZCA. 

 

. Crisis, debilidad colaborativa y falta de representación del 

asociacionismo comercial. En la actualidad es el propio 

Ayuntamiento el que está impulsando la articulación ciudadana y de 

agentes empresariales, para su participación y alcance de consenso 

respecto a las actuaciones de mejora de la ciudad.  

 

  

AMENAZAS: 
 

Factores Externos 

negativos del 

presente-futuro a 

afrontar 

 

. Cierta tendencia a la disminución en los consumos fuera del hogar, 

menor consumo en ocio, bares y restaurantes. 

 

. Gradual tendencia a la compra on-line, sobre todo por parte de la 

población más joven. La facilidad para la llegada de envíos, menores 

gastos y la  facilidad de comparar, comprar, pagar y devolver 

mercancía, además de la venta directa desde los fabricantes, están 

incrementando la cuota de mercado de la compra no presencial en 

muchas categorías de bienes y servicios. 

 

. Apertura a medio plazo de nuevas áreas de gran superficie o 

especialización comercial en la proximidad de Gáldar. Implantación 

de grandes comercios orientales, con una extensa oferta de 

productos de muy bajo coste/precio y en horarios prolongados. 

 

. Falta de relevo generacional y de transición modernizadora en 

comercios singulares o de tradiciones artesanas que exigen la 

formación o desarrollo de habilidades y competencias específicas. 

 

. Discontinuidad y heterogeneidad del ámbito urbano-comercial, 

característica que puede convertirse en una Fortaleza, si se gestiona 

conjuntamente, cualificando diferenciadamente cada subámbito. 
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FORTALEZAS: 
 

Factores Internos 

positivos del 

presente pasado a 

consolidar 

. Creciente reactivación de nueva oferta de cercanía y de pequeñas 

compras o servicios recurrentes, especialmente en el Ensanche 

(Lomo Guillén) y en la Atalaya: así se pueden constatar nuevas 

aperturas de jóvenes emprendedores o artesanos, en tipologías de 

pequeño comercio, con ofertas novedosas. 

 

. Disponibilidad de nueva oferta de locales comerciales y edificios de 

oficinas o servicios empresariales, tanto en Guía, Centro Histórico y 

Ensanche, como en La Atalaya. 

 

. Comercios y servicios de interés comarcal (deportes, servicios de 

cuidado personal, veterinarios, abogados, etc.). 

 

. Amplia oferta formativa, pública y privada. A lo que se añade la 

tradición cultural-educativa, que el municipio ha ostentado desde 

hace décadas, en relación a la Comarca. 

 

. La calidad arquitectónica del Centro Histórico, lo que constituye un 

factor de identificación singular y relevante. 

 

. La singularidad y calidad del Paisaje de la Vega, que participa del 

escenario urbano, tanto de La Atalaya como de la ciudad de Guía, y 

que ofrece visuales compartidas de los subámbitos urbano-

comerciales. 

 

. Una estrategia de ordenación territorial y urbanística definida y 

coherente en sus diferentes instrumentos. El Plan General Municipal, 

de reciente aprobación está plenamente engarzado en el Plan 

Insular, y desarrollado en el PMUS y en los diferentes programas y 

actuaciones, impulsados desde el Ayuntamiento, a los que se suma el 

presente Plan Director. 

 

. Contar con Ventanilla única y Oficinas de las administraciones 

públicas: 

 

- En el propio núcleo urbano: 

 Delegación de Hacienda. 

 Guardia Civil 

 Ventanilla única de la Comunidad Autónoma (en Edificio 

Hermes). 

 Registro de la Consejería de Educación (IES Guía) 

 Juzgados (Primera instancia e instrucción nº1, nº2 y nº2) 

 

- Cercanos (en Gáldar) 

 Juzgado de lo social 

 Extensión agraria (oficina de registro del Cabildo) 

 Tesorería de la Seguridad Social 

 

. Iniciativas municipales en curso de apoyo por parte del 

Ayuntamiento a la animación, presencia digital y eventos 

comerciales.  

Portal Comercial Municipal : 

 http://comercio.descubreguia.com 

 

  

http://comercio.descubreguia.com/
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OPORTUNIDADES:  
 

Factores Externos 

positivos del 

presente-futuro a 

aprovechar 

 

 

 

. La implantación y desarrollo de la Universidad Fernando Pessoa en 

su dimensión de nuevos públicos y demandas novedosas de bienes y 

servicios ajustados a nuevas necesidades y requerimientos, así como 

de oportunidad para desarrollar iniciativas innovadoras conjuntas, 

conectando: patrimonio + cultura + educación; con comercio + ocio 

+ deporte. 

 

. Potenciación del Eje de Transporte Interinsular marítimo, con la 

reducción del coste de transporte de personas y la ampliación del 

muelle de pasajeros de Agaete. 

 

. La articulación de la ‘Centralidad Noroeste’, que en el término 

municipal se traduce en la reunión en una misma área urbana de la 

ciudad de Santa Mª de Guía y el núcleo de La Atalaya, a partir de la 

ordenación urbanística vigente, que se está desarrollando en 

sucesivas actuaciones. 

 

. La apertura del nuevo Mercado Municipal, como vector de 

atracción para la compra del producto fresco y de la oferta 

especializada agropecuaria, tradicional y de nuevo tipo de la 

comarca, que implica una mayor frecuentación de visitas que el 

producto envasado.  

 

. La mejora de la conexión rodada, peatonal y en bicicleta prevista 

en el planeamiento urbanístico y que se afronta en actuaciones 

sucesivas, reuniendo el casco urbano de Santa Mª de Guía y La 

Atalaya. 

 

. La posibilidad de organización y comunicación de nuevos y más 

atractivos eventos y promociones enfocadas a segmentos de 

públicos-objetivo específicos, que atraigan nuevos clientes: Día del 

Comercio, Bonos-descuento, Fiestas y Eventos temáticos, Mercadillos 

de stocks o productos y servicios especializados. 

 

. Desarrollo de iniciativas de promoción en colaboración con clubs, 

asociaciones o instituciones deportivas, culturales, educativas, etc. 

 

. Aperturas de nuevos comercios y servicios que puedan estimular 

una mayor competitividad entre los existentes. Sinergias entre 

comercios y efectos de aglomeración complementaria, en zonas de 

proximidad que faciliten el paseo comercial y de ambientes de ocio y 

restauración de comparación, prueba y consumo.  

 

. El Valor patrimonial del Centro Histórico, unido al interés e 

importancia de eventos y personajes históricos.  Aprovechamiento de 

la tradición comercial del municipio con un casco antiguo de gran 

valor arquitectónico y con personajes ilustres ligados al municipio 

Familia Leacock y José Samsó, Néstor Álamo, Camille Saint Saëns, 

José Miguel Luján Pérez, Domingo Rivero, etc. 

 

. Vinculación del municipio al queso más singular y más premiado de 

las islas: DOP Queso Flor de Guía/Queso de Media Flor de 

Guía/Queso de Guía.  
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. La importancia del sector educativo en el municipio puede aportar 

valor, a través de propuestas de colaboración y prácticas educativas 

tanto con la Universidad como con los centros de enseñanzas 

medias. 

 

. Potencialidad de desarrollar productos turísticos de itinerario urbano 

cultural que se complementen a otros existentes en la comarca. Un 

ejemplo: El Museo Arqueológico y Cueva Pintada de Gáldar, atrae 

unas 70.000 visitas al año.  Se trata de un recorrido cuya duración no 

suele exceder los 90 minutos y muchos visitantes desean amortizar el 

desplazamiento y completar la jornada con otra actividad. Se podría 

complementar con la  visita a la propia Iglesia de Santa Mª de Guía, 

con la imaginería de Luján Pérez - varias piezas de este autor y la 

propia fachada de la iglesia - y el órgano de 1900, de gran calidad, 

ya restaurado, asesorado en su compra e inaugurado por Saint-

Saëns. 
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II. MEMORIA DE PROPUESTA 
 

1. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE 

SANTA Mª DE GUÍA: UN SISTEMA DISCONTINUO COMPLEMENTADO POR 

SUBCENTROS. 
 

A partir de la Información, Análisis y Diagnóstico se concluye en la consideración de 

la un sistema de Zonas Comerciales Abiertas, conformado por la ZONA COMERCIAL 

ABIERTA DE GUÍA, con los subcentros complementarios de Lomo Guillén, Las Huertas 

y San Roque y LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA ATALAYA. 

 

Se trata de una definición singular, que resulta tanto de las condiciones propias del 

área urbana central del municipio, como de la estrategia de ordenación y 

desarrollo futuro dispuesta en el planeamiento en vigor y a la que responden los 

programas y acciones impulsadas desde el Ayuntamiento. 

 

La definición parte de la estrategia global planteada en el Plan Director Insular de 

Zonas Comerciales de Gran Canaria, si bien incorporando determinadas 

singularidades que devienen de las condiciones específicas de Santa Mª de Guía. 

Por tanto, debe entenderse como una aportación que avanza en la idea de 

flexibilidad de la concepción de una Zona Comercial Abierta, criterio general 

defendido en el Plan Director Insular. 

 

La idea central de propuesta parte del entendimiento del Área Central del 

municipio como un Área Urbana, que se ordena y desarrolla unitariamente, cuya 

estrategia básica es la del refuerzo de la relación entre los dos núcleos urbanos 

actuales: Guía y La Atalaya, cada uno de los cuales contiene cualidades 

particulares, lo que permitirá que se conjuguen en una estrategia conjunta de 

impulso de la actividad comercial.  

 

Los diferentes ámbitos que conforman este sistema de Zona Comercial Abierta son 

de diferente carácter, por lo que se proponen consideraciones y actuaciones 

diferentes para cada caso. Asimismo, cuentan con ejes de conexión e interrelación, 

que son coherentes con la ordenación urbanística y la estrategia general de 

desarrollo urbano impulsada desde el Ayuntamiento. 

 

1.1. EL SISTEMA DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS.  

(Planos de Propuesta 1.1; 1.2 y 1.3) 

 

Lo que se propone es un Sistema de Zonas Comerciales Abiertas que se soporta en 

la relación entre los dos núcleos urbanos de Guía y La Atalaya, estructurado a partir 

de los sistemas de movilidad y espacios libres, y connotada por el Mercado como 

elemento central y por las dotaciones docentes y deportivas, en particular la 

Universidad Fernando Pessoa. 

 

La estrategia de ordenación, responde a la definición dos Zonas Comerciales 

Abiertas, cada una con características diferenciales, cuyas condiciones fomenten 

el desarrollo de la actividad comercial y otras complementarias, que cuentan con 

ejes de relación, y que compartirán programas de difusión y activación. El 
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entendimiento unitario como sistema de ZCA, así como la programación, difusión y 

gestión compartida, aprovecha las cualidades singulares de cada ámbito, además 

de redundar en el refuerzo del rol comarcal del conjunto.  

 

Tanto la Zona Comercial Abierta de Guía, como la Zona Comercial Abierta de La 

Atalaya, se organizan a partir de los ejes comerciales existentes, y para ambas se 

proponen actuaciones de mejora de su espacio libre público.  

 

Adicionalmente, para la ZCA de Guía, se delimitan tres Subcentros 

Complementarios, que responden a espacios libres públicos existentes, a partir de 

los cuales se organiza una parte del tejido comercial y que tienen la potencialidad 

de ofrecer actividades adicionales. No obstante, para estos Subcentros 

Complementarios no se proponen actuaciones físicas, sino que su consideración 

alude al interés de su participación en programas de difusión o dinamización.  

 

La delimitación del SISTEMA DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE SANTA Mª DE 

GUÍA es la definida por: (Plano de Propuesta 1.1.) 

 

- ZCA GUÍA. Superficie: 68.924,93 m2. 

- ZCA LA ATALAYA. Superficie: 63.066,70 m2. 

- Subcentro complementario a. San Roque. Superficie: 971,14 m2. 

- Subcentro complementario b. Las Huertas. Superficie: 5.603,50 m2. 

- Subcentro complementario c. Lomo Guillén. Superficie: 3.780,47 m2. 

 

La Superficie total del Sistema de ZCA Sta. Mª de Guía: 142.346,74 m2. 

 

 

1.2. ZCA DE GUÍA Y SUBCENTROS. 

(Plano de Propuesta 2.1.) 

 

La delimitación de la ZONA COMERCIAL ABIERTA DE GUÍA – Casco urbano, incluye lo 

siguiente: 

 

- Ámbito de la ZCA. Superficie: 68.924,93 m2. 

 

Que constituye una parte del Centro Histórico, articulada alrededor del 

conjunto Iglesia de Santa Mª de Guía-Plazas, incluyendo su encuentro con el 

Ensanche.  

 

Es un área donde se reúne gran parte del tejido comercial, así como las 

dotaciones culturales, cuyas condiciones topográficas y de estructura viaria 

permiten un recorrido peatonal fluido, y con relación directa con el conjunto 

más relevante de dotaciones docentes y deportivas del municipio. 

 

Su delimitación se define como sigue: Al Sur, calles Poeta Domingo Rivero 

González y Celestina Rivero Padrón (Celestinita la Partera); Al Este, calles 

Real, Trasera Real, perímetro de edificación a Sancho de Vargas y Lomo 

Guillén; al Norte, calle Alcalde Fernando Alonso de la Guardia; y al Oeste, 

calles Alcalde José Bolaños Suárez, Dolores de Sosa y Luis Suárez Galván. 

 



 
                                                                                           PLAN DIRECTOR Z.C.A. DE SANTA Mª DE GUÍA · 2018 
 

 

ARQUITECTURA ANCA, S.C.P. / EDEI Consultores, S.A. 67 

 

Para este ZCA se definen en el capítulo siguiente las propuestas de 

ordenación y actuación. 

 

- SubcentrosComplementarios: 

 

a. Plaza de San Roque. Superficie: 971,14 m2. 

b. Plaza de Las Huertas. Superficie: 5.603,50 m2. 

c. Lomo Guillén. Superficie: 3.780,47 m2. 

 

Su delimitación responde a espacios libres existentes, implicando en su 

definición los establecimientos comerciales que se localizan en su entorno. 

 

Estos ámbitos se consideran integrados en la Zona Comercial Abierta, 

participando en las Propuestas de Dinamización y Consolidación comercial.  

 

1.3. ZCA LA ATALAYA. Superficie: 63.066,70 m2. 

(Plano de Propuesta 3.1.) 

 

Que conforma el centro del núcleo urbano, definido por el eje principal de la 

calle Luján Pérez (y su continuación en calle Donoso Cortés) y el entorno de 

la Iglesia y Plaza de San Pedro, incluyendo en su delimitación la franja de 

edificaciones con fachada a los mismos. 

 

Para la misma, se definen en el capítulo siguiente las propuestas de 

ordenación y actuación. 

 

1.4. EL SISTEMA DE ZCA DE SANTA Mª DE GUÍA, EN EL MARCO DEL PDI_ZCA· GC 

 

El Sistema de ZCA de Santa Mª de Guía, reúne dos Zonas Comerciales Abiertas, Guía 

y La Atalaya, además de tres Subcentros Complementarios.  

 

Cada una de las ZCA se adecúa a la definición general dispuesta en el Plan 

Director Insular de ZCA de Gran Canaria: 

 

“Aquellas áreas centrales de ciudades, pueblos y barrios, que reúnen una oferta 

comercial y complementaria dirigida a una demanda que excede la residente, 

articulada a partir de la trama urbana, permitiendo su delimitación espacial 

específica y su gestión unitaria” 

 

Los índices que permiten su tipificación y evaluación corresponden a los siguientes: 

 

ZONA COMERCIAL ABIERTA DE GUÍA: 

 

. Posición. COSTA NOROESTE. 

. DIMENSIÓN. Oferta MEDIA. 

(Si bien el sistema combinado alcanza la Oferta ALTA). 

. Alcance Demanda: COMARCAL. 

. Accesibilidad: ALTA. 

. Carácter: CENTRO HISTÓRICO. 

. Madurez: EN DEFINICIÓN. 
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ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA ATALAYA: 

 

. Posición. COSTA NOROESTE. 

. DIMENSIÓN. Oferta MEDIA. 

(Si bien el sistema combinado alcanza la Oferta ALTA). 

. Alcance Demanda: COMARCAL. 

. Accesibilidad: ALTA. 

. Carácter: ENCLAVE RECIENTE. 

. Madurez: EN CONSOLIDACIÓN. 
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2. UNA ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL E INNOVADORA PARA LA 

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ZCA DE SANTA Mª DE GUÍA. 
 

2.1. LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE UNA ZONA COMERCIAL ABIERTA. 

 

Existe un amplio consenso sobre lo que se ha venido aprendiendo y compartiendo 

en los últimos años de las buenas prácticas que definen los factores críticos para el 

éxito de una ZCA, desde el punto de vista de la atracción y retención de clientes, 

rentabilidad de los establecimientos comerciales  e identidad diferencial y calidad 

del espacio y entorno urbano  en que se sitúa y que definen su potencial de 

sostenibilidad, económica, social y ambiental. 

 

Para una buena síntesis de sus conclusiones nos parece de especial valor referencial 

el “Marco de las 4A´s”, elaborado por distintos autores a partir de los trabajos del 

Instituto Cerdá. Referencia utilizada en la elaboración del Plan Director Insular de 

Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria (PDI_ZCA· GC). 

 

Si entendemos y reinterpretamos las A´s como: 

 

Accesibilidad: Entorno estructurante de cómo llegar a través de los distintos medios 

de transporte y como moverse por la ZCA, dando preferencia a los peatones y a la 

movilidad lenta y pública. 

 

Atracciones: Oferta adecuada y ampliada, no solo comercial, en volumen, calidad, 

competitividad y diversidad, que se configura con un cierto grado de densidad y 

complementariedad que justifican su atractivo y posicionan la identidad diferencial 

de la ZCA.  

 

Amenidades: Entorno paisajístico como espacio urbano singular al aire libre, de 

encuentro público y de vibrante vida multifacética, alrededor de la actividad 

comercial y otras actividades de ocio, cultura, turismo, deporte o interés ciudadano. 

 

Acción: Modelo de Gestión profesional y continuada, con suficientes recursos 

financieros y de conocimiento, que prima la cooperación competitiva de los 

actores involucrados, comerciantes, instituciones y agentes sociales mutuamente 

interesados en resolver problemas, gestionar conflictos y desarrollar iniciativas 

conjuntas y relevantes, en el marco de la ZCA y su ámbito de influencia. 
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En este marco, quedan bastante explicitas las insuficiencias de partida con que 

cuenta el SISTEMA DE ZCA DE SANTA Mª DE GUÍA, definido anteriormente, así como 

los ejes sobre los que debe desarrollarse una estrategia de mejora de sus 

condiciones actuales. Si bien, se concretan asimismo las cualidades y 

potencialidades que este Sistema de ZCA ofrece para su desarrollo y consolidación. 

 

La Accesibilidad, cuenta con el sistema de movilidad avalado desde el 

planeamiento general, si bien, será uno de los aspectos a los que se atenderá en la 

propuesta de ordenación y actuaciones para cada una de las ZCA definidas. 

 

Las Atracciones, aluden ante todo a las condiciones del Tejido Comercial, cuya 

incentivación constituye uno de los objetivos principales de este Plan Director.  

 

No obstante en este aspecto, debe señalarse la importancia de las dotaciones 

culturales, a las que se añade la actuación en estudio en la actualidad por parte 

del Ayuntamiento del Centro de Degustación del Queso de Flor, en el Centro 

Histórico, correspondiendo a una de las Dotaciones previstas en el Plan General. 

 

En cuanto a las Amenidades, se corresponden con los principales elementos 

Atractores detectados en el Análisis, de entre los que deben señalarse el propio 

Centro Histórico, el sistema de Dotaciones Culturales, Deportivas y Docentes, en 

particular la Universidad Fernando Pessoa, así como el Mercado Municipal y el 

sistema conjunto de Espacios libres para el área central urbana del municipio. 

 

Otro de los aspectos a incentivas con la definición y consolidación de las ZCA, será 

el de las exhibiciones públicas y otros eventos, aspecto que alude al modelo 

sistémico propuesto, con atención a un conjunto diverso de espacios libres públicos. 
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Por último, en cuanto a las Acciones, deberá ser uno de los aspectos en los que 

concentrar mayor esfuerzo, dado el déficit de gestión que en la actualidad 

presenta este conjunto de ámbitos, cuya promoción actual se concentra en el 

ayuntamiento. 

 

Para concretar un conjunto de Prioridades en la Acción orientadas a la activación 

de la ZCA de Santa Mª de Guía, se propone previamente formular una Visión de 

Futuro, que entendemos puede ser fácilmente compartida, enriquecida y 

perfeccionada en sus matices, por todos los actores públicos y privados, operadores 

empresariales y ciudadanos-clientes potenciales, concernidos con la mejora del 

espacio comercial definido dentro del Sistema de ZCA propuesto. 

 

2.2. UNA VISIÓN DE FUTURO PARA 2022 

 

El Comercio de Santa Mª de Guía, en sentido amplio, cuenta con  la tradición 

histórica, los requisitos de partida suficientes, los recursos del entorno urbano 

revalorizables y las capacidades humanas potenciales para convertirse en un 

referente para todo su ámbito de influencia, en particular complementando, con su 

oferta global y singularizada en su identidad y posicionamiento diferencial, la que se 

despliega en torno al vecino y conexo municipio de Gáldar, para configurar 

conjuntamente la capital comercial de la Zona Noroeste de Gran Canaria. 

 

En este sentido se propone una Estrategia Integral e Innovadora para el desarrollo 

comercial de sus ZCA, a partir de su definición como sistema de ámbitos con 

subcentros complementarios. 

 

Integral, en el sentido en que se trata de desplegar un conjunto de decisiones y de 

acciones, que si bien tienen como núcleo la dinamización de la actividad 

comercial, se articulan en torno a otros ejes que la fortalecen en los ámbitos de la 

movilidad y el paisaje urbano y particularmente en el desarrollo y valorización local 

de los recursos patrimoniales, culturales, turísticos, educativos, deportivos y de ocio 

urbano.  

 

Innovadora, en el sentido que en la fase actual de las demandas y potencialidades 

de las experiencias de compra del siglo XXI, se requiere un importante esfuerzo para 

alinear las expectativas y percepciones de los clientes y consumidores (que cuentan 

con amplias referencias comparativas sobre la facilidad y comodidad para 

efectuar sus compras, la calidad de servicio ofrecida en los mejores 

establecimientos y enseñas de distribución comercial y el dinamismo, diversidad y 

amplitud de la oferta complementaria de las Zonas Comerciales más dinámicas), 

con la aportación de valores funcionales, vivenciales y  de experiencias 

diferenciales excelentes, a la escala de su dimensión y posibilidades municipales, en 

las acciones a idear y desarrollar para la activación de las ZCA de Santa Mª de 

Guía, basados en su proximidad humana y en las raíces de su identidad. 

 

La colaboración público-privada, institucional y empresarial, de comerciantes e 

inversores, de operadores económicos y organizaciones ciudadanas está destinada 

a liderar una estrategia comercial de este tipo que a todos ha de beneficiar. Esta 

colaboración de los distintos agentes implicados, puede articularse en su 

coordinación ejecutiva desde el Ayuntamiento, contando con el apoyo del 
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Cabildo Insular, e incorporando una importante representación de los empresarios 

de las ZCA en torno a una Asociación para la Activación de las ZCA de Santa Mª de 

Guía, que cuente lo antes posible con una Gerencia técnica y plenamente 

dedicada a la misma. La profesionalidad del conjunto de los comerciantes, el toque 

humano combinado con el uso intensivo de las TIC´s en el comercio, el impulso al 

asociacionismo comercial y empresarial de nuevo tipo en sus formas y contenidos 

co-competitivos y la participación activa de los distintas áreas de gobierno del 

Ayuntamiento, que han de implicarse y coordinarse transversalmente en esta 

estrategia comercial, han de impulsar la compra en el municipio en general y en sus 

ZCA en particular. 

 

Un entorno urbanístico de calidad, comercialmente atractivo, posibilitará que tanto 

las personas consumidoras del área de influencia, en visita ocasional o por motivos 

no estrictamente o intencionalmente de compra, como los profesionales del sector 

comercial y empresarial de la zona, desarrollen su actividad en condiciones 

óptimas. 

 

2.3. UNA HOJA DE RUTA PARA LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ZCA SANTA Mª 

DE GUÍA: PROPUESTA GENERAL DE ACCIONES. 

 

Para la activación del SISTEMA DE ZCA DE SANTA Mª DE GUÍA se proponen los 

siguientes ejes o áreas de intervención que configuran una Hoja de Ruta con las 

prioridades de acciones que se consideran más relevantes en la dirección y con el 

propósito de materializar la Visión de Futuro 2022 expuesta. 
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2.3.1. Ofrecer un entorno urbanístico comercial atractivo. 

 

Objetivo al que responden la Propuesta de Ordenación y el Programa de 

Actuaciones en el espacio público que se exponen en el capítulo siguiente para 

cada una de las Zonas Comerciales Abiertas delimitadas. 

 

Se propone una Estrategia combinada de ordenación – actuaciones en espacio 

público para las dos ZCA: Guía y La Atalaya, que contribuirá a la articulación 

urbana de ambas y a la consolidación de su complementariedad para articular un 

entorno comercial diverso. 

 

Para cada una de las ZCA se proponen actuaciones de mejora del espacio 

público, con atención a la movilidad rodada (incluyendo aparcamientos), la 

movilidad peatonal y ciclable, y la cualificación general del espacio público, esto 

es, redes de infraestructura, tratamiento de pavimento, mobiliario urbano y 

arbolado.  

 

Este programa de actuaciones tiene como fin, alcanzar unas condiciones 

adecuadas de calidad espacial y confort, que redunden tanto en la consolidación 

de la ZCA como espacio singular, como en la incentivación de la actividad 

comercial. 

 

2.3.2. Apoyo al emprendimiento, mejora y profesionalización comercial. 

 

En esta línea de acción se proponen las siguientes acciones: 

 

- Fomento a la creación de la ASOCIACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS ZCA 

DE SANTA Mª DE GUÍA, donde se incorporen los agentes privados implicados, 

en particular los representantes de las actividades comerciales existentes. Si 

bien la iniciativa corresponde a los agentes implicados, se plantea su 

fomento e impulso desde el propio Ayuntamiento, que en la actualidad 

coordina la activación de la participación pública, incluyendo la ciudadanía 

y agentes empresariales. 

 

- Creación de la OFICINA O SERVICIO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA LA 

ACTIVACIÓN DE LAS ZCA, articulado desde el Ayuntamiento y en estrecha 

coordinación con la Asociación para la Activación de las ZCA de Santa Mª 

de Guía, orientada a prestar apoyo activo y dar servicio a las personas o 

empresas con nuevas iniciativas emprendedoras, de inversión  o renovación 

de su actual oferta comercial y empresarial en relación con la activación de 

las ZCA. Esta Oficina ha de desarrollar diferentes líneas de actuación dirigidas 

impulsar estas iniciativas, resolver conflictos, remover obstáculos, facilitar 

soluciones  y acompañarles en el itinerario de su ejecución efectiva, con 

especial incidencia y enfoque comercial moderno y de generación de 

atractivos complementarios  e innovadores en el ámbito de las ZCA. Incluirá 

desde la identificación de oportunidades y actores potenciales para su 

aprovechamiento con la formación y la asistencia técnica necesaria, hasta 

el acompañamiento para la puesta en marcha y el apoyo económico a la 

generación de nuevos puestos de trabajo. Este servicio de asesoramiento y 

apoyo continuado, aportará las herramientas más adecuadas para 
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acompañar a los emprendedores/as en su desarrollo profesional y personal, 

necesarias para la creación y modernización de sus negocios. 

 

- Desarrollo de  un PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS, en 

colaboración con los actores del sector educativo municipal y con apoyo 

insular para mejorar la competitividad del comercio de proximidad a través 

de una formación básica en temas como comercio electrónico, marketing 

online, marketing aplicado al escaparatismo e interiorismo, el empaquetado, 

presentación o la promoción en el punto de venta. El Programa de 

formación anual se diseñará atendiendo a las demandas emergentes y a  las 

propuestas de los propios comerciantes y expertos a consultar. La formación 

es una herramienta esencial para facilitar la modernización del sector 

comercial, trasladar las últimas tendencias en promoción online y offline que 

les ayuden a posicionarse entre los potenciales clientes actuales y 

potenciales a atraer de nuevos segmentos no atendidos en la actualidad. 

 

De forma complementaria se requiere mantener una dinámica de 

entrenamiento continuo en atención al cliente y sobre  la necesidad de 

captar de forma inteligente y creativa la atención y el interés de los clientes, 

como la base para captar nuevos segmentos y animar su visita y compra en 

las ZCA. Se propone así la realización de talleres prácticos, eventos y 

concursos para el diseño de escaparates, fachadas y presentaciones 

atractivas de sus productos y servicios, incluyendo sesiones individualizadas 

de tutorías personalizadas. 

 

- Dada su relevancia, se plantea como línea importante de acción para los 

órganos anteriormente propuestos, el fomento a la MEJORA DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO, con atención a los diversos ámbitos que conforman el sistema de 

ZCA definido, y a la relación entre ellos. El sistema viario existente y previsto en 

el planeamiento ofrece adecuadas condiciones de accesibilidad, que no 

obstante, deben implementarse con la localización de paradas de guagua y 

frecuencia precisas.  

 

2.3.3. Dinamización e Innovación en la Oferta Comercial. 

 

Diseño de medidas específicas dirigidas al adecentamiento y la puesta en el 

mercado de locales o espacios vacíos susceptibles de uso comercial o de servicios 

hosteleros complementarios ubicados en la zona de prioridad comercial en el 

perímetro de las ZCA. Analizar, evaluar y proponer alternativas y soluciones que 

permitan revalorizar los locales y espacios de potencial uso comercial o de ocio y 

establecer líneas de actuación que permitan plantear diferentes medidas de 

intervención.  

 

Esta actuación se puede complementar facilitando herramientas que ayuden al 

encuentro, negociación y acuerdo entre la oferta y demanda de locales vacíos. 

Haciendo uso de las nuevas tecnologías, se trata de habilitar y mantener activo un 

portal web o red social donde concurra la oferta y la demanda de locales vacíos o 

de renovado uso potencial  comercial o de ocio. La herramienta estará tanto al 

servicio de los operadores comerciales interesados en contratar un local comercial, 

como al de propietarios, consultoras y agentes inmobiliarios que los ofrecen y 
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buscan. La atracción de nuevos proyectos creativos, de “locomotoras locales” de 

apertura comercial en la ZAC, adecuadas a la escala y a los valores que Santa Mª 

de Guía representa, ha de contar con el máximo de facilidades para su desarrollo.  

 

Por ejemplo, más allá de la actual Casa del Queso, la ZCA de Guía debe posicionar 

al núcleo como la Ciudad de los Quesos, ampliando su oferta de venta de 

productos gastronómicos, de la oferta de agropecuaria comarcal y de 

‘delikatessen locales’ alrededor de este concepto natural y tan orgánicamente 

arraigado, que admite amplios desarrollos dado el auge de la industria quesera y el 

prestigio que están alcanzando los quesos de Canarias y de Gran Canaria en 

particular. 

 

Se propone la ejecución de estas acciones desde los órganos anteriormente 

planteados, esto es ASOCIACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS ZCA DE SANTA Mª 

DE GUÍA y OFICINA O SERVICIO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS 

ZCA, contando con el apoyo de programas insulares o de ámbito general a los que 

se concurra. 

 

2.3.4. Marketing y Comunicación Colaborativa. 

 

Se diseñará una Agenda anual de campañas de publicidad, comunicación y 

marketing conjuntas para atraer y retener nuevas corrientes de clientes. El 

asociacionismo fomenta la participación y la colaboración y aumenta la posibilidad 

de encontrar oportunidades y soluciones conjuntas a los problemas de las ZCA y sus 

ámbitos de atracción e influencia próximos. Las acciones en torno a un Plan de 

Marketing y Comunicación han de ser diseñadas y ejecutadas desde la 

ASOCIACIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS ZCA, contando con la colaboración y 

coordinación del Ayuntamiento. 

 

Con el objetivo general de dinamizar la actividad comercial se ha de concentrar las 

atenciones necesarias en el fomento de la afluencia de consumidores así como en 

la puesta en valor de las singularidades ya identificadas de su oferta. Se trata de 

intensificar con un renovado foco centrando en las ZCA los eventos temáticos, las 

actividades lúdicas e infantiles, exposiciones y concursos al aire libre, concursos de 

fotografías, premios, certámenes, luces y decoración en los días y eventos festivos, 

acciones culturales, así como actividades de promoción como pueden ser el diseño 

renovado de la señalética comercial, la edición de calendarios, elaboración de la 

guía-planos comercial, guías de comercios y restauración, actualización e 

instalación de soportes informativos, etc.  

 

En esta línea de acción, se propone asimismo la dotación de un sistema coordinado 

de Señalética para el SISTEMA DE ZCA, atendiendo asimismo al fomento de la 

interrelación entre sus ámbitos y subcentros complementarios. 

 

2.3.5. Desarrollo conjunto de la Oferta Complementaria. 

 

- En esta área de intervención, destaca en primer lugar el establecimiento de 

una LÍNEA DE TRABAJO Y ACUERDO CONTINUADO CON LA UNIVERSIDAD 

FERNANDO PESSOA de cara a recoger las demandas actuales y potenciales 

que se van a ir generando y que representan una oportunidad de gran 
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impacto y singularidad para el desarrollo del Sistema de ZCA de Santa Mª de 

Guía y en particular de la ZCA de Guía.  

 

El potenciar y planificar conjuntamente para que la condición de “Campus 

Abierto”, de esta nueva Universidad, se extienda e incluya el entorno del 

Centro Histórico de Guía, así como la coordinación con la Oferta Dotacional 

Deportiva del área urbana central municipal y por ello se conecte y 

“derrame” por el perímetro del sistema ZCA definido. Esta estrategia exige un 

esfuerzo de coordinación y de adopción de decisiones urbanas importantes. 

La promoción de una renovada oferta de restauración, hostelería y hotelería 

de escala apropiada, así como de servicios de apoyo para los fenómenos de 

atracción de nuevas corrientes de estudiantes, profesores, investigadores y 

personal de asistencia diaria y puntual a las actividades académicas, puede 

resultar un revulsivo de amplias ondas expansivas para el conjunto de la 

oferta comercial de las ZCA. 

 

- La ampliación y programación de la vida cultural y de desarrollo de eventos 

de ocio, en un  MARCO DE REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y ETNOGRÁFICO de Santa Mª de Guía 

contando con los ya potentes recursos disponibles del sector educativo y 

deportivo, representan una excelente oportunidad para enriquecer, 

dinamizar y complementar la oferta comercial de las ZCA. 

 

- PUESTA EN VALOR DE LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO CON PERSONAJES DE 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL COMO SAINT SAËNS, LEACOCK Y OTROS.  

 

Como potenciales contenidos/programa para algunos edificios históricos en 

el caso de recuperación como museos, hoteles, etc. se pueden indicar 

algunos de ellos: 

 

. Conjunto de edificios de los Leacock.  Chalet casa familiar, industria y 

chalets de invitados y/o directivos.  Actualmente están en malas 

condiciones, los chalets están ocupados y en condiciones de 

marginalidad. Ya se ha indicado la importancia de esta familia en 

desarrollo agrícola de la isla y su trascendencia en el cine de ficción y 

el cine documental.  Richard Leacock da nombre a uno de los premios 

del festival de cine de Canarias. Estas edificaciones se hallan en el 

área de conexión entre el Casco Urbano de Santa Mª de Guía y La 

Atalaya, dentro de la Centralidad Noroeste.  Sería muy conveniente 

interesar y colaborar asimismo con el municipio limítrofe de Gáldar en 

la mejora de este espacio y desarrollar una iniciativa en este sentido. 

 

. Villa Melpómene. Ubicada junto a la GC-2, aunque fuera del Área 

Urbana Central, repercutiría en la misma.  Es la casa donde se solía 

alojar Camille Saint-Saëns durante sus estancias en la isla, de las que se 

reportan al menos siete visitas.   No debe ser casualidad su nombre, 

que en griego significa “la melodiosa”, una de las musas del teatro. 

 

. Casa del Marqués de Muni. El Marqués de Muni, Fernando de León y 

Castillo, ya tiene museo en Telde.  Sin embargo, si se confirma que el 
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edificio fue cuartel de milicias y/o cuartel de tropas regulares, puede 

ser de interés la recopilación de material sobre la forma singular en que 

se organizaba la defensa de las islas, mediante fuerzas en su mayor 

parte no profesionales y que sin embargo fue eficaz en los casos de 

ataques corsarios y piratas.  Estos contenidos suelen despertar interés 

turístico -y en este caso sin necesidad de recrear una historia falsa- y 

ayudan a una mejor comprensión de la historia del municipio de Guía 

y de Canarias. 

 

. Por último la apertura del Nuevo Mercado Municipal y la activación 

de su oferta de productos frescos y de marca comarcal, es un 

importante complemento a desarrollar y comunicar y conectar con las 

acciones de dinamización de las ZCA. 

 

2.3.6. Cualificación y uso de las TIC’s. 

 

El uso de nuevas tecnologías ya disponibles y continuamente puestas a punto, para 

y por los comerciantes y como servicio de interés que aporta valor a los clientes y los 

comprende y atiende en su centralidad, aumenta de forma considerable las 

posibilidades de éxito de un modelo de negocio, por lo que es fundamental 

disponer y organizar las infraestructuras de red necesarias y desarrollar una serie de 

habilidades del comercio digital 3.0 y más allá, básicas en el entorno empresarial 

actual. Los hábitos del consumidor han cambiado y se apoyan tanto en Internet 

que no tenerlo en cuenta puede ser un grave error.  

 

Es por ello que se debe fomentar el uso de las nuevas tecnologías en los comercios 

de Santa Mª de Guía, proporcionando para ello el apoyo técnico necesario y la 

formación específica adecuada para todos los niveles, desde cursos de iniciación 

hasta niveles más especializados y expertos, dependiendo de la demanda. Se 

propone esta línea de acción, como relevante dentro de los cometidos de los 

órganos planteados en el apartado inicial. 

 

Los clientes, consumidores, ciudadanos en predisposición e interés por realizar sus 

compras, tienden cada vez más a estar en modos  híbridos “ON-OFF” antes , en y 

después del acto de decidir dónde, cuándo y qué compran  y cómo pagan, con 

sus dispositivos digitales, los actuales y los próximos, a tener al alcance de su mano y 

de su vista y oído. Es por ello que el espacio físico y sensorial de las renovadas ZCA 

debe atender crecientemente al despliegue, inteligente y adecuado al contexto 

social en que se sitúa,  de la organización mancomunada del espacio digital que lo 

conecta a los nuevos modos de satisfacción de las necesidades de sus clientes de 

cara al inmediato Futuro 2022. 
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3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ZCA SANTA Mª DE 

GUÍA: ZCA DE GUÍA – ZCA DE LA ATALAYA  
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3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ZCA SANTA Mª DE GUÍA: 

ZCA DE GUIA – ZCA DE LA ATALAYA. 
 

3.1. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE GUÍA. 

 

3.1.1. Sistema de movilidad rodada. (Plano de Propuesta 2.2.) 

 

El sistema de movilidad que se propone resulta de tres criterios básicos: 

 

- Poner en valor el espacio central de la ciudad, conformado por la Iglesia de 

Santa Mª de Guía y el conjunto de Plazas de su entorno, que en la actualidad 

están atravesados por el tráfico rodado, que aísla los diferentes espacios. 

 

- Fomentar la actividad social y por ende comercial, reforzando la relación 

con el área dotacional y universitaria y entre el Centro Histórico y el 

Ensanche. 

 

- Ofrecer la funcionalidad adecuada para el tráfico rodado, a partir de la 

actual configuración urbana y en atención a sus previsiones futuras. 

 

Todo ello, en un esquema funcional flexible, esto es, con dos niveles de 

restricción de tráfico rodado, en atención a los días de mayor o menor actividad 

comercial en la ciudad. 

 

El Plano de Propuesta 2.2. presenta el esquema de tráfico rodado, en relación a 

las condiciones actuales del tejido. Las previsiones de nuevos viarios estudiadas 

en la Información y Análisis, podrán mejorar la definición de este esquema, 

especialmente cuando pueda contarse con la vía de circunvalación Oeste, 

hacia el Barranco de Guía. 

 

Puede apreciarse en la propuesta, que se propone el tráfico ocasional o en días 

de menor aforo comercial, para las vías centrales del núcleo, sin alterar en 

ningún momento el conjunto de espacios libres en el entorno de la Iglesia. 

 

Este esquema, reduce la oferta de plazas de aparcamiento en el ámbito central 

del núcleo, lo que se verá compensado por la disposición de las áreas de 

aparcamiento que se señalan, que además están siendo objeto de estudio en la 

actualidad por el Ayuntamiento. Son las siguientes: 

 

- P.1-CH. Área de Aparcamiento en la Calle San Sebastián – Barranco de Las 

Garzas. Podría plantearse bajo rasante de espacio libre, o bien en superficie. 

En este último caso, debería atenderse a la integración paisajística y relación 

con la franja de cauce del Barranco. 

 

- P.2-CH. Área de Aparcamiento en el actual Colegio Nicolás Aguiar, bajo 

rasante. 

Esta Dotación docente, en la actualidad resulta obsoleta, por lo que se está 

planteando su transformación a corto plazo. Se considera la localización de 

mayor interés de las planteadas, dada la alta capacidad que permitiría e 
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inmejorable situación, a lo que se añade la compatibilidad con el programa 

previsto que combina dotaciones y de espacio libre. 

 

- P.3-CH. Área de Aparcamiento en Calle Alcalde Fernando Alonso de la 

Guardia, bajo rasante. Se incluye esta propuesta, en tanto se cuenta con 

espacio vacante en la actualidad, donde se prevé la localización de nueva 

edificación residencial. Por tanto su consecución implicaría el acuerdo de 

gestión correspondiente con la propiedad del suelo señalado. 

 

3.1.2. Espacios libres y recorrido peatonal. (Plano de Propuesta 2.3.) 

 

La propuesta de movilidad rodada, resulta en el sistema de espacios libres 

propuestos, que a su vez acoge parte de los sistemas peatonales y ciclables, 

definidos en el planeamiento general. 

 

Se propone el tratamiento en plataforma única de las calles: 

 

- Sancho de Vargas – Lomo de Guillén, tramo entre Calle Médico Estévez y 

Calle Alcalde Fernando Alonso de la Guardia. (en parte ya ejecutado). De 

uso rodonal. 

- Calle Marqués del Muni: el tramo ya ejecutado entre Sancho de Vargas y 

Plaza Grande, acoge carril de bicicletas, y pasaría a ser peatonal; el tramo 

entre Plaza Grande y Dolores de Sosa, sería rodonal. 

- Calle Médico Estévez, rodonal. 

- Plaza Grande alrededor de la Iglesia de Santa Mª de Guía, peatonal, a 

excepción de encuentro entre Médico Estévez y Marqués del Muni, que sería 

de carácter rodonal. 

- Calle San José, peatonal. 

- Calle Canónigo Gordillo, rodonal. 

- Calle Pérez Galdós, entre Canónigo Gordillo y Santiago Betancort Brito, de 

carácter peatonal. 

- Calle Luis Suárez Galván, tramo entre Plaza Grande y Dolores de Sosa, 

peatonal. 

- Calle Eusebia de Armas, peatonal. 

 

Se eliminarán las franjas de aparcamiento en todas las vías definidas en 

plataforma única. 

 

La consecución de esta propuesta, se traduce en el Programa de Actuaciones 

físicas para esta Zona Comercial Abierta. 

 

3.1.3. Condiciones materiales para las actuaciones propuestas.  

(Plano de Propuesta 2.4.) 

 

Para las actuaciones a ejecutar en esta Zona Comercial Abierta, el criterio de 

definición material es el derivado del carácter de Centro Histórico en el que se 

inserta. En este sentido se relacionan las siguientes condiciones, que deberán 

atenderse en los Proyectos de Urbanización correspondientes: 
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- Se reutilizarán en lo posible los pavimentos de adoquín tradicional existentes. 

En todo caso, el modelo de definición material será el ejecutado en el tramo 

de la Calle Marqués del Muni, entre la Plaza Grande y la calle Sancho de 

Vargas. 

 

- Se propone la incorporación de arbolado en determinadas vías, para lo cual 

se deberá atender a las condiciones de las redes de instalaciones existentes y 

su compatibilidad con esos elementos. 

 

- El mobiliario urbano, incluidos los báculos y luminarias de alumbrado público, 

serán homogéneos en toda la ZCA. 

 

- La inclusión de los carriles de bicicletas, en su caso, señalética de edificios de 

interés y otros aspectos, responderán a un diseño contemporáneo, al tiempo 

que respetuoso con el carácter de Centro Histórico del conjunto. 

 

- Los Proyectos de Urbanización, incluirán, en su caso, normativas para la 

disposición de terrazas. 

 

 

3.2. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA ATALAYA. 

 

3.2.1. Sistema de movilidad rodado. (Plano de Propuesta 3.2.) 

 

Esta Zona Comercial Abierta, se propone a modo de Consolidación, por tanto, 

en un estadio preliminar al del ámbito anterior. En este sentido, la propuesta 

refleja el avance en un proceso que culminará a medio plazo, cuando se 

ejecute el viario de circunvalación previsto. 

 

Los criterios de definición del esquema son los siguientes: 

 

- Poner en valor el espacio central del núcleo urbano, evitando las 

disfunciones que en la actualidad afectan a su creciente actividad 

comercial, contribuyendo por tanto a su futuro desarrollo. 

 

- Fomentar la actividad social y por ende comercial, en particular como parte 

del sistema global del área central del municipio, por tanto, con especial 

atención a su relación con los espacios libres y el Mercado localizados en los 

bordes de la GC-2. 

 

- Ofrecer la funcionalidad adecuada para el tráfico rodado, a partir de la 

actual configuración urbana y en atención a sus previsiones futuras. 

 

Se propone, de este modo, desarrollar en plataforma única, tanto el eje comercial 

principal, la Calle Luján Pérez, como el perímetro Oeste de la Plaza de San Pedro, 

contribuyendo así la transformación del carácter del espacio libre central del 

núcleo urbano. No obstante, se plantea inicialmente el uso rodonal de estas vías, 

conservando parcialmente las bandas de aparcamiento laterales. Podrán 

destinarse a uso exclusivamente peatonal, cuando se cuente con la vía de 

circunvalación prevista. 
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En atención a los Aparcamientos se asume la propuesta del PMUS, de un área a 

situar al inicio de la ZCA. 

 

Se propone por tanto: 

 

- P.1-LA. Área de Aparcamiento al Sur de Avda. Mancomunidad. Podría 

plantearse bajo rasante de espacio libre, o bien en superficie. En este último 

caso, debería atenderse a la integración paisajística. 

 

3.2.2. Espacios libres: movilidad peatonal y ciclable. (Plano de Propuesta 3.3.) 

 

El sistema de espacios libres, pivota alrededor de la Plaza de San Pedro, cuya 

relación con el eje comercial principal se ve mejorada a partir del tratamiento 

en plataforma única propuesto. Si bien se plantea conservar inicialmente el 

tráfico rodado, se amplían las franjas laterales, de recorrido peatonal, y se limita 

la velocidad de los vehículos, al tiempo que se reducen los aparcamientos. 

 

Asimismo, se dota a los viales remodelados de arbolado y alumbrado público, lo 

que cualifica el espacio libre público. 

 

Se propone el tratamiento en plataforma única, en todos los casos para uso 

rodonal, de las siguientes: 

 

- Calle Luján Pérez. 

- Calle Rodríguez Castillo, tramo entre Párroco Martín Morales y Luján Pérez. 

- Calle Dos de Mayo, tramo entre Párroco Martín Morales y Luján Pérez. 

- Calle Donoso Cortés, tramo entre Luján Pérez y Juan Padrón Gil (‘Pepe 

Juan’). 

- Plaza de San Pedro, calle de borde Oeste, desde cruce con Calle José Juan 

Padrón (‘Pepe Juan’) hasta trasera de la Iglesia; y calle entre Iglesia y Plaza. 

Incluye Carril bici, punto de alquiler y aparcabicis. 

 

Se reducen las bandas de aparcamiento lateral y se incorpora arbolado y 

alumbrado público sobre báculo. 

 

La consecución de esta propuesta, se traduce en el Programa de Actuaciones 

físicas para esta Zona Comercial Abierta. 

 

 

3.2.3. Condiciones materiales para las actuaciones propuestas.  

(Plano de Propuesta 3.4.) 

 

Para las actuaciones a ejecutar en esta Zona Comercial Abierta, los criterios de 

definición material devienen de la coherencia con el sistema de ZCA definido para 

Santa Mª de Guía, lo que se atenderá en la definición de la sección tipo, el color, el 

arbolado y el mobiliario urbano, en su caso. Sin embargo, el material de pavimento 

y el tipo de luminaria podrán responder a esquemas más sencillos que los dispuestos 

en la ZCA de Guía, más acordes con el carácter del núcleo. 
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Las actuaciones propuestas se definirán en los proyectos de urbanización 

correspondientes, que atenderán a los siguientes criterios: 

 

- Pavimentos pétreos, con tonalidades grises, diferenciando las bandas 

laterales. El diseño será homogéneo para el Ámbito de ZCA, presentando 

elementos de relación con el propuesto para la ZCA de Guía. 

 

- La incorporación de arbolado en determinadas vías deberá atender a las 

condiciones de las redes de instalaciones existentes y su compatibilidad con 

las mismas. 

 

- El mobiliario urbano será homogéneo para todo el Ámbito. 

 

- Los carriles de bicicletas, la señalética y otros aspectos complementarios de 

la solución para el espacio público, serán homogéneos para todo el Sistema 

de Zonas Comerciales Abiertas de Santa Mª de Guía. 

 

- Los Proyectos de Urbanización, incluirán, en su caso, normativas para la 

disposición de terrazas. 
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4. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO. 
 

4.1. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE GUÍA. 

 

La propuesta de ordenación expuesta en el capítulo anterior, se concreta en las 

siguientes actuaciones en el espacio libre público. 

 

Para la estimación de costes se han utilizado índices de precios actuales, así como 

presupuestos de actuaciones similares.  

 

No se incluye la estimación de costes de Aparcamiento, en tanto que precisan de 

mayor definición en cuanto a tipo y dimensión. 

 

ACTUACIÓN CH-1. Remodelación de la Calle Marqués del Muni, tramo 2 (entre 

Plaza Grande y Calle Dolores de Sosa, así como de los Pasajes Poeta Manuel 

González Sosa y Pancho Cerío.  

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 2.5. 

Superficie:  1.461,94 m2 

Descripción: Remodelación de viario, continuando el diseño y disposición del 

tramo 1 (entre Plaza Grande y Calle Sancho de Vargas) ya 

ejecutado. 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Sustitución de pavimento por adoquines, con tratamiento 

multicolor en franjas laterales; Alumbrado público; Mobiliario 

Urbano; Arbolado. Señalética. 

 El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal o de tráfico rodado 

ocasional. 

Coste estimado: 350.000,00 € 

Prioridad: 1 

 

 

ACTUACIÓN CH-2. Remodelación del espacio central del Centro Histórico, 

incluyendo entorno de la Iglesia y conjunto de las dos Plazas. 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 2.5. 

Superficie:  3.996,69 m2 

Descripción: Rehabilitación integral del conjunto de Plazas, con redefinición 

espacial que al tiempo que atienda a las cualidades históricas 

de la configuración de cada espacio, lo reúna en un conjunto 

unitario, subrayando sus cualidades centrales. 

 Deberá atenderse a la combinación de usos colectivos, 

incluyendo fiestas, eventos y mercadillos, con atención a su 

disposición y diseño de elementos móviles. 

 El arbolado de la Plaza Grande se considera de interés, no 

obstante, la actuación se ajustará a las disposiciones del Plan 

Especial del Centro Histórico. 

 El adoquinado de viales existentes podrá reutilizarse, 

restaurándolo en su caso. 
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 Si bien el Mobiliario urbano deberá responder al de la ZCA en su 

conjunto, podrá contener aspectos singulares dada su 

connotación como espacio de referencia. 

 En la actualidad está en marcha un Concurso de Proyectos 

para esta área, de lo que derivará la solución a desarrollar. 

 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Pavimentación y elementos compartimentadores, en su caso; 

Alumbrado público; Mobiliario Urbano; Arbolado. Señalética. 

 El entramado será de uso exclusivo peatonal, si bien atenderá a 

la eventualidad de acoger vehículos de emergencia. 

Coste estimado: 1.099.175,00 € 

Prioridad: 2 

 

 

ACTUACIÓN CH-3. Renovación del puente peatonal entre Centro Histórico y 

Barranco de Guía, así como disposición de Plaza y tratamiento general de borde de 

Barranco; y remodelación de las calles Alcalde José Bolaños Suárez y Dolores de 

Sosa.  

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 2.5. 

Superficie:  2.971,19 m2 

Descripción: Tratamiento general del espacio libre de borde de Barranco, en 

encuentro del Centro Histórico hacia el conjunto dotacional. 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Ejecución de espacio libre; Pavimento; Alumbrado público; 

Mobiliario Urbano; Arbolado. Señalética. 

 Remodelación de viario rodado. 

Coste estimado: 754.888,00 € 

Prioridad: 3 

 

 

ACTUACIÓN CH-4. Remodelación de Calle Sancho de Vargas (entre San Sebastián 

y Marqués del Muni), y tramo inicial de Lomo Guillén (entre Sancho de Vargas y 

Alcalde Fernando Alonso de la Guardia) 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 2.5. 

Superficie:  2.129,21 m2 

Descripción: Remodelación de viario en plataforma única, continuando la 

solución de tramo 1 de Marqués del Muni. 

Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Conservación de las calzadas de adoquín, con sustitución de 

franjas de borde y de área de calzada actualmente asfaltadas; 

Alumbrado público; Mobiliario Urbano; Arbolado. Señalética. 

El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal o de tráfico rodado 

ocasional. 

 

Coste estimado: 555.411,00 € 

Prioridad: 4 
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ACTUACIÓN CH-5. Remodelación de las calles: Médico Estévez, Canónigo Gordillo, 

Luis Suárez Galván (entre Canónigo Gordillo y Dolores de Sosa) y Pérez Galdós (entre 

Canónigo Gordillo y Santiago Betancort Brito) 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 2.5. 

Superficie:  2.384,48 m2 

Descripción: Remodelación de viario en plataforma única, continuando la 

solución de tramo 1 de Marqués del Muni. 

Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Conservación de las calzadas de adoquín, con sustitución de 

franjas de borde; Alumbrado público; Mobiliario Urbano. 

Señalética. 

El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal o de tráfico rodado 

ocasional, para parte de las vías. 

Coste estimado: 570.730,00 € 

Prioridad: 5 

 

 

Asimismo, se propone la atención a las siguientes actuaciones, cuya estimación de 

coste precisa de una definición pormenorizada para cada caso: 

 

- Aparcamiento P1-CH. 

- Aparcamiento P2-CH. 

 

Ambos se localizan en suelo público, si bien la dimensión y la disposición, derivará 

de los proyectos correspondientes. 
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4.2. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA ATALAYA. 

 

 

ACTUACIÓN LA-1. Remodelación de la Calle Luján Pérez, y de las transversales  

Rodríguez Castillo y Dos de Mayo, primer tramo. 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 3.5. 

Superficie:  2.822,48 m2 

Descripción: Remodelación de viario en plataforma única, de uso rodonal, 

ampliando franjas laterales, incorporando mobiliario y 

vegetación. 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Sustitución de pavimento; Alumbrado público; Arbolado. 

Señalética. 

 El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal. 

Coste estimado: 663.282,80 € 

Prioridad: 1 

 

 

ACTUACIÓN LA-2. Remodelación de la Calle Donoso Cortés y Extremo Sur de Plaza 

de San Pedro desde Luján Pérez. 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 3.5. 

Superficie:  2.583,22 m2 

Descripción: Remodelación de viario en plataforma única, de uso rodonal, 

ampliando franjas laterales, incorporando mobiliario y 

vegetación. 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Sustitución de pavimento; Alumbrado público; Arbolado. 

 El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal. Señalética. 

Coste estimado: 607.056,70 € 

Prioridad: 2 

 

 

ACTUACIÓN LA-3. Remodelación de Plaza de San Pedro, en sus viales oeste (hasta 

la trasera de la Iglesia) y frente a la Iglesia. 

 

Delimitación:  Según Plano de Propuesta 3.5. 

Superficie:  1.876,71 m2 

Descripción: Remodelación de viario en plataforma única, de uso rodonal, 

ampliando franjas laterales, incorporando mobiliario y 

vegetación. 

 Incluye: Renovación de redes de infraestructura urbana; 

Sustitución de pavimento; Alumbrado público; Arbolado. Carril 

bici y aparcabicicletas. Señalética. 

 El diseño tendrá en cuenta el uso rodonal. 

Coste estimado: 441.026,85 € 

Prioridad: 3 
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4.3. CUADROS SÍNTESIS DE PROGRAMA. 

 
ACTUACIONES ÁREA DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN SINTÉTICA PRIORIDAD SUPERFICIE (m2) COSTE ESTIMADO (€) 

ZCA GUÍA 

ACTUACIÓN CH-1 

 -Calle Marqués del Muni, tramo 2 (entre Plaza 

Grande y Calle Eusebia de Armas 

 -Pasaje Poeta Manuel González Sosa 

 -Pasaje Francisco Miranda Santiago "Pancho Cerío" 

 -Plataforma única con carril bici 

 -Sustitución pavimento 

 -Redes Infraestructura/ Mobiliario 

urbano/ Arbolado / Señalética 

1 1.461,94 350.000,00 

ZCA GUÍA 

ACTUACIÓN CH-2 

 -Plaza Grande 

 -Plaza Luján Pérez 

 -Calle Luis Suárez Galván (Tramo desde Plaza Luján 

Pérez hasta calle Canónigo Gordillo) 

 -Calle San José 

 -Pasaje Santiago y Manuel González Martín 

 -Calle Eusebia de Armas 

 -Entornos de plazas e Iglesia 

 -Actuación conjunta de plazas y 

entramado peatonal 

-Conservar-restaurar el adoquín 

de calzadas 

-Rehabilitación integral de Plazas 

 -Plataforma única para 

entramado 

 -Carril bici/aparcamientos 

bicicletas 

 -Mobiliario urbano / Ordenación 

elementos – eventos / Señalética 

-Conservación arbolado e 

implementación jardinería 

2 3.996,69 1.099.175,00 

ZCA GUÍA 

ACTUACIÓN CH-3 

 -Calle  Alcalde José Bolaños Suárez 

-Calle Dolores de Sosa 

-Conexión Peatonal a través del Barranco  de Guía 

 -Pasarela peatonal y Plaza de 

borde 

 -Viario rodado: aceras-asfalto 

 -Redes Infraestructura / Mob 

urbano/Arbolado/Señalética 

3 2.971,19 754.888,00 

ZCA GUÍA 

ACTUACIÓN CH-4 

 -Calle Sancho de Vargas (tramo entre San 

Sebastián y Marqués del Muni) 

 -Plataforma única 

 -Carril bici 

 Mob urbano / Arbolado / 

Señalética 

4 2.129,21 551.411,00 

ZCA GUÍA 

ACTUACIÓN CH-5 

 -Calle Medico Estévez 

 -Calle Canónigo Gordillo 

 -Calle Luis Suárez Galván (tramo Canónigo Gordillo 

a Dolores de Sosa) 

 -Calle Pérez Galdós ( tramo Canónigo Gordillo a 

Santiago Betancort Brito) 

 -Plataforma única 

 -Mobiliario urbano / Señalética 
5 2.384,48 570.730,00 

      

  

TOTAL 

 

12.943,51 3.326.204,00 
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ACTUACIONES ÁREA DE INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN SINTÉTICA PRIORIDAD SUPERFICIE (m2)  COSTE ESTIMADO (€)  

ZCA LA ATALAYA 

ACTUACIÓN LA-1 

 -Calle Luján Pérez 

 -Calle Rodríguez Castillo (t1) 

-Calle Dos de Mayo (t1) 

 -Plataforma única - aparcamientos 

- rodonal 

-Redes de infraestructura - 

reposición-soterrado 

 -Mob urbano/Arbolado/Señalética 

1 2.822,48                          663.282,80    

ZCA LA ATALAYA 

ACTUACIÓN LA-2 

 -Calle Donoso Cortés (T1) 

-Extremo Sur de la Plaza de San B3 desde 

Calle Donoso Cortés hasta Calle Perú 

 -Plataforma única - aparcamientos 

- rodonal 

-Redes de infraestructura - 

reposición-soterrado 

-Mob urbano/Arbolado/Señalética 

2 2.583,22                          607.056,70    

ZCA LA ATALAYA 

ACTUACIÓN LA-3 

 -Plaza de San Pedro, vial de borde 

Oeste y frontal a la Iglesia. 

 -Plataforma única - aparcamientos 

- rodonal 

-Redes de infraestructura - 

reposición-soterrado 

 -Mob urbano/Arbolado/Señalética 

-Carril bici, aparcabicis. 

3 1.876,71 
                                     

441.026,85    

      

  

TOTAL 

 

7.282,41                       1.711.366,35    

 

 

 

  
ACTUACIONES SUPERFICIE (m2)  COSTE ESTIMADO (€)  

ZCA GUÍA 
 

5 

(+ APARCAMIENTOS: P.1-CH, P.2-CH) 

 

12.943,51 3.326.204,00                          

ZCA LA ATALAYA 
 

3 

(+ APARCAMIENTOS: P.1-LA) 

 

7.282,41 1.711.366,35                             

 
   

                                      

      

  

TOTAL 

 

20.225,92 5.037.570,35                       
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5. LA ARTICULACIÓN DE UN PROCESO DE CONSENSO PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

DE SANTA Mª DE GUÍA.  
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5. LA ARTICULACIÓN DE UN PROCESO DE CONSENSO PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE 

SANTA Mª DE GUÍA. 
 

 

Para la elaboración de este Diagnóstico y en general para la elaboración de este 

Plan Director, se han tenido en cuenta la abundante documentación de Estudios, 

Informes y Planes  de distinto alcance y actualidad, generados en los últimos años 

desde y para el Ayuntamiento de Guía, analizando y actualizando su contenido y 

enriqueciéndolo con entrevistas personales con los agentes más relevantes y la 

observación directa de la dinámica comercial  y socio-económica sobre el terreno.  

 

Se ha hecho especial énfasis en incorporar la información generada en los distintos 

procesos participativos desarrollados recientemente en el municipio, en particular el 

proceso www.guiaparticipa.es  que ha propiciado varios Encuentros con 

Empresarios, Comerciantes, Profesionales, Jóvenes y con otros sectores Ciudadanos 

y de Técnicos, aportando ideas y señalando los principales déficits con que cuenta 

el municipio y que han sido considerados en este Plan Director. A continuación se 

relacionan las fechas y tipo de convocatoria de las reuniones más relevantes, de las 

que en el Anexo 4, se incluyen parte de las Actas, a las que se debería añadir las 

recogidas en el portal web indicado. 

 

En dicho proceso el Ayuntamiento ha podido concluir en el acuerdo general en 

cuanto a la mejora y adecuación tanto del Centro Histórico de Guía y como del 

área central del núcleo de La Atalaya, vinculados a su consideración como Zona 

Comercial Abierta. 

 

Respecto al Centro Histórico de Guía, en la actualidad se ha convocado un 

Concurso de Proyectos para la remodelación de las Plazas y entorno de la Iglesia 

Parroquial, con especial preocupación por la eliminación del vehículo rodado y la 

cualificación del espacio público para actividades colectivas. 

 

El futuro éxito en la implementación de este Plan, dependerá  fundamentalmente 

de ir alcanzando los necesarios consensos  tanto a nivel de Diagnóstico como de las 

Acciones a ejecutar para lo que el Ayuntamiento tiene la voluntad de seguir 

desarrollando la participación de los distintos actores sociales, ciudadanos y 

empresariales y en particular promoviendo la creación de la Asociación para la 

Activación de las ZCA de Santa Mª de Guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiaparticipa.es/
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5.1. RELACIÓN DE REUNIONES CELEBRADAS ENTRE REPRESENTANTES 

MUNICIPALES Y AGENTES DIVERSOS AL OBJETO DE IR COORDINANDO UN 

MARCO DE CONSENSO PARA LAS ACTUACIONES EN ÁMBITOS URBANOS Y 

EN PARTICULAR RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 

 

AÑO 2016 

(Ver Actas en Anexo 4.) 

 

 

17-03/2016 CASA DE LA CULTURA: Empresarios del sector de restauración. 

 

14–04/2016 SALÓN AAVV VERGARA: Empresarios del sector de restauración de 

medianías. 

 

06–05/2016 CASA DE LA CULTURA: Asociación de Mujeres de Guía. 

 

 

31–05/2016 CASA DE LA CULTURA: Empresarios que participan en Actividades 

relacionadas con Eventos públicos que se celebran en el municipio. 

 

03–06/2016 COOPERATIVA HORTIFLOR: Agricultores. 

 

27–06/2016 CASA DE LA CULTURA: Profesionales que prestan servicios en el 

municipio. 

 

12–07/2016 SALÓN DE PLENOS MUNICIPAL: Asociaciones de Vecinos más cercanos 

al casco urbano (área urbana central del término municipal). 

 

13–07/2016 AAVV LUJÁN PÉREZ EN CASAS DE AGUIAR: Asociaciones de Vecinos de 

Medianías. 

 

13–09/2016 CASA DE LA CULTURA: Murga Chismosos. 

 

 

 

AÑO 2017  

 

 

(guiaparticipa.es): 

 

08–10/2017 GUÍA SPORT-BODY: Convocatoria abierta en particular para colectivos 

de jóvenes. 

 

10–10/2017 CASA DE LA CULTURA: Taller sobre Marketing estratégico para 

Empresarios y Emprendedores. 

 

29–10/2017 RUTA RECREATIVA DE LOS PATIOS DE GUÍA: Convocatoria abierta con el 

objeto de acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía. 
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31–10/2017 Concurso de Ideas para mejorar arquitectónica y paisajísticamente las 

Plazas del Casco de Guía. Proceso que incluye participación 

ciudadana con debate sobre el futuro del espacio público del centro 

urbano. 

 

 

PD ZCA Santa Mª de Guía: 

 

 

07-08/2017:  OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL: con asistencia del Equipo Redactor del 

PD, junto a técnicos de diversa formación, que sintetizaron 

aspiraciones, problemática y propuestas en marcha, relacionadas con 

la definición de ZCA en el municipio. 

 

13-09/2017: UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA: con asistencia de representantes 

municipales, así como del Equipo Redactor del PD, con representantes 

de la Universidad. En la misma, se compartieron vivencias del área 

urbana central, en relación a expectativas de la Universidad, junto a 

sus demandas más destacadas. 

 

 

 

 

Santa Mª de Guía, Febrero 2018 

                                                           

 

 

 

 

Fdo.:  Elsa Guerra Jiménez / Noemí Tejera Mujica 

  ARQUITECTURA ANCA S.C.P. 
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ANEXOS: 

 

 

ANEXO 1. ESTUDIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

ANEXO 2.  ESTUDIO DE LA OFERTA COMERCIAL. 

ANEXO 3. ESTUDIO DE LA DEMANDA COMERCIAL. 

ANEXO 4. ACTAS DE REUNIONES CON AGENTES – PROCESO 

PARTICIPATIVO – CONSENSO 
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