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1. INTRODUCCION 

En la Unión Europea, más del 60% de la población vive en medio urbano. En las 

zonas urbanas se genera casi el 85% del producto interior bruto de la UE. Las 

ciudades constituyen el motor de la economía europea, atraen la inversión y el empleo 

y son indispensables para el correcto funcionamiento de la economía. 

En toda Europa, el aumento de tráfico en los centros de las ciudades provoca una 

congestión crónica, con numerosas consecuencias negativas por la pérdida de tiempo 

y los daños al medio ambiente. La economía europea pierde cada año debido a éste 

fenómeno en torno a cien mil millones de euros, lo que representa un 1% del PIB de la 

UE. 

Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos 

los medios de transporte y organizar la “comodalidad” entre los distintos modos de 

transporte colectivo (tren, tranvía, metro, guagua y taxi) y entre los diversos modos de 

transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie). También supone alcanzar 

unos objetivos comunes de prosperidad económica y de gestión de la demanda de 

transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la protección del medio 

ambiente.  

En España, el Gobierno Español maneja seis estrategias para luchar contra el cambio 

climático a través de una comisión delegada. Dos de las más importantes son el actual 

borrador de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y el Índice de la 

Estrategia de Movilidad Sostenible. El Índice de la Estrategia de Movilidad Sostenible, 

tiene como objetivo desarrollar un nuevo concepto de movilidad urbana, implantar 

eficiencia energética en el transporte y apostar por una reducción de la potencia, la 

velocidad y el peso de los vehículos. El anteproyecto de Ley está previsto que esté 

listo antes de final de año. 

Son varias las comunidades autónomas españolas que se encuentran a la vanguardia 

de la movilidad sostenible en España caso de Cataluña, País Vasco y Madrid. En 

estos casos ya se cuenta con una experiencia que dista años atrás y en donde se han 

realizado importantes estudios y planes con el objeto único de conocer el estado de 

los movimientos urbanos para a posteriori mitigar las carencias del mismo y adaptarse 

al Libro Verde europeo del transporte. 
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La Ley 13/2007  de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y la Directriz 

95 de  Ordenación del Territorio de Canarias se presentan como los primeros pasos 

para implantar el modelo de movilidad sostenible en la comunidad canaria.  

En la primera de estas legislaciones se hace referencia a la necesidad de la 

ordenación de los sistemas de transporte municipales toda vez que se establecen los 

derechos de los usuarios1 del transporte. La enumeración de estos derechos es, a 

grandes rasgos,  la que sigue:  

− Disponer de servicios públicos de transporte basados en la calidad y la 

seguridad. 

− Recibir en todo momento información completa y detallada sobre los servicios 

públicos y sus condiciones de prestación. 

− Reclamar contra empresas o entidades que presten servicios públicos en el 

caso de deficiencias apreciadas en dicha prestación. 

− Que sean tenidas en cuenta las especiales necesidades de los supuestos de 

personas de movilidad reducida de acuerdo con la legislación aplicable y su 

normativa de desarrollo. 

− Que se adopten las medidas precisas en orden de atenuar los efectos de la 

utilización de los transportes en su salud y en el medio ambiente. 

 

La Directriz 95 por su parte relaciona el transporte como esencial para la sostenibilidad 

del desarrollo, para aumentar la competitividad del sistema económico canario, para la 

necesaria articulación con la Unión Europea y con el continente africano y, no por 

última menos importante, la integración territorial del archipiélago. 

En el ámbito municipal, que es el que ocupa a éste documento, se encuentra el 

municipio de Santa María de Guía situado en la fachada Noroeste de la Isla de Gran 

Canaria. Actualmente el municipio no está regulado bajo ninguna ordenación de 

transporte salvo aquellas consideraciones que se puedan extraer de su Plan de 

Ordenación Urbana. Puesta de manifiesto la carencia de un sistema de regulación del 

transporte y adaptándose a la legislación vigente, se encarga al el equipo redactor que 

suscribe el presente Estudio de Movilidad Municipal Sostenible. 

                                                
1  “Son usuarios aquellos que utilizan cualquier medio de transporte público o soliciten los servicios de empresas 
dedicadas a actividades complementarias o auxiliares”- Definición Ley 13/2007. 
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2. ESTUDIO DE MOVILIDAD MUNICIPAL SOSTENIBLE 

El objetivo de este Estudio de Movilidad Municipal Sostenible (EMMS) es el de 

proporcionar una visión de la situación actual del sistema de transportes del municipio 

de Santa María de Guía  y sus barrios que, a razón de intensidad e importancia de las 

relaciones existentes, han sido incluidos en el área de estudio con el fin de disponer de 

un inventario de los problemas, presentes y previsibles, a los que luego deba 

procurarse una solución armónica.  

 

El carácter integral de las actuaciones que contempla el PMUS deberá planificar y 

programar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad en el 

municipio, para lo que deberá recoger las estrategias e instrumentos necesarios y 

adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente de los distintos medios de 

transporte y, más concretamente: 

− La regulación y control del acceso y del estacionamiento centros urbanos (tipos 

de aparcamientos en línea o en batería, reservados para carga y descarga, 

reservados para personas con movilidad reducida, aparcamientos 

subterráneos, etc.). 

− El desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte 

público (mejoras en el transporte colectivo, modificación del existente, 

frecuencia de paso, diseño de paradas, preferencia en los cruces, implantación 

del carril bus, etc). 

− El desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los 

diferentes sistemas de transporte público y su intermodalidad.  

− La potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o paradas 

de las afueras de las ciudades o en el ámbito metropolitano. 

− La ordenación y explotación de la red principal del viario, en relación a los 

diferentes modos de transporte (modificaciones en los sentidos de circulación, 

esquemas de acondicionamiento de las intersecciones más conflictivas, 

desviación del tráfico de tránsito, necesidad de pasos subterráneos, 

señalización vertical y horizontal, coordinación semafórica, etc). 

− El fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o 

reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón 

y la bicicleta, en un entorno adecuado, seguro y agradable para los usuarios. 
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− La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros atractores. 

− La regulación de la carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

El Libro Verde de la Comisión de Comunidades Europeas aprobado en Septiembre de 

2.007, fija un objetivo común para el marco europeo en donde para hacer frente al 

cambio del sistema de transporte se identifican una serie de criterios entre los que se 

encuentran: 

− El transporte urbano inteligente. 

− Transporte Accesible. 

− Transporte Seguro y Protegido. 

− Establecer una nueva cultura en torno al transporte. 

Los objetivos que forman parte de ésta sección son aquellos que son necesarios para 

alcanzar el modelo de municipio sostenible en el escenario futuro. Tal modelo de 

municipio se define como la tendencia de éste EMMS que irá dirigida hacia un 

municipio en donde se induzca hacia un transporte colectivo inteligente.  

La tendencia estará basada en una batería de propuestas las cuales serán el fruto de 

la visión del estado actual y futuro del sistema de transporte de Santa María de Guía 

para lo cual es preciso un inventario del estado actual y su posterior análisis. 
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Diagrama 3 – Elaboración Propia 

Los objetivos que serán considerados como metas siendo el conjunto de los mismos el 

resultado final de la tendencia. Por tanto las políticas de gestión del propio sistema de 

transporte deben tener como referencia unos objetivos parciales o estrategias que 

deben ser alcanzadas en períodos de tiempo variados según la clase del medio de 

transporte. En resumen cada objetivo consta de una serie de metas parciales 

denominadas objetivos; los objetivos diseñados son: 

− Atender la demanda de transporte, en las mejores condiciones técnicas y 

ambientales. 

− Extender el sistema de Accesibilidad para todos. 

− Diseñar de un sistema de transporte más eficiente desde el punto de vista 

económico y ambiental. 

− Fomentar el uso de transportes alternativos al vehículo privado. 

− Disminuir el espacio superficial destinado a los medios motorizados. 
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− Extender el derecho de información en los modos de transporte colectivo. 

 

3.1.-  Estrategias 

3.1.1.-  Atender la Demanda de Transporte, en las m ejores condiciones 

técnicas y ambientales. 

− Adaptar infraestructuras para su mejor explotación por los diferentes medios, y 

con ello disminuir los niveles de servicio de aquellas infraestructuras 

sobreexplotadas. 

− Consolidar velocidades comerciales y procurar la regularidad y fiabilidad de los 

servicios con los sistemas de transporte colectivo. 

− Facilitar el uso peatonal del viario con itinerarios y áreas peatonales con una 

verdadera red urbana que conexione barrios, la cual se apoya en 

aparcamientos tanto para vehículos privados como bicicletas. 

− Fomentar el uso de aparcamientos disuasorios para con ello suprimir rutas 

innecesarias para el vehículo privado dentro del área de centralidad de Santa 

María de Guía. 

 

3.1.2.-  Extender el sistema de Accesibilidad para todos. 

− Adaptación de las infraestructuras a la Ley 8/1995, de, 6 de Abril, de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

− Dar cabida al enunciado del objetivo por medio de conexiones entre barrios, y a 

su vez  interconexiones entre los núcleos de población que forman cada uno. 

− En función de los grados de libertad que cada medio de transporte proporciona, 

adaptar éstos a la evolución de asentamientos residenciales. 

− Diseñar nuevos modos de atención a la demanda en zonas de débil 

intensidad.. 

− Plantear la implantación de un nuevo sistema tarifario para por un lado disuadir 

del uso del transporte privado y fermentar el colectivo u alternativo. 
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3.1.3.-  Diseño de un sistema de transporte más efi ciente desde el punto 

de vista económico y ambiental. 

− Establecer la prioridad para los itinerarios de corto-medio recorrido para los 

medios como el peatonal o la bicicleta, con gasto de contaminación cero. 

− Contemplar la mejora de los cruces entre distintos medios de transporte, para 

con ello garantizar una mayor seguridad y confort en el uso. 

− Incorporar una red ciclable definida, estable y útil. 

− Mejorar las sendas de los medios de transporte alternativos para con ello 

seducir a los usuarios y por consiguiente se produzca una mayor utilización de 

los transporte con contaminación nula. 

− Suprimir los espacios dedicados a los medios de transporte consumidores de 

combustibles fósiles y planificar una red de aparcamientos subterráneos que no 

invadan espacio superficial. 

− Cerrar el Casco Histórico al tránsito de vehículos tanto cuanto sea posible. 

 

3.1.4.-  Fomentar el uso de transporte alternativos  al vehículo privado. 

− Explotar las infraestructuras existentes, para según el caso dotar de sendas por 

las cuales discurrir itinerarios de otros medios de transporte distintos al del 

vehículo privado. 

− Incrementar la velocidad comercial de la guagua en el municipio, mediante la 

dotación de una nueva estación de servicio englobada en los nuevos medios 

de transporte. 

− Establecer zonas de aparcamiento para vehículos en el extrarradio del Casco y 

allí donde los medios con mayores solicitaciones lo requieran.  

− Constituir sendas de medios alternativos para los barrios lo que supondría una 

mejora en la movilidad municipal. 

 

3.1.5.-  Incorporar la red ciclable al sistema de t ransporte. 

− Promover un anillo ciclista que comunique los barrios que por sus condiciones 

orográficas así lo permitan. 
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− Incorporar la red de bicicletas al sistema viario de Santa María de Guía, dando 

prioridades a la misma. 

− Mejorar todos aquellos trazados existentes e instaurar las nuevas rutas que 

formarán el anillo de la red ciclista. 

− Promocionar el medio de la bicicleta en el municipio, aludiendo a que es un 

transporte, ecológico, económico, saludable y sin problemas de accesos y 

tránsitos. 

 

3.1.6.-  Extender el derecho de información en los modos de transporte 

colectivo. 

− Dotar de instalaciones de información dinámica en los puntos más significativos 

del sistema, ante el cual el usuario conozco el tiempo de espera hasta el paso 

de la guagua. 

− Proporcionar los medios alternativos, dando facilidades a los mismos y 

haciéndolas saber a la población. 
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4. METODOLOGIA 

4.1.-  Escalas y Ámbitos de trabajo 

Dentro del documento se ha trabajado con diferentes ámbitos de trabajo.  

En la menor escala dentro de los ámbitos se encuentra la local o los barrios de donde 

se describirá su sistema de transporte para pasar a la escala municipal que se 

entiende como la interconexión entre éstos barrios. En éste punto cabe reseñar lo 

descrito en el apartado 5.3 en donde se hace referencia a la división de barrios del 

municipio a partir del cual se han seguido los criterios establecidos en el manual 

Nomenclátor Cartográfico 2.000 de GRAFCAN con la única variación de la subdivisión 

del barrio del Casco de Santa María de Guía con el fin de mejorar la comprensión del 

documento. 

La mayor de las escalas que es la que comprende la movilidad entre Santa María de 

Guía y el resto del municipio. 

 

4.2.-  Fases de Trabajo.  

Para conseguir un resultado final del documento y previo al comienzo de los trabajos 

se estableció un sistema de fases que serviría como patrón para los tajos a realizar. 

En éste sistema de fases se diferencian por orden cronológico y por su caracterización 

los trabajos que son necesarios para alcanzar la estructura final del documento (Ver 

Apartado 7) 

 

4.2.1.-  FASE I: Recopilación de datos y Delimitaci ón del Área de Estudio. 

La Fase I consta en primer lugar de una etapa de recopilación de datos. Estos datos 

pasan principalmente por analizar el planeamiento existente.  

Se extraen los contenidos referidos a la movilidad y al viario urbano del Plan General 

de Ordenación Urbana de Santa María de Guía vigente (Considerando también los 

trabajos de redacción en los que se encuentra el Avance del nuevo PGOU), las 

consideraciones que incluya en Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria 

y todos aquellos planes parciales o proyectos previstos en el entorno del área de 
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estudio. En este apartado se buscan las informaciones estadísticas necesarias para el 

trabajo en cuestión recurriendo al Instituto Canario de Estadística (ISTAC), 

Consejerías competentes del Gobierno de Canarias,  Cabildo de Gran Canaria y 

aquellas administraciones del Ayuntamiento de Santa María de Guía que pudieran 

aportar información. 

 

Imagen 4.2.1-I – Elaboración Propia 

 

Una vez concluido el trabajo de planeamiento se comprueba la vigencia de las 

normativas de trabajo. En éste caso una de las legislaciones más significativas es la 

Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, la 

cual determina anchos mínimos y pendientes máximas entre otros, que son factores 

determinantes en el dimensionamiento del viario. 

 

 
PLANTEAMIENTO GENERAL  

 
OBJETIVOS  

 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

ACTUAL 
 
 

 
TENDENCIA 

 
ESTRATEGIAS 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
ESCENARIO FUTURO 

 
PROPUESTAS 
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Imagen 4.2.1 –II - Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación 

 

Otro de los baluartes importantes del Estudio de Movilidad es la coordinación con los 

organismos locales, que en éste caso son conocedores de los entresijos de la 

movilidad local. Se han llevado a cabo reuniones con las Concejalías del Ayuntamiento 

de Santa María de Guía con responsabilidades en el sector, caso de los 

departamentos de Urbanismo y Obras y Policía Local. No se obviarán las 

consideraciones que sobre la movilidad del municipio tengan el Cabildo Insular de 

Gran Canaria y el propio Gobierno de Canarias, por lo que se han tenido en cuenta las 

alegaciones han tenido éstos. Igualmente las empresas privadas de transporte 

colectivo de pasajeros, GLOBAL SU y Gumidafe Bus, también han sido consideradas. 

La cartografía a empleada en el documento es la última que la empresa GRAFCAN 

posee. Se ha compuesto una referencia cartográfica en donde conviven la última 

versión de cartografía 1:5.000 y 1:1.000. Los planos han sido representados a escala 

suficiente para poder definir y valorar la descripción, el análisis y las posteriores 

propuestas de mejora. 

Cumplida la etapa de recopilación de datos se pasa a delimitar el área de estudio, la 

cual corresponderá en lo que a municipalidad se refiere al propio municipio y su 

entorno. En una escala inferior se identificarán los barrios con los que se cuenta para 

en cada uno de ellos trabajar de manera pormenorizada. 
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4.2.2.-  FASE II: Descripción del escenario actual,  tendencia y objetivos 

En ésta fase se coordinan los trabajos de gabinete con los de campo. El primero de 

ellos tiene como fin la medición del sistema de transporte mientras que el segundo de 

ellos parte con el objeto de contrastar datos que en estudio puedan ser confusos o 

variables toda vez que se aumenta la información que se posee con toma de 

fotografías, toma de datos in situ e incluso la visualización del problema en el 

momento puntual que se produce (caso de retenciones, tránsitos complejos, etc.). 

 

Imagen 4.2.2. 

Mediante estudio cartográfico se analizan los anchos de todas aquellas vías que 

formen parte del sistema de transporte, caso de vías rodadas y sendas peatonales. 

Entiéndase como vías rodadas aquellas trazas del viario por donde discurren 

vehículos ya sean a motor o con tracción humana; mientras que se entiende por 

sendas peatonales aquellos espacios del viario reservados para el tránsito por marcha 

humana. Con el objeto de conllevar una comprensión a simple vista de los planos se 

ha dispuesto de una gama de colores que representan la idoneidad de la vía según el 

caso. 

Como complemento a ésta información y facilitando la comprensión de la movilidad se 

identificará el pavimento del viario, localizando vías de asfalto, hormigón, peatonales o 

rodonales.  
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Forman parte también del propio sistema viario las infraestructuras referidas al 

aparcamiento. En este caso se localizarán las situaciones de aparcamiento en la vía y 

también aquellos emplazamientos de estacionamiento colectivo. Es importante 

también conocer el número de emplazamientos de aparcamientos de usos particular 

los cuales sumados a los de uso público esclarecerán el total de plazas de 

aparcamiento del municipio. 

El transporte colectivo e individualizado de pasajeros también está representado 

mediante planos de su estado actual y su localización de paradas y recorridos en el 

caso de las guaguas. 

Para poder alcanzar el escenario futuro en la tendencia se han diseñado unos 

objetivos claros y concisos. Para la consecución de estos objetivos se determinarán 

otros objetivos parciales los cuales se denominan estrategias. El logro de los 

enunciados que se describen en el Apartado 3 de objetivos y estrategias hará que 

Santa María de Guía sea en el global de su territorio, el municipio previsto en la 

tendencia. 

El apartado de tendencia, objetivos y estrategias debe estar ligado a la Ley 13/2007, 

de 17 de Mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y la Directriz 

95 de Ordenación General de Canarias. 

  

4.2.3.-  FASE III: Análisis y Problemática 

Se han considerado una serie de variables derivadas del sistema de transporte las 

cuales son las encargadas de dejar al descubierto las posibles carencias del sistema.  
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Imagen 4.2.3 

Estas variables son las que en el apartado de análisis, destacan la problemática 

existente y prevista. La relación de las variables empleadas es la siguiente: 

− Accesibilidad 

− Transitabilidad 

− Nivel de servicio de la red 

− Calidad del servicio 

− Intermodalidad 

 

4.2.4.-  FASE IV: Propuestas 

En este capítulo se encuentra  una relación completa de las actuaciones que 

configuran el nuevo sistema de movilidad propuesto, en donde se incluye una 

descripción genérica de las mismas y un plano adjunto. 

Es en ésta fase donde quedarán reflejadas todas y cada una de las propuestas o 

mejoras proyectadas con vistas a solucionar o evitar posibles carencias del sistema. 

Estas propuestas estarán coordinadas y serán referidas al planeamiento municipal. 

Las propuestas quedarán grafiadas en plano y categorizadas en función del tipo de 

carencia y del tipo de infraestructura siendo comprensibles y elocuentes. 
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4.2.5.-  FASE V: Edición y Maquetación 

El proyecto contendrá en principio la siguiente documentación: 

− MEMORIA 

− PLANOS 

− ANEXOS 

Sirva para mayor comprensión de ésta fase el Apartado7 que detalla la estructura del 

documento. 
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5. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1.-  Posición geográfica de la Provincia de Las P almas. 

El archipiélago de las Islas Canarias se encuentra situado al Norte del Trópico de 

Cáncer, en el Atlántico Septentrional y al Noroeste de África, entre los 27º37’ y 29º25’ 

de Latitud Norte y de los 13º20’ a los 18º10’ de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich. 

De estas Islas, las tres más orientales, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, junto 

con los islotes de Alegranza, Montaña Clara y Graciosa, al Norte de la primera de las 

citadas islas y el islote de Lobos, al Norte de la segunda más dos pequeños roques, el 

del Este y el del Oeste, completan el contenido insular de la Provincia de Las Palmas. 

Las tres Islas grandes y sus islotes satélites forman el grupo de las Canarias 

Orientales, que junto a las cuatro islas occidentales, que constituyen la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, conforman las dos unidades administrativas provinciales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

5.2.-  Posición geográfica del Término Municipal de  Santa María de Guía. 

5.2.1.-  Posición geográfica. 

Está situado en el norte de la Isla, entre las coordenadas UTM siguientes: 

− Coordenada UTM (x):            437.842 

− Coordenada UTM (y):         3.112.743 
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5.2.2.-  Territorio y límites 

Los terrenos objeto de este Estudio de Movilidad Municipal Sostenible de Santa María 

de Guía; según el INE de 42,59 Km2, un porcentaje de 2,73% referido al total de la Isla 

(1.560 Km2). 

El Término Municipal linda con los otros T. M. de Gáldar y Moya, y con el Océano 

Atlántico en su frente.  

 

Imagen 5.2.2 

 

5.3.-  Delimitación del Área de Estudio 

Se ha definido un área de estudio correspondiente a todo el ámbito municipal y parte 

de su entorno con los municipios lindantes. 

Para poder llevar a cabo un estudio en  detalle se procedió a repartir el territorio de 

Santa María de Guía en varios sectores. Para ello el sistema empleado ha sido el 

Nomenclátor Cartográfico 2.000 de GRAFCAN en donde se identifican un total de 17 

barrios repartidos a lo largo y ancho del municipio guíense.  
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Puesta de manifiesto la metodología que se ha seguido para delimitar los barrios y 

dada la extensión del barrio del Casco de Santa María de Guía se subdividió el mismo 

variando en éste punto la división que se hace el Nomenclátor. Este punto se refiere a 

sectorizan el Casco mediante la barrera de la GC-2 resultando dos barrios desde el 

propio barrio del Casco. Estos barrios son La Atalaya y el barrio del Casco de Santa 

María de Guía.  

En Resumen se han considerado un total de 17 barrios: 

− La Atalaya 

− San Felipe 

− Casco de Santa María de Guía 

− San Juan 

− Tres Palmas 

− Mondragones 

− El Calabozo 

− Paso María de los Santos 

− Casas de Aguilar 

− Vergara 

− Bascamao 

− Verdejo 

− Barranquillo Frio 

− El Palmital 

− Montaña Alta 

− Barranco del Pinar 

− El Junquillo 

 

, corresponde como subdivisión a menor escala de cada barrio los núcleos de 

población. 

 

5.3.1.-  Antecedentes Históricos 

Los repartimientos de las tierras de Agáldar, comenzaron en 1485 y en los mismos 

corresponden al conquistador Sancho de Vargas y Machuca las tierras de la Dehesa 

de Tamaragáldar. En estas tierras donde Sancho de Vargas manda a construir una 

ermita en honor a Santa María de Guía, en torno a 1505 y que concluye en 1509. 

Alrededor de esta ermita va naciendo un núcleo poblacional que, poco a poco, va 

adquiriendo mayor protagonismo, pues en las tierras adyacentes desde años antes, se 

van levantando ingenios azucareros, por parte de destacados comerciantes y 

propietarios de origen genovés como las familias Riverol, Cibo de Sapronis o Cairasco, 

familias con un destacado papel en el descubrimiento de América, ya que fueron 

banqueros que financiaron algunos de los viajes de Colón.  

Junto a ellos se instalaron colonos de origen español y portugués, estos últimos muy 

relacionados con la explotación de la caña de azúcar. Ante la destacada importancia 
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que va adquiriendo el núcleo urbano creado en torno a la ermita de Santa María de 

Guía, el Gobernador y Justicia Mayor de la isla de Gran Canaria, Martín Fernández 

Cerón, en 1526 concede a este núcleo poblacional "Alcalde e Vara de Justicia", 

nombrando a Fernando Alonso de la Guardia primer Alcalde Real de Guía de Gran 

Canaria. 

Nace de esta forma la Villa de Guía, no sin la oposición de los vecinos de la Villa de 

Agáldar de la que dependían hasta entonces las tierras de la nueva Villa, que 

protestaron ante el Emperador Carlos V. Siete años después del nacimiento de la Villa 

de Guía, el mismo Emperador Carlos V, en 1533 crea el Beneficio o Parroquia de 

Santa María de Guía.  

A finales del siglo XVII, la entonces villa aparece dividida en dos barrios surgidos en 

los alrededores de los centros religiosos: uno entorno a la ermita de San Roque, 

donde había una escasa presencia de viviendas, y el otro alrededor de la parroquia de 

Santa María de Guía, lugar donde se comenzó a formar el núcleo inicial. Estos barrios 

fueron conocidos popularmente como Villa Arriba y Villa abajo. 

En el resto del municipio, van surgiendo numerosos pagos, sobre todo en la zona de 

las medianías. Estos núcleos absorbieron los habitantes desplazados de las antiguas 

áreas de explotación azucarera, al no poder los nuevos cultivos, viñedos, frutales, 

papas, millo y hortalizas, captar laboralmente estos excedentes demográficos. 

A pesar de contar con numerosos pagos en el resto del municipio, es sobre todo en 

este siglo XVIII, cuando produce un fuerte incremento de la población, prioritariamente 

en la zona de las medianías. Este proceso se explica con la roturación de nuevas 

tierras a cargo de vecinos de las zonas de explotación habituales, afectadas por la 

crisis, hacia lugares donde fuera posible una mínima subsistencia. 

Es en el siglo XIX, cuando Guía alcanza el título de Ciudad, concretamente desde el 

primero de octubre de 1871. 
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5.3.2.-  Zonas del municipio de Santa María de Guía  

5.3.2.1.-  La Zona de Costa 

Ocupada principalmente por actividades agrícolas de cultivos extensivos, y 

conformada, en su mayor parte, por una plataforma que se eleva sobre el cantil, en 

esta área no se ha desarrollado con intensidad la ocupación edificatoria. Siendo la 

ocupación que se ha producido casi exclusivamente debido a la muy dispersa 

ubicación de algunas viviendas rurales vinculadas a la actividad agraria, con la 

excepción de los pequeños núcleos, encaramados en el borde costero, Caleta, sobre 

el acantilado, y en una zona baja, San Felipe, estando situados éstos junto, o sobre, el 

lindero municipal. En esta zona, junto al enclave costero de Roque Prieto. 

 

5.3.2.2.-   La Vega de Gáldar - Guía y Las Laderas Inmediatas 

Se producen dos núcleos de alta concentración en torno y junto a la Vega (Santa 

María de Guía y La Atalaya-Becerril) en donde la vocación urbana del área se 

evidencia claramente como una formación binuclear que dará origen a la importante 

futura ciudad, y en donde se aglutina la mayor parte de la población del municipio, y 

próximo a la capital municipal, un núcleo de menor entidad, pero con arraigo 

tradicional. 

Esta zona está atravesada por la carretera de interés regional GC-2 que la recorre de 

Este a Oeste, configurándose como el auténtico eje vertebral del desarrollo urbanístico 

del municipio de Guía. Se considera como Sistema General Viario Supramunicipal 

junto al cual se estructura la práctica totalidad del suelo urbano, apto para urbanizar y 

de los Sistemas Generales Municipales y Supramunicipales más relevantes. 

Algo más elevado sobre las lomas que se forman sobre Sta. Mª de Guía, en la última 

época se ha conformado, por implantaciones espontáneas de crecimiento marginal, un 

área de asentamiento en La Dehesa y en torno al casco tradicional de San Juan, en 

donde la forma de implantación y la evolución experimentada constituyen el embrión 

de un importante barrio de carácter urbano. Próximo a estas zonas y a la plataforma 

costera se sitúan dos núcleos de similar carácter, por su desarrollo, que los anteriores, 

pero con menor entidad, son Farailaga y El Gallego. 
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5.3.2.3.-  Las Medianías 

En esta zona, se ha producido una nucleación residencial que ha generado la 

formación de pequeños asentamientos, con mayor concentración en el área de El 

Palmital (Casas de Aguilar, Palmital-Ciruelo, Palmital-Castillejos, Lomo de las Zarzas y 

de la Cruz) y que coexisten con áreas dispersas de edificaciones vinculadas a 

explotaciones agrícolas, pero con un grado de concentración incipiente que requiere 

un tratamiento específico (Tres Palmas, Mondragones, Lomo Vergara, Santa Inés, 

Ingenio Blanco y Cuesta Caraballo). Alejado de esta área, pero a igual cota y en el 

lindero oriental del Municipio, se localiza el pequeño caserío de interés arqueológico y 

etnográfico de Hoya de Pineda, en el barrio de Montaña Alta. 

 

5.3.2.4.-  La Zona Alta 

En esta zona, se sitúa un núcleo, importante por su función de centro de servicios para 

los caseríos que la circundan, Montaña Alta, con un cierto carácter urbano aunque de 

poca entidad dimensional y dos áreas de asentamientos más o menos dispersos y 

vocación rural (Santa Cristina y Bascamao) cuyo funcionamiento es subsidiario del 

centro de servicios que representa Montaña Alta. El punto más alto del municipio se 

sitúa en el barrio del Barranco del Pinar. 
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5.4.-  CARACTERISTICAS DE LOS BARRIOS 

El número de habitantes del padrón de Santa María de Guía de 2007 ascendía a 

14.081, contabilizándose un total de 3606  viviendas familiares, según el PGO vigente, 

lo cual supone una media de 3,9 habitantes por vivienda en el término municipal, 

estando la media en Canarias en torno al 3,2. 

 

5.4.1.-  La Atalaya-Becerril  

5.4.1.1.-  Situación 

En el extremo occidental del municipio de Sta. María de Guía, entre la zona de 

costa y la zona de medianía, limítrofe con el término municipal de Gáldar en la 

falda de la montaña de La Atalaya en su lado naciente, se ubica el barrio de La 

Atalaya. Limitando al sur con la Autovía GC-2 y el núcleo urbano de Sta. María 

de Guía, al oeste con el núcleo urbano de Gáldar. 

 

Imagen 5.4.1.1. 

 

5.4.1.2.-  Población actual 

Actualmente el presente barrio cuenta con 4.357 habitantes. 
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5.4.1.3.-  Superficie 

La delimitación del barrio abarca una superficie total de 652 Ha. 

 

5.4.1.4.-  Accesos 

Accesos desde la autovía GC-2, a través de la GC-295 y la GC-292. Acceso 

desde Roque Prieto a través de la GC-294. 

 

5.4.1.5.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano, excepto en el ámbito 

del PERI,  previéndose su ejecución desde éste. 

 

5.4.1.6.-  Dotaciones y equipamientos 

El barrio cuenta con el siguiente equipamiento y dotaciones: 

− Equipamiento deportivo. 

− Equipamiento religioso. 

− Equipamiento educativo. 

− Equipamiento social. 

− Dotación de espacio libre. 
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5.4.2.-  San Felipe  

5.4.2.1.-  Situación 

En el extremo más oriental de la línea de costa del Término municipal de Santa 

María de Guía. Se sitúan junto o sobre el límite municipal que separa Sta. 

María de Guía y Moya. 

 

Imagen 5.4.2.1 

5.4.2.2.-  Superficie  

La superficie del territorio que se describe ocupa un total de 132 Ha. 

 

5.4.2.3.-  Población actual 

La población actual del territorio que se describe asciende a 251 habitantes. 

 

5.4.2.4.-  Accesos 

Desde la autovía GC-2 a través de la GC-751 
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5.4.2.5.-  Estructura 

Lineal a lo largo de la travesía que conforma la GC-751 y la costa. El PGO 

propone una sustancial variación de la estructura actual de San Felipe, 

eliminando las viviendas que actualmente se sitúan en la línea de costa, de 

espaldas al mar. Para ello crea un Suelo urbanizable con la superficie 

necesaria para el realojo de los vecinos de estas viviendas. 

 

5.4.2.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano, excepto la red de 

saneamiento, ya que no existe alcantarillado, eliminándose actualmente  las 

aguas residuales mediante fosas sépticas, pozos absorbentes u otros sistemas  

Estos sistemas han sido tolerables hasta hace poco, debido a la diseminación 

de la edificación, no obstante, en la actualidad, la Red General de Saneamiento 

se ha hecho imprescindible, estando actualmente en ejecución por el Servicio 

Hidráulico. 

 

5.4.2.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

− Equipamiento religioso. 

− Equipamiento social. 
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5.4.3.-  Casco Santa María de Guía  

El casco histórico es declarado Monumento Histórico- Artístico Nacional en 1982. 

 

5.4.3.1.-  Situación 

El casco de Santa María de Guía se sitúa en las medianías del Término 

municipal, en su lado más occidental en lo que se denomina los llanos de 

Gáldar-Guía en uno de sus bordes, limitando al norte con la Autovía GC-2, y al 

oeste con el municipio de Gáldar. Consta de los núcleos del Casco, La Atalaya 

de San Blas, Cuesta Caraballo, La Cañada, Lomo Betancort, Hoya de Pineda y 

Tres Cruces. 

 

5.4.3.2.-  Población actual 

La población actual del casco de Santa María de Guía asciende a un total  de 

5.526 habitantes, censados en el territorio. 

 

5.4.3.3.-  Superficie  

La superficie que encierra este barrios encierra una superficie total de 828 Ha. 

 

5.4.3.4.-  Accesos 

Se accede a Santa María de Guía (casco) desde la autovía a través de  tres 

entradas: GC-292  que viene de Gáldar, la GC-295 procedente de la Atalaya o 

la GC-291, que viene de Las Palmas de GC. 
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5.4.3.5.-  Estructura 

La estructura urbana Santa María de Guía (casco), se caracteriza por su 

vinculación con la actividad agrícola, factor que ha determinado su 

configuración morfológica definida a partir de una red de caminos rurales y de 

vías principales, en los que se apoya la edificación.  

El Plan General de Ordenación vigente tiene previsto el crecimiento y 

desarrollo del Casco de Santa Mª de Guía lo largo de la GC-2, clasificando 

varias bolsas de suelo urbanizable, y suelos urbanos no consolidados, como 

remate entre Lomo de Guillén y la autovía, y como unión entre Albercón de la 

Virgen y Los Sauces. 

 

5.4.3.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano. 

 

5.4.3.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

− Equipamiento educativo. 

− Equipamiento deportivo. 

− Equipamiento sanitario. 

− Equipamiento social. 

− Estación de servicios. 

− Equipamiento religioso. 

− Dotación de espacios libres. 
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5.4.4.-  San Juan  

Se Considera el Barrio del comienzo de las medianías de Guía con más tradición 

y solera. Consta de los núcleos de Doñana, La Dehesa, El Gallego y el propio de 

San Juan. 

 

5.4.4.1.-  Situación 

Se sitúa en la medianía del municipio, sobre las lomas que se sitúan al sur del 

casco de Santa María de Guía. 

 

Imagen 5.4.4.1 

5.4.4.2.-  Accesos  

A través de la carretera GC-70 que se convierte en travesía en dicho núcleo. 
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5.4.4.3.-  Estructura 

Lineal entorno a la GC-70. 

La intención del PGO vigente es de potenciar esta zona como área residencial 

de medianías, por su proximidad a los ejes viarios de comunicación. 

 

5.4.4.4.-  Superficie  

La delimitación del barrio de San Juan encierra una superficie total de 255 ha. 

 

5.4.4.5.-  Población actual:  

Así mismo el presente núcleo de población da cabida 1106 habitantes. 

 

5.4.4.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano. 

 

5.4.4.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

Se constata la existencia de equipamiento de la siguiente tipología: 

− Equipamiento educativo. 

− Espacio libre con equipamiento previsto. 

− Equipamiento previsto para área social. 

− Equipamiento previsto para área deportiva. 
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5.4.5.-  Tres Palmas  

El barrio de Tres Palmas está constituido por los núcleos de población de Lomo 

Las Azucenas y Lomo los Martínez 

 

5.4.5.1.-  Situación 

Se sitúa en el margen sur de la GC-2 limitando con San Felipe al Norte, Casa 

de Aguilar al Sur, y Mondragones y San Juan a este y oeste respectivamente. 

 

Imagen 5.4.5.1 

5.4.5.2.-  Accesos  

Por medio de vías secundarias de la GC-291 y GC-700. 

 

5.4.5.3.-  Estructura 

En torno al viario y con mayoría de edificaciones agrícolas dispersas. 
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5.4.5.4.-  Superficie  

En relación con la superficie que abarca este territorio del término municipal 

alcanza las 209 Ha. 

 

5.4.5.5.-  Población actual:  

El mismo barrio abarca una población de 234 habitantes. 

 

5.4.5.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano. 

 

5.4.5.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

Actualmente el barrio no cuenta con dotaciones ni equipamiento, catalogado como 

tal, así mismo tampoco se recoge equipamiento previsto. 
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5.4.6.-  Mondragones  

5.4.6.1.-  Situación 

Situada en zona de medianías en la zona este del municipio de Guía. 

 

5.4.6.2.-  Accesos 

Vía de acceso entre la GC-700 y Fairalaga. 

 

5.4.6.3.-  Estructura 

La estructura del núcleo es lineal desarrollándose sobre la propia vía de 

acceso. 

La singularidad del paisaje que rodea el Barrio, lo caracteriza de una forma 

determinante. Esto contrasta con los procesos de clandestinidad que se han 

dado a lo largo del tiempo en la zona y que han conformado, por el contrario, 

un conjunto edificado de baja calidad ambiental. 

 

5.4.6.4.-  Superficie  

La superficie de Mondragones es de 165 Ha. 

 

5.4.6.5.-  Población actual 

El barrio abarca una población de  234 habitantes, que se localizan en 

pequeños núcleos diseminados de población. 
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5.4.6.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano, a excepción de la red 

de saneamiento, ya que no existe alcantarillado, eliminándose las aguas 

residuales mediante fosas sépticas, pozos absorbentes u otros sistemas  Estos 

sistemas han sido tolerables hasta hace poco, debido a la diseminación de la 

edificación, no obstante, en la actualidad, la Red General de Saneamiento se 

ha hecho imprescindible, estando actualmente en ejecución por el Servicio 

Hidráulico. 

 

5.4.6.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

  Actualmente el núcleo cuenta con los siguientes dotaciones y equipamientos: 

− Dotación de espacio libre. 

− Equipamiento social. 

− Equipamiento deportivo previsto. 
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5.4.7.-  El Calabozo  

5.4.7.1.-  Situación 

Se sitúan en medio de otros barrios lo que hace que linde al norte con San 

Juan y Tres Palmas, al sur con Paso de María de los Santos y con Casas de 

Aguilar y el Casco de Santa María de Guía a este y oeste respectivamente. 

 

Imagen 5.4.7.1 

 

5.4.7.2.-  Estructura y Accesos 

Apenas existen edificaciones y las existentes se refieren en su mayoría a 

edificaciones de carácter agrícola siendo los accesos a las mismas privadas. 

 

5.4.7.3.-  Superficie  

La superficie de El Calabozo encierra una superficie total de 35 Ha.  
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5.4.7.4.-  Población actual 

Así mismo en el territorio delimitado para este barrio se contabilizan 69 

habitantes. 
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5.4.8.-  Casas de Aguilar  

5.4.8.1.-  Situación 

Situado en zona de  medianías, al sur de La Dehesa. 

 

Imagen 5.4.8.1. 

 

5.4.8.2.-  Accesos 

A través de la GC-700. 

 

5.4.8.3.-  Estructura 

Se trata de un núcleo de estructura lineal que se apoya sobre la vía que 

conforma su calle principal, conformada por viviendas autoconstruidas que 

habitualmente se ligan espontáneamente a procesos de relación de la 

edificación con espacios exteriores utilizados como jardín o como huerta. 
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5.4.8.4.-  Superficie  

Abarca una superficie de 108 Ha. 

 

5.4.8.5.-  Población actual 

Cuenta con una población de 224 habitantes, que se localiza en núcleos 

diseminados. 

 

5.4.8.6.-  Nivel de servicios 

Cuenta con todos los servicios propios del Suelo urbano. 

 

5.4.8.7.-  Dotaciones y Equipamientos 

Cuenta con los  siguientes equipamientos y dotaciones. 

− Equipamiento religioso. 

− Equipamiento educativo. 

− Equipamiento social. 

− Dotación de espacio libre. 
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5.4.9.-  Paso María Los Santos  

 

Imagen 5.4.9. 

5.4.9.1.-  Estructura 

Asentamiento de reducido tamaño que se distribuye alrededor de un camino de 

pequeñas dimensiones.  

 

5.4.9.2.-  Superficie  

Ocupa una superficie de 36 Ha. 

 

5.4.9.3.-  Población 

El territorio presente recuenta un total de 64 habitantes. 

 

5.4.9.4.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Lib res 
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Carece de dotaciones, equipamientos y espacios libres. 

5.4.10.-  Vergara  

Formado por núcleos de Desaguaderos, La Suerte y el propio Vergara. 

 

Imagen 5.4.10 

5.4.10.1.-  Accesos 

GC-700 y otros caminos secundarios desde  el barrio de Mondragones. 

 

5.4.10.2.-  Estructura 

Al igual que ocurre con otros barrios, no existen grandes ocupaciones de 

edificaciones aunque su parte sur en la que presenta un mayor desarrollo 

edificatorios 

 

5.4.10.3.-  Superficie  

Abarca una superficie de 172 Ha. 
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5.4.10.4.-  Población 

El mismo cuenta con una población de 275 habitantes. 
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5.4.11.-  Bascamao  

Este barrio es limítrofe con Gáldar. 

 

Imagen 5.4.11 

 

5.4.11.1.-  Accesos 

GC-700 y otros caminos secundarios desde  el barrio de Mondragones. 

 

5.4.11.2.-  Estructura 

Al igual que ocurre con otros barrios, no existen grandes ocupaciones de 

edificaciones aunque su parte sur en la que presenta un mayor desarrollo 

edificatorios 

 

 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  4 5 

5.4.11.3.-  Superficie  

La superficie de Bascamao es de 412 Ha. 

 

5.4.11.4.-  Población 

Acoge a una población total de 274 habitantes. 
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5.4.12.-  Verdejo  

El barrio que requiere nuestra atención se encuentra limítrofe con el barrio de  El 

Junquillo, Barranquillo Frío, Paso María de Los Santos, Santa María de Guía y 

finalmente Bascamao.  

 

5.4.12.1.-  Accesos 

La GC-70, atraviesa el barrio por su extremo sur, sirviendo de conexión entre 

los barrios colindantes con el mismo. Así mismo se localiza un camino 

secundario que recorrerá parte del presente barrio. 

 

5.4.12.2.-  Estructura 

Al igual que ocurre con otros barrios, no existen grandes ocupaciones de 

edificaciones, localizándose las viviendas distribuidas a lo largo de su 

superficie, como pequeños núcleos diseminados. 

 

5.4.12.3.-  Superficie  

Abarca una superficie de 122 Ha. 

 

5.4.12.4.-  Población 

El mismo cuenta con una población de 275 habitantes. 
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5.4.13.-  Barranquillo Frio  

El territorio que nos disponemos a describir se encuentra en las medianías del 

municipio guíense. El mismo limita con los barrios de Casas de Aguilar, El Palmital, 

Montaña Alta, El Junquillo, Verdejo y Paso María de Los Santos. 

 

 

Imagen 5.4.13 

5.4.13.1.-  Accesos 

Los accesos que se localizan para la zona se trata de caminos secundarios que 

lo une con los barrios colindantes. 

 

5.4.13.2.-  Estructura 

Al igual que la mayoría de los barrios de esta zona no se localizan 

asentamientos definidos. Se localizan viviendas dispersas y en mucho de los 

casos sin conexión entre ellas. Es por ello por lo que podemos afirmar que no 

existen grandes edificaciones.  
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5.4.13.3.-  Superficie  

Ocupa una superficie de 96 Ha. 

 

5.4.13.4.-  Población 

Así mismo se contabilizan en el presente barrio un total de 121 habitantes. 

 

5.4.13.5.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Li bres 

Carece de dotaciones, equipamientos y espacios libres. 
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5.4.14.-  El Palmital  

Este colinda al Este con el término municipal de Moya, y con los barrios de: Vergara, 

Mondragones, Casas de Aguilar, Barranquillo Frío   y Montaña 

Alta.  

Imagen 5.4.14 

5.4.14.1.-  Accesos 

El acceso principal a este barrio se da a travez de la GC-700, la traza de la 

carretera  prácticamente sirve de delimitación entre el presente barrio y el de 

Vergara. A este mismo acceso se  une la GC-703, red local cuya traza recorre 

el barrio de El Palmital en toda su longitud. Así mismo también que conectado 

con Barranquillo Frío por medio de camino secundario. 

 

5.4.14.2.-  Estructura. 

Las edificaciones en este barrio se encuentran dispersas en toda la superficie. 
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5.4.14.3.-  Superficie  

El barrio encierra una superficie de 360 ha. 

 

5.4.14.4.-  Población 

El mismo acoge una población de 525 habitantes. 

 

5.4.14.5.-  Infraestructuras y servicios previstos 

Mejora de la red de saneamiento y de la red de alumbrado actual, consiguiendo 

un alumbrado público en todas las vías. 

 

5.4.14.6.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Li bres 

Carece de dotaciones, equipamientos y espacios libres. 
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5.4.15.-  El Junquillo  

Adentrándonos en la zona alta del municipio nos encontramos con el mencionado 

barrio. El mismo colinda con Barranquillo Frío Verdejo y finalmente con Montaña 

Alta. 

 

Imagen 5.4.15 

5.4.15.1.-  Accesos 

El acceso al barrio para por la GC-70, en el tramo de la misma que pasa por el 

mencionado barrio. Así mismo se localiza un camino secundario que recorre 

parte del barrio y que conecta al mismo con el territorio de El Junquillo. 

 

5.4.15.2.-  Estructura. 

Se localizan unas pocas viviendas de manera muy dispersa y sin conexión 

entre ellas. No se localizan núcleos de población diseminados. 

 

5.4.15.3.-  Superficie  

El barrio encierra una superficie de 36 ha. 
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5.4.15.4.-  Población 

Según las estadísticas de población el barrio da cabida a 95 habitantes. 

 

5.4.15.5.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Li bres 

Carece de dotaciones, equipamientos y espacios libres. 
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5.4.16.-  Montaña Alta  

Montaña Alta se trata de uno de los barrios de la zona de cumbre del municipio 

guíense que mas desarrollo de población ha sufrido. El mismo colinda con el barrio de 

El Junquillo, Verdejo, Bascamao, Barranco del Pinar y finalmente El Palmital. 

 

 

Imagen 5.4.16 

5.4.16.1.-  Accesos 

El barrio tiene varias carreteras de acceso, siendo la más importante la GC-70 

que recorre gran parte del presente territorio. La GC-703 conecta el barrio con 

el barrio de El Palmital, por el este del barrio. Del lado Suroeste del barrio se 

accede al mismo a través de la GC-710. 
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5.4.16.2.-  Estructura. 

Se localizan pequeños núcleos de población que se localizan sobre todo a 

ambos lados de la traza de la GC-70 que recorre el barrio.  

5.4.16.3.-  Superficie  

El barrio encierra una superficie de 95,9 ha. 

 

5.4.16.4.-  Población 

El barrio acoge a una población de  385 habitantes. 

 

5.4.16.5.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Li bres 

En el municipio se localizan los siguientes equipamientos y dotaciones: 

− Equipamiento educativo. 

− Equipamiento religioso. 

− Equipamiento funerario. 

− Equipamiento cultural. 

− Equipamiento social. 

− Equipamiento sanitario. 

− Dotaciones de espacio libre. 
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5.4.17.-  Barranco del Pinar  

Este barrio conforma la parte de mayor cota del presente municipio. El mismo  sirve de 

línea de delimitación del municipio de Santa María de Guía con Gáldar. 

 

Imagen 5.4.17 

 

5.4.17.1.-  Accesos 

Parte de la traza de la GC-70 recorre el barrio que se describe. Así mismo en el  

territorio  se recogen la GC-702 que atraviesa el barrio y la GC-710 que da 

conexión entre el presente barrio con el municipio limítrofe de Gáldar. 

 

5.4.17.2.-  Estructura. 

En el territorio a describir no se localizan grandes edificaciones, las viviendas 

existentes se encuentran dispersas, sobretodo en la parte baja del barrio. De la 

mitad del barrio hacia la cumbre no se localizan viviendas. 
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5.4.17.3.-  Superficie  

El barrio encierra una superficie de 450 Ha. 

 

5.4.17.4.-  Población 

En el territorio se contabiliza 175 habitantes. 

 

5.4.17.5.-  Dotaciones, Equipamientos y Espacios Li bres 

Carece de equipamientos, así como de dotaciones. 
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6. DATOS SOCIOECONOMICOS Y DE MOVILIDAD 

Para poder llevar a cabo los trabajos previstos en el Estudio de Movilidad se ha 

realizado una recopilación estadística de todos aquellos datos relevantes en cuanto a 

la movilidad propia del municipio y la movilidad entre el municipio y el entorno del 

mismo. 

Se han conjuntado todos aquellos datos propios de fuentes públicas tales como el 

Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Consejerías competentes del Gobierno de 

Canarias y Cabildo de Gran Canaria y aquellas administraciones del Ayuntamiento de 

Santa María de Guía que puedan proporcionar datos relevantes en cuanto al tema 

ofertado. 

 

6.1.-  CARACTERÍSTCAS DE LA POBLACIÓN 

6.1.1.-  Rasgos Demográficos del Municipio de Santa  María De Guía 

6.1.1.1.-  La población Insular 

Gran Canaria cuenta en la actualidad con 815.379 habitantes, según cifras de enero 

de 2007, esto es, el 40,25 % de los habitantes de Canarias, siendo la segunda isla 

más habitada del archipiélago, únicamente superada por Tenerife. 

La población es elevada en comparación con la superficie insular (1.560,10 km2)  y, 

sobre todo, con respecto a otras áreas del Archipiélago; esto supone una densidad de 

523 hab/km2. Estos altos efectivos poblacionales hay que entenderlos sobre todo, por 

la importante emigración y por el elevado crecimiento natural, experimentados en las 

últimas cuatro décadas, especialmente a raíz del desarrollo turístico de los años 60. 

Con anterioridad, la isla sufrió importantes crisis carenciales, relacionadas con la 

sequía, que derivaron en hambre, y por consiguiente motivaron importantes éxodos de 

población, constituyendo esto un hecho cíclico en la historia demográfica de la isla.  

Sin embargo, la bonanza económica de la última mitad de siglo ha servido para 

afianzar un modelo demográfico bien distinto, caracterizado por el incremento 

sostenido y en ocasiones desmesurado, que ha representado duplicar varias veces la 

población a lo largo del siglo XX. 
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6.1.1.2.-  Demografía Municipal 

Santa María de Guía, con una superficie municipal de 42,56 Km², representa el 2’7 % 

del total insular. Su población es de 14.081 hab, lo que representa el 1’73 % de la 

población grancanaria, y supone una densidad de 331  hab/km², por debajo de la 

media insular, que asciende a 523 hab/km2.  

La representatividad de la población municipal con respecto al total insular ha ido 

decayendo durante todo el siglo XX. En 1900 la población censada en Santa María de 

Guía, 5.268 habitantes, representaba un 4’1% de la población grancanaria, cifra que 

ascendía hasta el 5’8% en 1920, cuando el municipio contaba con 7.140 habitantes. A 

partir de estos momentos, y pese al crecimiento sostenido del contingente demográfico 

municipal en valores absolutos, la participación con respecto a la población insular ha 

ido disminuyendo de forma progresiva: el 3’6% en 1950; 3’2% en 1960; 2’2% en 1970; 

1’9% en 1981; 1’86% en 1991 y, finalmente, un 1’87% en el último padrón municipal 

de 31 de diciembre de 2001. En el último rango de fechas se ha producido una 

depresión en cuanto al ciclo 2001 – 2007 del 0,66% produciéndose en todo el intervalo 

cambios en cuanto al número de habitantes. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 14.174 14.171 14.255 14.107 14.086 14.048 14.081 

BARRANCO DEL PINAR 204 205 200 191 192 191 175 

BARRANQUILLO FRIO 135 132 131 126 128 141 121 

BASCAMAO 311 307 300 291 290 286 274 

CALABOZO (EL) 70 64 67 66 69 71 69 

CASAS DE AGUILAR 264 266 252 245 239 232 224 

JUNQUILLO (EL) 103 94 97 94 90 92 95 

MONDRAGONES 235 238 233 230 231 231 234 

MONTAÑA ALTA 421 421 427 417 410 400 385 

PALMITAL (EL) 582 571 558 551 532 525 525 

PASO MARIA DE LOS SANTOS  77 72 71 73 66 66 64 

SAN FELIPE 271 264 263 259 254 241 251 

SAN JUAN 1.077 1.091 1.111 1.100 1.116 1.111 1.106 

SANTA MARIA DE GUIA 5.322 5.350 5.442 5.418 5.475 5.483 5.526 

LA ATALAYA 4.445 4.420 4.417 4.361 4.306 4.309 4.357 

TRES PALMAS 231 241 240 236 236 237 234 

VERDEJO 153 149 149 155 162 155 166 

VERGARA 273 286 297 294 290 277 275 

 

Fuente Istac 

 

Elaboración Propia 
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La distribución espacial de la población municipal es muy desigual y se encuentra 

fuertemente descompensada. El núcleo capitalino, junto con sus barrios de la Atalaya, 

San Juan y El Palmital, recogen el 81,77% del total del padrón municipal. 

 

6.2.-  Estructura socio-profesional de la población  

6.2.1.-  Población activa 

La población municipal ocupada asciende a 5.310 personas (ver tabla adjunta).  

 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población Total 13.117 14.032 14.174 14.171 14.255 14.107 14.086 14.048 14.081 

% Población Activa sobre 
la total 43,10% 44,20% 44,47% 44,75% 45,02% 45,30% 45,57% 45,84% 46,12% 

Población Activa 5.654 6.202 6.303 6.341 6.418 6.390 6.419 6.440 6.494 

Población Parada - - 952 - - - 1.130 1.074 1.184 

Población Ocupada - - 5.351 - - - 5.289 5.366 5.310 

Empleos Registrados - 2826 2.918 3.021 3.054 3.046 3.229 3.275 3.471 

Población m in.   
trabajando fuera del T.M - - 2.433 - - - 2.060 2.091 1.839 

 

ISTAC – Elaboración Propia 

 

METODOLOGÍA POBLACION ACTIVA  

La metodología empleada para la realización del gráfico pasa por suponer que el 

crecimiento de la población activa se produce de manera lineal. Es por ello por lo que 

conociendo datos para dos años establecidos de población activa y de población total 

para el municipio de estudio, se obtiene el porcentaje de población activa sobre el total 

de la población del municipio. A partir de este dato podemos calcular la población 

activa para aquellos años en el que desconocemos su valor.  

Una vez conocida la población activa del municipio para los distintos años, y 

conociendo la población parada del municipio que obtendremos de estadísticas del 

gobierno de canarias, se obtendrá la población ocupada del municipio. Si a su vez a 

este dato le sustraemos los empleos registrados obtenidos de la misma fuente, nos 

resultará la población que se desplaza fuera del presente municipio.  
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Con respecto a la actividad económica, es el sector servicios el que domina 

claramente el panorama laboral.; 1.886 de las 3.471 personas que en el municipio 

figuran censados como población activa se ocupan precisamente en alguna de las 

ramas del sector servicios, representando el 54,34%. 

A mucha distancia se hallan el resto se sectores de actividad. La construcción 

representa un 22,13%, la agricultura y ganadería un 14,46% y la industria tan solo un 

9,08%. 

 
GRAN 

CANARIA 

SANTA 
MARÍA 

DE GUÍA 

TOTAL 353.959 3.471 

AGRICULTURA 11.612 502 

A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 10.817 502 

01. Agricultura, ganadería y caza 10.790 502 

02. Selvicultura y explotación forestal 27 0 

B. Pesca 795 0 

05. Pesca y acuicultura 795 0 

INDUSTRIA 20.063 315 

C. Industrias extractivas 193 0 

11. Extracción de crudos de petróleo y gas natural 22 0 

13. Extracción de minerales metálicos 14 0 

14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 157 0 

D. Industria manufacturera 17.957 296 

15. Industria de productos alimenticios y bebidas 5.712 28 

16. Industria de tabaco 165 0 

17. Industria textil 185 1 

18. Industria de la confección y de la peletería 190 1 

19. Industria del cuero y del calzado 11 0 

20. Industria de la madera y del corcho 853 26 

21. Industria del papel 357 0 

22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1.408 1 

23. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 48 0 

24. Industria química 555 0 

25. Industria del caucho y materias plásticas 384 0 

26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.861 188 

27. Metalurgia 35 0 

28. Fabricación de productos metálicos 2.389 19 

29. Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos 712 2 

30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 12 0 

31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico 492 13 

32. Fabricación de material electrónico 16 0 
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33. Fabricación de equipos médicos, óptica y relojería 257 1 

34. Fabricación de vehículos de motor y remolques 64 0 

35. Fabricación de otro material de transporte 1.202 0 

36. Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 990 16 

37. Reciclaje 59 0 

E. Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 1.913 19 

40. Energía eléctica, gas, vapor y agua caliente 746 0 

41. Captación, depuración y distribución de agua 1.167 19 

CONSTRUCCIÓN 37.543 768 

F. Construcción 37.543 768 

45. Construcción 37.543 768 

SERVICIOS 284.739 1.886 

G. Comercio. Reparación de vehículos y artículos 70.512 551 

50. Comercio, reparación y combustibles de vehiculos de motor 7.864 105 

51. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 18.049 96 

52. Comercio al por menor. Reparación artículos domésticos 44.599 350 

H. Hostelería 39.697 104 

55. Hostelería 39.697 104 

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 27.064 233 

60. Transporte terrestre y por tuberías 12.417 158 

61. Transporte marítimo 1.542 54 

62. Transporte aéreo y espacial 2.159 0 

63. Actividades anexas al transporte. Agencias de viajes 8.086 9 

64. Correos y telecomunicaciones 2.860 12 

J. Intermediación financiera 6.617 13 

65. Intermediación financiera 4.629 0 

66. Seguros y planes de pensiones 867 2 

67. Actividades auxiliares a la intermediación financiera 1.121 11 

K. Actividades inmobiliarias. Servicios empresariales 41.930 169 

70. Actividades inmobiliarias 5.263 38 

71. Alquiler de maquinarias y equipos sin operarios 1.804 4 

72. Actividades informáticas 1.189 0 

73. Investigación y desarrollo 199 1 

74. Otras actividades empresariales 33.475 126 

L. Administración pública, defensa y seguridad social 29.938 423 

75. Admininistración pública, defensa y seguridad social 29.938 423 

M. Educación 24.268 216 

80. Educación 24.268 216 

N. Actividad sanitaria y veterinaria. Servicios sociales 24.184 26 

85. Actividad sanitaria y veterinaria. Servicios sociales 24.184 26 

O. Otras servicios sociales, comunitarios y personales 16.321 115 

90. Actividades de saneamiento público 1.808 1 

91. Actividades asociativas 2.322 5 
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92. Actividades recreativas, culturales y deportivas 6.651 61 

93. Actividades diversas de servicios personales 5.540 48 

P. Hogares que emplean personal doméstico 4.178 36 

95. Hogares que emplean personal doméstico 4.178 36 

Q. Organismos extraterritoriales 30 0 

99. Organismos extraterritoriales 30 0 

SIN ESPECIFICAR 2 0 

 

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
Mutualidad General Judicial, Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Dic. 2.007 

 

Según los datos extraídos de las tablas anteriores, Santa María de Guía tiene un 

padrón de 14.081 habitantes de los cuales 7.005 forman parte de la población activa. 

Entre estos activos hay 1.184 parados mientras que hay un total de 3.471 empleos 

registrados. Siguiendo métodos matemáticos se ha calculado que 2.350 guienses 

trabajan fuera, por tanto y considerando trabajadores de municipios cercanos (15% de 

3.471), 2.950 habitantes censados en Santa María de Guía trabajan en el municipio. 

 

Visto lo anterior y tan sólo en función de los movimientos laborales, se estima que 

2.350 guienses aumentan la capacidad de red de transporte para acudir a sus 

trabajos, toda vez que habría que considerar el uso de transporte público y el uso del 

transporte colectivo. 
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7. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La estructura del presente documento pretende ser lo más clara y concisa para que de 

ésta manera sea lo más comprensible a cualquier lector.  

Se han dispuesto 3 bloques diferenciables en contenido. En primer lugar se tiene la 

sección perteneciente a la Memoria de donde en donde se desgranan los entresijos de 

la movilidad de Santa María de Guía. Es aquí donde tienen cabida: 

− Objetivos y Estrategias 

− Metodología 

− Delimitación del Área de Estudio 

− Descripción del Modelo Actual  

− Tendencia 

− Análisis  

En segundo lugar se encuentra el tomo de Propuestas. Estas propuestas parten de la 

necesidad de subsanar o mejorar ciertas carencias descubiertas en el apartado de 

análisis. Las propuestas quedan diferenciadas por red de transporte, toda vez que se 

incluye una descripción de la propuesta y un plano de cada red a partir del cual se 

observan trazados, croquis o detalles de la propuesta. 

Finalmente se incluye un último tomo de Anexo en donde se han incluido baterías de 

datos que por su extensión no son de recibo incluir en la sección de Memoria. Se 

añaden los siguientes apartados dentro del tomo de Anexos: 

− Anexo I .- Cálculo de la IMD. 

− Anexo I.- Datos de la Plataforma 

− Anexo III.- Dimensionamiento de sendas peatonales 

− Anexo IV.- Dimensionamiento de  paradas de guaguas.
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8. MODELO ACTUAL 

8.1.-  Descripción Del Escenario Actual 

Este escenario representa el diagnóstico del actual modelo de movilidad en la ciudad 

de Santa María de Guía con las distintas redes en funcionamiento.  

Se considera que existen un total de cuatro modos de transporte en el modelo actual: 

− Vehículo motor 

− Marcha humana. 

− Bicicleta. 

− Transporte Colectivo o Taxi. 

A cada uno de estos modos de transporte le corresponde un determinado tipo de 

infraestructura por lo que para el caso que nos ocupa la relación es la que sigue: 

 
Infraestructura 

Vías 
Urbanas 

Vías 
Interurbanas Aparcamiento Sendas 

Peatonales 
Carriles 

Especiales 

T
ra

ns
po

rt
e 

Vehículo      

Marcha      

Bicicleta      

Trans. Publico      

Taxi      

  

Elaboración Propia 

 

El análisis de la oferta de transporte actual en la zona de estudio se realiza mediante 

el estudio de sus infraestructuras y de la capacidad de sus métodos de transporte.  

El Santa María de Guía el transporte se realiza a través de una plataforma donde se 

pueden dar todos los tipos de convivencia posibles entre sendas peatonales y vais 

rodadas. Para comentar la descripción es de recibo conocer varios términos como los 

que a continuación se enumeran y definen: 
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− VIAS RODADAS 

Vías Urbanas:  es aquella zona de la plataforma de al vía destinada a la circulación de 

vehículos, ya sean de tracción motora o humana. El caso particular de las vías urbana 

se refiere al tránsito a través de los núcleos urbanos (Ver Plano Planeamiento Vigente) 

Vias Interurbanas:  igualmente a la definición anterior, en éste caso la circulación se 

acota a las zonas fuera de núcleos urbanos entendiéndose por consiguiente para la 

movilidad interurbana e intermunicipal. 

Carriles Especiales:  son aquellos carriles destinados a tránsito de vehículos de 

tracción motora o humana que por sus características o con el objeto de agilizar su 

paso permiten fluidez en la circulación del modo de transporte a través del mismo. Se 

han considerado en el caso de Santa María de Guía los carriles especiales para 

Transporte Colectivo/ Taxi y los carriles bici. 

 

− SENDAS PEATONALES 

Sendas Peatonales:  Las sendas peatonales son el espacio de la plataforma 

destinadas al tránsito peatonal. En este caso cuando la senda peatonal es en suelo 

urbano se suele denominar aceras, mientras que cuando es fuera de éste si llama 

camino, sendero u otros sinónimos de igual similitud. 

  

8.2.-  Vías Rodadas 

El Régimen competencial de las carreteras Canarias, viene determinado por el 

siguiente marco normativo: 

− LA  CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

− El ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS  Ley Orgánica 

10/1982, de 10 de Agosto, reformado por Ley Orgánica 4/1996 de 30 de 

diciembre. 
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− LEY ORGÁNICA 11/1982 de 10 de agosto, de Transferencias 

Complementarias a Canarias. 

− REAL DECRETO  2125/1984 de 1 de agosto, de traspasos a Canarias 

de funciones y servicios del Estado, en materia de Carreteras.   

− LEY  CANARIA  8/1986 de 18 de noviembre (LEY DE CABILDOS),de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, sustituida por la 

LEY CANARIA 14/1.990,de 26 de julio sobre la misma materia.  

− LEY CANARIA 9/1.991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

− DECRETO  DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 247/1.993, de 10 de 

septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés regional. 

− DECRETO 131/1.995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de carreteras de Canarias.                          

− DECRETO 6/1988 de 2 de abril, DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 

sobre traspaso de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a los Cabildos Insulares, en materia de carreteras. 

− DECRETOS de 11 de julio de 1997, DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 

sobre el traspaso de servicios, medios personales y recursos a los Cabildos 

Insulares,  para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de 

carreteras. (Red de Titularidad Insular). 

− DECRETO 162/1997 de 11 de julio DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 

sobre delegación de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de carreteras, (Red de titularidad de la 

Comunidad Autónoma).  

− DECRETO 112/2002 de 9 de agosto DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 

de traspaso de funciones de la Administracion Publica de la Comunidad 

Autonoma de Canarias a los Cabildos insulares en materia de explotación, uso 

y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional. 
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COMPETENCIAS 

Competencias de la Comunidad Autónoma:   

- Con carácter general:  las de planificación, coordinación y directrices generales, que 

permita garantizar la coherencia y funcionalidad del sistema integral viario del 

archipiélago. (Artículo 9 de la Ley 9/1991 de carreteras canarias). 

- En relación con las carreteras de interés regional de su titularidad, todas las de 

promoción, estudios y proyectos, construcción (Artículo 10 de la ley), así como 

determinadas autorizaciones e informes, no encomendados en la delegación de las 

funciones de explotación a los Cabildos Insulares.  

 

Competencias de los Cabildos Insulares:  

- Propias:  En cuanto a las redes insulares, las mismas que la Ley de carreteras 

reserva para la Comunidad Autónoma respecto a las de interés regional. (Artículo 10-3 

de la Ley). 

- Delegadas de la Comunidad Autónoma:  Las de explotación y gestión del dominio 

público incluyendo las de policía y determinadas autorizaciones, no reservadas 

específicamente a la Comunidad Autónoma, en relación con las carreteras de interés 

regional. (Decreto de Delegación de Funciones 162/1997. 

             

Competencias de los Ayuntamientos:  

- Propias:  respecto a la red municipal o asumida como beneficiarios por cada 

Ayuntamiento de las promovidas por el IRIDA, ICONA, CABILDOS, etc. 

 

Todas las competencias en cuanto a carreteras y transporte terrestre han sido 

transferidas a los Cabildos insulares, por lo que la Comunidad Autónoma de Canarias 

no retiene ni posee la gestión y el mantenimiento de ninguna carretera ni autovía, 

aunque promueve la creación de nuevas infraestructuras en colaboración con el 

Gobierno de España y la necesaria ayuda económica de la Unión Europea. 
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8.2.1.-  Vías Interurbanas 

Santa María de Guía es un importante nexo comunicativo del Norte de  la isla de Gran 

Canaria, en concreto de la franja noroeste de la isla. Se encuentra a medio camino 

entre Las Palmas de Gran Canaria y Agaete por lo que el tránsito desde ambos 

puertos es relevante. 

La topología de red actual de carreteras de Santa María de Guía está formada por una 

jerarquización de vías de la red insular de carreteras de Gran Canaria. Dentro de esta 

subordinación se entiende el siguiente esquema: 

 

AUTOVÍA RED 
PRINCIPAL 

RED 
COMPLEMENTARIA 

RED 
LOCAL 

GC-2 GC-2 GC-700 GC-701 

 

GC-70 GC-710 GC-702 

 

GC-703 

GC-751 

GC-291 

GC-292 

GC-294 

GC-295 

GC-296 

GC-297 

GC-298 

 

 

Elaboración Propia 
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Longitud 
(m)  

Autovía 1.888 3,48% 

Red Principal 21.495 40,00% 

Red 
Complementaria 8.832 16,27% 

Red Local 22.069 40,25% 

Total 54.284  

 

Elaboración Propia 

 

Siguiendo el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Canaria que se 

inició en 1.983, todas las carreteras estatales han pasado a la Comunidad, la cual ha 

transferido a su vez a los Cabildos Insulares.  

Siguiendo lo anterior y según estipula el Decreto 247/1993, la carretera GC-2 forma 

parte de la Red de Carreteras de Interés Regional (Gobierno de Canarias), mientras 

que el resto del municipio, salvo travesías, calles y otros caminos, son titularidad del 

Cabildo de Gran Canaria. 

A partir de esta jerarquización se encuentran los tramos dentro del sector urbano. 
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Barranco del Pinar  15.05 14.08 17.75 27.88 18.48 36.91 15.26 19.33 15.89 25.04 20.20 25.63 18.88 14.13 15.63 21.91 

Barranquillo Frío 15.05  8.13 5.48 4.46 11.08 9.54 5.50 1.18 5.48 17.35 11.13 15.22 6.18 6.39 9.0 24.12 

Bascamao 14.08 8.13  6.54 11.21 5.11 15.28 6.71 9.32 9.67 23.08 14.59 11.62 12.65 3.72 14.72 19.96 

El Calabozo 17.75 5.48 6.54  2.19 5.48 8.38 8.58 5.6 2.83 10.50 5.65 12.61 3.95 11.87 8.76 12.13 

Casas de Aguilar 27.88 4.46 11.21 2.19  4.46 5.99 8.47 4.61 3.10 9.20 8.95 13.92 2.46 10.85 7.28 17.17 

El Junquillo 18.48 11.08 5.11 5.48 4.46  10.61 2.48 5.07 5.44 12.31 12.63 16.10 7.24 3.38 10.5 18.25 

Mondragones 36.91 9.54 15.28 8.38 5.99 10.61  11.71 10.42 9.02 4.5 14.21 17.58 6.65 14.79 4.38 19.63 

Montaña Alta 15.26 5.50 6.71 8.58 8.47 2.48 11.71  5.52 6.73 17.73 13.92 17.61 9.72 4.97 12 19.38 

El Palmital 19.33 1.18 9.32 5.6 4.61 5.07 10.42 5.52  4.63 12.21 16.16 15.82 6.33 10.05 6.47 21.33 

Paso María de Los Santos 15.89 5.48 9.67 2.83 3.10 5.44 9.02 6.73 4.63  11.91 7.20 11.77 5.5 10.32 10.38 15.42 

San Felipe 25.04 17.35 23.08 10.50 9.20 12.31 4.5 17.73 12.21 11.91  12.59 7.80 8 16.90 6.70 7.86 

San Juán 20.20 11.13 14.59 5.65 8.95 12.63 14.21 13.92 16.16 7.20 12.59  6.09 9.60 14.46 11.35 7.19 

Santa María de Guía 25.63 15.22 11.62 12.61 13.92 16.10 17.58 17.61 15.82 11.77 7.80 6.09  13.87 8.92 17.62 2.5 

Tres Palmas 18.88 6.18 12.65 3.95 2.46 7.24 6.65 9.72 6.33 5.5 8 9.60 13.87  10.18 7.94 15.96 

Verdejo 14.13 6.39 3.72 11.87 10.85 3.38 14.79 4.97 10.05 10.32 16.90 14.46 8.92 10.18  13.27 19.85 

Vergara 15.63 9.0 14.72 8.76 7.28 10.5 4.38 12 6.47 10.38 6.70 11.35 17.62 7.94 13.27  19.25 

La Atalaya 21.91 24.12 19.96 12.13 17.17 18.25 19.63 19.38 21.33 15.42 7.86 7.19 2.5 15.96 19.85 19.25  

 

Elaboración Propia 

 

Se muestra en la tabla anterior, la matriz de desplazamientos en donde se pueden 

observar los tiempos resultantes de realizar los itinerarios más cortos posibles y aplicar 

las velocidades máximas permitidas en el desplazamiento, sin que para ello se haya 

realizado un estudio previo por lo que ésta matriz de desplazamiento está basada en 

condiciones ideales de desplazamiento. Debido a ello se ha procedido a incrementar 

en un 20% los tiempos estimados de los desplazamientos. 

En cuanto a la accidentabilidad de las carreteras Canarias, cabe señalar que no 

existen publicadas estadísticas de accidentalidad referidas a los municipios y si a las 
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provincias. En cuanto a ello Canarias y la propia provincia de Las Palmas a 

experimentado salto cuantitativo en cuanto al número de accidentes de tráfico y 

cualitativo en cuando a la red de carreteras. 

 

 
CANARIAS LAS PALMAS 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL   

Accidentes 2.333 2.374 2.021 2.104 1.904 1.379 1.162 948 964 756 

Muertos/as 176 178 165 157 119 89 107 88 83 70 

Total Heridos/as 3.491 3.569 3.136 3.060 2.755 2.108 1.840 1.562 1.457 1.186 

Heridos/as Graves 721 766 676 680 572 284 267 271 228 210 

AUTOPISTAS   

Accidentes 72 68 73 84 317 71 64 72 61 99 

Muertos/as 11 11 9 9 18 11 10 9 4 7 

Total Heridos/as 145 138 154 190 511 144 132 153 122 196 

Heridos/as Graves 21 10 32 46 63 21 8 31 14 18 

AUTOVÍAS   

Accidentes 322 284 254 284 175 123 125 93 119 56 

Muertos/as 48 34 35 28 9 9 8 7 9 5 

Total Heridos/as 508 514 435 477 288 196 217 168 194 107 

Heridos/as Graves 129 128 110 114 52 26 28 30 38 15 

VÍA CONVENCIONAL CON CARRIL LENTO   

Accidentes 17 16 6 10 0 12 12 6 6 0 

Muertos/as 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 

Total Heridos/as 24 29 13 15 0 18 22 13 9 0 

Heridos/as Graves 4 5 0 6 0 2 2 0 3 0 

VÍA CONVENCIONAL   

Accidentes 881 903 732 900 1.028 461 481 380 454 407 

Muertos/as 82 105 73 94 78 47 70 41 52 50 

Total Heridos/as 1.426 1.424 1.202 1.333 1.459 775 792 628 682 620 

Heridos/as Graves 386 399 314 335 365 158 161 119 106 119 

CAMINO VECINAL   

Accidentes 14 26 16 8 9 4 11 9 3 6 

Muertos/as 0 2 2 1 2 0 2 1 0 0 

Total Heridos/as 21 41 21 12 13 5 15 11 4 9 

Heridos/as Graves 8 22 6 5 4 2 5 2 3 3 

VÍA DE SERVICIO   

Accidentes 7 8 5 4 10 2 2 1 1 3 

Muertos/as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Heridos/as 8 19 9 5 15 3 3 1 1 4 
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Heridos/as Graves 1 8 1 2 1 0 3 1 1 0 

RAMAL DE ENLACE   

Accidentes 18 25 13 21 34 7 12 10 18 19 

Muertos/as 4 1 2 1 1 4 0 2 1 1 

Total Heridos/as 25 39 72 26 56 8 19 68 22 33 

Heridos/as Graves 9 8 10 6 7 3 1 10 5 3 

OTRO TIPO   

Accidentes 1.002 1.044 922 793 331 699 455 377 302 166 

Muertos/as 30 24 43 22 11 17 16 27 16 7 

Total Heridos/as 1.334 1.365 1.230 1.002 413 959 640 520 423 217 

Heridos/as Graves 163 186 203 165 80 72 59 78 58 52 

 

(*) Se considera como muerto en accidente de circulación a toda persona que, como consecuencia del accidente de 

tráfico, fallezca en el acto o dentro de los 30 días siguientes.  

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: "Anuario Estadístico de Accidentes". 

 

8.2.1.1.-  Descripción 

Para el estudio de las carreteras del municipio, no hay que perder de vista la situación 

de estas respecto a la isla en su conjunto, teniendo en cuenta, además, las 

características de cercanía al municipio capitalino de Las Palmas de Gran Canaria y a 

los municipios lindantes de Moya y Gáldar. 

 

CRITERIOS DE DESCRIPCION 

La red de carreteras de España se rige bajo un conjunto de normativas que están 

recogidas como Instrucciones de Carreteras. La Instrucción que mayor interés presta a 

la hora de detallar posibles carencias de la red de carreteras es la 3.1 relativa al 

Trazado. En ésta se desarrollan los parámetros de dimensionamiento para el trazado 

en Planta, Alzado y Sección Transversal. 

Una descripción con mayor nivel de detalle que la que se expone conllevaría la 

consulta a otras instrucciones de carretera como: 

− I.C. 5.1 – Drenaje 

− I.C. 5.2 – Drenaje Superficial 

− I.C. 6.1 – Secciones del Firme 
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− I.C. 6.2 – Rehabilitación de Firmes 

− I.C. 7.1 – Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras 

− I.C. 8.1 – Señalización Vertical (*) 

− I.C. 8.2 – Señalización Horizontal (*) 

− Y todas aquellas recomendaciones, normas o decretos existentes 

(*) Se han considerado en éste documento aunque en menor medida que la I.C. 3.1 de Trazado. 

 

8.2.1.1.1 PLANTA 

La I.C. 3.1 estable en su apartado 4.3.3. la definición geométrica de la cada curva. 

 

VELOCIDAD 
(KM/H) 

RADIO 
(M) 

40 50 

45 65 

50 85 

55 105 

60 130 

65 155 

70 190 

75 225 

80 265 

85 305 

90 350 

95 410 

100 485 

 

Instrucción de Carreteras 3.1, Trazado 

 

Relación entre los radios y peraltes correspondientes a diferentes velocidades 

específicas: 
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VELOCIDAD (KM/H) RADIO (M) PERALTE (%) 

40 50 

7,00 

45 65 

50 85 

55 105 

60 130 

65 155 

70 190 

75 225 

80 265 

85 305 

90 350 

95 410 6,50 

100 485 5,85 

105 570 5,24 

110 670 4,67 

   

 

Así mismo se deben de considerar todos aquellos parámetros que tienen que ver con 

la visibilidad de la vía para lo cual deben de ser consultados los apartados 3.2 y 4.7 de 

la I.C. 3.1. 

 

ALZADO 

El apartado del alzado se refiere fundamentalmente en la clinometría de la vía, si bien 

también pueden ser considerados los valores de los acuerdos verticales en los 

cambios de rasante o las variaciones de la inclinación de la misma. Tomando como 

referente en cuanto a normativa la Instrucción de Carreteras 3.1 de Trazado, en la 

cual, su capítulo 5 se refiere al trazado en alzado y a los parámetros geométricos que 

lo definen. 

Partiendo del análisis de la red de carreteras y refiriéndonos a la detallada descripción 

de cada vía, se tienen como valores máximos para la inclinación de la rasante los 

siguientes valores: 
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VELOCIDAD 
(KM/H) 

INCLINACIÓN 
MÁXIMA (%) 

INCLINACIÓN 
EXCEPCIONAL 

(%) 

100 4 5 

80 5 7 

60 6 8 

40 7 10 

 

Instrucción de Carreteras 3.1, Trazado 

 

Con esta tabla se obtiene la representación de problemática de la red de carreteras en 

su trazado en alzado, de forma que se las zonas enmarcadas como problemáticas 

poseen una complicada reversión, pues las obras implican importantes movimientos 

de tierras, siempre según el caso analizado. 

 

En el municipio se ha analizado la clinometría como puede extraerse del Plano referido 

a la orografía del terreno al comienzo de este documento. 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal se fija en función  de la intensidad y composición del tráfico, por 

lo que para entender este factor es necesario el aforo de las carreteras cuando  ésta 

se encuentra aforada. Los últimos datos de estaciones de aforos de la red de 

carreteras de Gran Canaria de los que se tiene constancia son los referidos al “Estudio 

de la Intensidad de Tráfico” editado por el Cabildo de Gran Canaria en el año 2007. 

Los resultados que resultan de estas carreteras son los siguientes: 

ESTACIÓN CARRETERA 2007 

18 GC-2 24.947 

118 GC-292 9.280 

185 GC-2 31.630 

264 GC-700 640 

265 GC-703 687 

432 GC-70 1.012 

433 GC-70 5.051 

 

Estudio de Tráfico Cabildo de Gran Canaria 2007. 
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Para una mayor definición de este cuadro, se presenta en Anexo I. 

 

Tan sólo estas son las carreteras que se encuentran aforadas dentro del término 

municipal. 

 

A partir de los datos obtenidos tras los aforos de las vías, es necesario tener una 

plataforma que garantice una circulación favorable a la vez que segura, no solo para el 

usuario del vehículo, ya sea público o privado, como para los viandantes, ciclistas y 

demás. No existen en Santa María de Guía espacios de la plataforma de la calzada 

reservados para el tránsito exclusivo de ciclistas, motociclistas o guaguas, si bien en 

éste último no se consideran los espacios reservados para la parada. 

 

Otro factor que hace determinante tener una buena sección transversal es el de 

aumentar el ancho para el tránsito del tráfico rodado en las curvas. Este aumento 

proporcional de la calzada se denomina sobreancho y va en consonancia con el tipo 

de carretera y el radio de la curva. En el municipio guiense, existen enclaves, sobre 

todo de la red insular de carreteras donde los sobreanchos no son adoptados con lo 

que la Instrucción de Carreteras de Trazado en su apartado 7.3.5 espera de ellos. No 

se disponen de datos suficientes para determinar el sobreancho de las curvas, si bien 

si se dispone según el Catálogo Visual de Carreteras de la isla de Gran Canaria, de 

los datos relativos al dimensionamiento de la plataforma, en función del cual pueden 

se puede determinar si el ancho de la plataforma es favorable o no. Es cualquier caso 

y dado el volumen de los datos, estos quedan registrados en Anexo II. 
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8.2.1.1.2 Carreteras de Interés Regional 

Dentro del marco regional, en el Término Municipal de Santa María de Guía se localiza 

una sola carretera con titularidad autonómica. 

La normativa de análisis para todo este tipo de carreteras, son todas aquellas 

instrucciones, decretos, órdenes circulares y otras indicaciones, que aprueba a escala 

estatal los propios Ministerios del Gobierno Español y las administraciones públicas 

del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular. La normativa más representativa (a 

fecha de redacción del presente) que ha servido para la redacción de éste análisis es 

la siguiente: 

− Instrucción de Carreteras 3.1 de Trazado. 

− Instrucción de Carreteras 6.1 de Secciones del Firme. 

− Instrucciones 8.1 y 8.2 de Señalización Vertical y Horizontal respectivamente. 

 

8.2.1.1.3 GC - 2. – LAS PALMAS DE GC - AGAETE  

Esta autovía, parte del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, para 

terminar su traza en el municipio de Agaete, al noroeste de la isla de Gran Canaria. 

Con una longitud de aproximadamente 32 Kilómetros, donde poco más de cinco 

kilómetros corresponden al término municipal de Santa María de Guía; desde el barrio 

de San Felipe en el PK 17+360 hasta la inclusión de la vía en el Término Municipal de 

Gáldar, PK 22+500. 

A su paso por Santa María de Guía, la GC-2 tiene dos tramos diferenciados en autovía 

y en red principal. El primer tramo dista desde el PK 21+000 al 22+500 mientras que el 

segundo va desde el P 17+360 al 21+000. 

Es ésta vía el principal corredor comunicativo del Municipio con el resto de la isla. 
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8.2.1.1.3.1 Tramos en Autovía 

En el tramo recogido por la GC-2 en autovía en Santa María de Guía, el cual es objeto 

de este análisis, la carretera está formada por dos calzadas separadas por mediana, 

con flora arbustiva y palmera. La propia mediana incluye el alumbrado de la vía. 

La sección transversal, está compuesta por dos carriles por calzada de 3,5 metros y 

arcenes tanto interior como exterior no inferiores a un metro de ancho. Posee carriles 

de aceleración y deceleración a la entrada y salida de los enlaces. 

En lo que refiere a la clinometría de la carretera, las pendientes varían en un rango 

positivo que va desde el 1 

al 5% produciéndose éste 

último en casos muy 

puntuales.  

Los radios de curvatura 

dentro del territorio 

guíense se pueden 

considerar que no son 

inferiores a 280 metros, si 

bien existe el caso de 

varios radios de entre  210 

y 230 que no deben 

condicionar el propio diagrama de curvaturas de la vía, dada la exclusividad de 

aparición de estos radios. 

 

La GC-2 a su paso por Santa María de Guía es cruzada transversalmente por dos 

pasos a distinto nivel, conocidos como enlace de Guía y el enlace de La Altaya.  

El primero de ellos posee la tipología de pesas y es a nivel superior de la GC-2; éste 

enlace se encuentra situado en el PK 21+740 y el mismo sirve de transición a través 

de la GC-295 entre el Casco de Santa María de Guía y el barrio de La Atalaya. En éste 

tramo la vía tiene una IMD de 24.947 vehículos. 
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Imagen 8.2.1.1.1.2.1-I 

En segundo lugar se localiza en enlace de La Atalaya. Este enlace es de tipo rotonda 

a distinto nivel: la rotonda tiene un radio aproximado de 45 metros. Tiene por objeto 

además de dar entrada y salida de los vehículos de la GC-2, el dar acceso a través de 

la GC-292 a Santa María de Guía o a Gáldar. La IMD en el tramo entre ambos enlace 

es de 31.630 vehículos, siendo de 29.367 pasado éste enlace en el sentido Santa 

María de Guía – Agaete. 

 

Imagen 8.2.1.1.1.2.1-II 
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La GC-2 sirve de límite entre los barrios del Casco de Santa María de Guía y La 

Atalaya, siendo los enlaces anteriormente citados los nexos viales que existen entre 

ambos. 

 

8.2.1.1.3.2 Tramos en Red Principal 

El tramo en red principal es aquel que tiene una longitud de 3,64 kilómetros y que sirve 

de conexión con Santa María de Guía para el corredor Las Palmas de G.C. – Agaete y 

el conjunto de municipios atravesados por las mismas (además de los ya mencionados 

de Las Palmas de G.C. y Agaete: Arucas, Firgas, Moya, Gáldar y en un futuro La 

Aldea de San Nicolás). 

El tramo de vía tiene una plataforma media de 10,37 metros con dos carriles de 

circulación para cada sentido, salvo carriles lentos en el sentido Las Palmas de G.C. – 

Agaete y el acceso a El Hormiguero. Los arcenes tienen una media de 1 metro como 

mínimo salvo en los túneles donde éstos se ven reducidos a medio metro. 

Los radios menos favorables están en torno a 250 metros y se sitúan al principio de la 

traza guíense en el sentido Las Palmas de G.C.-Agaete. 

Son hasta 9 tramos de unos 250 metros los que coexisten en una pendiente que va 

entre el 4 y el 5%. 

El tramo cruza dos barrancos, el barranco de Moya y el barranco de San Felipe. Este 

paso se produce a través de dos viaductos en donde ambos con una importante altura; 

el primero de ellos tiene una longitud de 300 metros y el segundo 420 metros. 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  8 3 

 

Imagen 8.2.1.1.2.2 

Igualmente y para superar la orografía de la zona, se superar un total de 4 túneles. El 

primer túnel tiene una longitud de 110 metros, exactamente la mitad que el segundo. 

El tercer y cuarto túnel son falsos túneles y tienen una longitud de 80 y 130 metros 

respectivamente. 

El estudio de la IMD desprende en una estación cercana al tramo un aforo por 

sección/día de 28.814 vehículos. 

 

8.2.2.-  Carreteras de Interés Regional 

8.2.2.1.-  GC-70 

Esta vía sirve de conexión entre la salida de la GC-2 en el Albercón de la Virgen y el 

barrio de Fontanales en el Término Municipal de Moya. Hasta llegar a territorio 

moyense, se cruzan barrios como San Juan, la parte alta del Casco, Bascamao y 

Montaña Alta. Las accesos a la carretera y las propias salidas se producir siempre con 

cruces en “T” o semiT; la GC-700 se deriva de la GC-70, a la altura del PK 5+000. 

Su longitud es de 17,6 kms, en donde el 65% de su recorrido está dentro de Santa 

María de Guía, siendo una vía perteneciente a la red principal de carreteras. En toda 

su traza se encuentra con una orografía compleja toda vez que su inicio se encuentra 
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en cercano a la costa a la cota 192,8 y el final dentro del Santa María de Guía está a la 

cota 914,7 metros. 

Puesta de manifiesto que la GC-70 cruza terrenos montañosos es de prever la 

presencia de tramos en donde conviven fuertes pendientes y grandes curvaturas. En 

el Plano de Tramos Conflictivos se puede apreciar la multitud de tramos que justifican 

la afirmación anterior. 

La plataforma media es de 5,47 metros en donde dado el carácter rural de la vía no 

suele existir arcén en ninguno de los márgenes. En todo su recorrido se mantiene un 

carril para cada sentido de circulación. En ocasiones la visibilidad de la vía se ve 

mermada por la acción de la arboleda ubicada al margen de la vía o por la situación de 

viviendas que lindan con la carretera. 

El trazado en planta de la vía posee múltiples situaciones en donde los radios 

alcanzan incluso los 10 metros. Siguiendo el Anexo II existen aproximadamente 700 

metros en donde los radios de curvatura difieren de lo establecido en la normativa 

vigente, en éste caso IC 3.1 de Trazado.  

Vista la gran diferencia de cota y en la longitud de 17,6 kms de la vía, se estima una 

pendiente media para la GC-70 del 4%. Esta consideración idealista se ve irrumpida 

por la acción montañosa de la zona, que obliga a superar fuertes pendientes y zonas 

en donde conviven curvas de pequeño radio y escasa visibilidad con fuertes 

pendientes. Así las pendientes más fuertes se dan a partir del PK 14+000 (Montaña 

Alta y Barranco del Pinar) aproximadamente en donde se empiezan a alcanzar 

pendientes de entre el 6 y el 10%. 
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8.2.2.2.-  GC-700 

La GC-700 tiene su inicio en Santa María de Guía concretamente en el cruce con la 

GC-70 en el PK 5+000 de ella. El final de la traza de ésta vía de aproximadamente 9 

kms se localiza en el término municipal de Moya, en la intersección de ésta con la GC-

75. Por tanto dentro del municipio de Santa María de Guía la carretera nace en el PK 

0+000 y tiene su final en el recorrido guíense en el PK 7+150, encontrándose dentro 

del municipio analizado el 80% del total de la GC-700. 

Es otra de las vías de montaña con las que cuenta el municipio. Comunica los barrios 

de la zona de medianías tales como El Calabozo, Casas de Aguilar y el Palmital antes 

de llegar al municipio moyense. Principalmente en el último barrio guíense 

mencionado, la vía se encuentra en una zona donde existen viviendas en los 

márgenes. 

Como consecuencia de la adaptación de la vía a las formas montañosas, se cruzan los 

barrancos de Los Solapones, La Guardia, El Brezas, Hoyas Vivas, Guzmán y Ciruelo. 

Una vez que se produce el cruce la carretera discurre a media ladera. 

La sección transversal cuenta con una plataforma media de 5,92 metros y que no es 

una excepción en cuanto a la relación carretera rural – arcén, en donde éstos son 

mínimos o ninguno. 

En cuanto al trazado en planta, las peores situaciones se dan en los pasos por los 

barrancos en donde se alcanzan radios de hasta 20 metros. La visibilidad no suele ser 

la mejor tanto en cuanto que la situación a media ladera tiene éste inconveniente. 

El alzado de la vía no se suelen alcanzan pendientes superiores al 6% y donde esto 

ocurre se mantiene en un margen del 8 – 10%; concretamente ésta situación se 

produce en la zona previa al Barranco de Guzmán en su sentido Santa María de Guía 

– Moya. 
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8.2.2.3.-  GC-710 

La GC-710 es una vía poco más de 3kms que conecta la parte alta de Santa María de 

Guía con la zona de los Bezarrales en el municipio de Gáldar. Debido a la zona por 

donde discurre, se considera una carretera por la que su tránsito es agradable en 

cuanto a las perspectivas paisajísticas que se pueden observar.  El total del recorrido 

discurre por el barrio de Barranco del Pinar. 

El comienzo de la GC-710 se encuentra en la intersección con la GC-70, 

aproximadamente en el PK 15+300 de la vía de la red principal. Dentro del territorio de 

Santa María de Guía, su recorrido termina en el PK 1+650, aunque el final de la vía se 

sitúa en el municipio de Gáldar en el cruce de ésta con la GC-200 (PK 13+800). 

No se aprecian tramos con difícil curvatura si bien como es común en las carreteras de 

montaña se suelen encontrar algunos sectores en donde los radios están muy por 

debajo de lo recomendado por las instrucciones vigentes. Considerando esto y visto lo 

descrito en la batería de datos de la GC-710 del Anexo III, se puede observar como 

ésta carretera de montaña del municipio con mejor trazado en planta. 

A pesar de no tener tramos demasiado largos con un trazado en planta complejo, la 

sección de la plataforma es mayor que en el resto de casos de carreteras de montaña 

(el último sector de la vía antes de entrar en Gáldar sea el más complejo en cuento a 

ello); en éste caso se tiene 6,81 metros de plataforma para dos carriles de circulación, 

uno por sentido de la marcha. En cuanto a los arcenes se mantiene la tónica del resto 

de vías rurales. En casi todo el recorrido cuenta con biondas para evitar salidas de 

vehículos de la plataforma. 

Las pendientes están en torno al 6 ó 7%, no saliéndose mucho de éste rango a pesar 

de su categorización como vía montañosa. 

La carretera posee señalización por el posible cruce de animales. 
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8.2.3.-  RED LOCAL 

8.2.3.1.-  GC-701 

La GC-701 es una carretera vecinal de la red local de carreteras. Esta vía se sitúa en 

la zona alta del Casco de Santa María de Guía y conecta la zona de la Presa de los 

Padrones con el Lomo de los Batancor. Cuenta con poco más de un kilómetro. 

Es una carretera muy estrecha, plataforma media de 4,83 metros, para los dos 

sentidos de circulación 

que posee. Sin  arcenes 

en ninguno de sus 

márgenes.  

Debido a la geometría 

del alzado y su 

combinación con el 

trazado en planta, en el 

Plano de Tramos 

Conflictivos distingue el 

total de la vía como 

conflictiva, pues en de que el trazado en planta no tiene tramos excesivamente largos 

con pequeños radio aunque la combinación de radios medios con fuertes pendientes 

de hasta el 18% provocan un tránsito complejo a través de la GC-701. 
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8.2.3.2.-  GC-702 

En inicio de ésta carretera se encuentra en el barrio de Fontanales, en el término 

municipal de Gáldar, para tener un paso intermedio por Santa María de Guía hasta 

llegar a la zona de medianías de Gáldar, concretamente hasta la zona de Cuevas 

Retamal. Es otra vía más de carácter rural y fuerte potencial paisajístico (en PGO 

vigente, se considera como de alto valor panorámico) lo cual se ve reforzado con el 

hecho de que a su paso por el municipio analizado, su traza se encuentra en el Parque 

Rural Doramas. 

Su longitud total es de 6.770 metros con inicio en la intersección con la GC-70 a la 

altura del PK 24+300 y final en el cruce con la GC-220, PK 18+200. En territorio 

guíense soporta 1.740 metros del total de la vía, desde el PK 1+570 al 3+310 y su 

ubica en la parque alta del barrio del Barranco del Pinar. 

La vía cuenta en el 100% de su traza con dos carriles por sentido de circulación, uno 

para cada sentido. La 

plataforma media tiene 

un ancho de 5,71 metros 

por lo que sus 

sobreanchos no son del 

todo suficientes en 

aquellas curvas donde 

así se precisase. Los 

arcenes derecho e 

izquierdo son nulos y la 

arboleda existente a los 

márgenes de la vía 

integra a la GC-702 en el espacio natural en el que se encuentra.  

Existen un total de 250 metros en lo que los radios de curvatura son inferiores a 50 

metros, lo cual se ve justificados ante la necesidad de ajustar la vía a la orografía 

propia del terreno en la zona; esto se produce con mayor frecuencia entre los PPKK 

2+200 – 2+800. 
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En el sentido Moya – Gáldar la vía discurre en sentido ascendente con pendiente que 

alcanza su punto máximo en el PK 2+830 con un 6,1%.  

Son pocos los tramos que presentan protección en forma de biondas o pretiles de 

protección, en concreto tan solo 50 metros en el caso de las biondas y 140 en los 

pretiles.  

El tramo guíense está señalizado mediante señales verticales con indicaciones de 

cruces de animales. 
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8.2.3.3.-  GC-703 

Buena parte de la GC-703 limita en su margen derecho según sentido kilométrico con 

el Parque Rural Doramas, a la vez que está considerada por el PGO vigente como una 

vía de interés panorámico. 

La traza tiene una longitud de 4.270 metros, en donde toda ella se encuentra dentro 

del municipio. El inicio se sitúa en el cruce con el PK 5+600 de la GC-700, mientras 

que el final en PK 12+800 de la GC-703. 

Existen numerosos casos de viviendas a los márgenes de la vía, pues discurre por los 

barrios de Montaña Alta y El Palmital; en ambos casos, la presencia de caseríos en 

constante.  

Así mismo y dado el carácter rural de la zona, cumple las características comunes de 

todas aquellas carreteras de montaña con las que cuenta el municipio, a saber, sin 

arcenes, pequeños radios de curvatura y fuertes pendientes. En éste caso la 

plataforma tiene una sección transversal media de 5,71 metros para un carril por 

sentido de circulación. La vía discurre a media ladera comúnmente. 

A pesar de contar tan solo con 150 metros de curvas con radios inferiores a 50 metros, 

su combinación con la pendiente y la visibilidad reducida, el Plano de Tramos 

Conflictivos, refleja múltiples situaciones complejas. 

Las pendientes son muy fuertes, alcanzando incluso el 17%, y poseyendo una media 

del 6,5%. Considerando el sentido kilométrico la vía discurre en sentido descendente. 

Los tramos con posibles caídas de nivel están reforzados por la acción de biondas y la 

señalización de tramos peligrosos y cruces de niños está reflejado en señalización 

vertical fija. 
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8.2.3.4.-  GC-751 

La GC-751 es una vía de carácter costero ya que su recorrido lo realiza entre los 

barrios de El Pagador, en Moya, y San Felipe dentro de Santa María de Guía. La traza 

que se encuentra en el municipio analizado dista desde el PK 1+600 y el final se 

encuentra en el PK 2+360. 

 

Dentro del recorrido guíense la vía tiene un claro carácter urbano, pues a sus 

márgenes se desarrolla el barrio de San Felipe.  

La plataforma media de la GC-751 es de 6,81 metros. Normalmente las viviendas se 

ubican en el margen derecho según sentido kilométrico y suelen contar con un 

pequeño paso peatonal de a penar medio metro de ancho. El margen izquierdo cuenta 

con varios muros de delimitación de parcelas agrícolas. 

A pesar de discurrir por un núcleo urbano, los radios son bastante favorables contando 

con tan solo dos radios menores a 50 metros, concretamente 20 metros.  

Al discurrir por una zona de costa sin apenas diferencias de nivel, la pendiente no 

supera el 6%. La vía supera el Barranco de San Felipe mediante una pequeña obra de 

fábrica. 

La velocidad máxima permitida es la propia de una vía en suelo urbano, 40 km/h. 
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8.2.3.5.-  GC-291 

La GC-291 forma parte de la antigua red de carreteras de GC-2. Esta vía hacia las 

veces de conexión con el Norte de la Isla a través de la Cuesta de Silva. Actualmente 

tiene un recorrido de casi 9 kms con comienzo en el término municipal de Moya y final 

del recorrido en el Albercón de la virgen. 

El acceso, según sentido kilométrico,  a la GC-291 se realiza desde la GC-2 en su PK 

16+000, mientras que en el sentido opuesto, se hace a través de la glorieta existente 

en el Albercón de la Virgen. Existe un segundo acceso a la misma en su cruce desde 

la Cuesta de la Negra al acceso al camino de El Hormiguero. 

La carretera discurre adaptándose a la orografía de la zona, y a pesar de encontrarse 

en zona de medianías, se 

cruza con hasta 6 

barrancos; Barranco del 

Rio, Barranco de San 

Juan, Barranco de El 

Gallego, Barranco de 

San Felipe, Barranco de 

El Hormiguero, Barranco 

de Moya. En el tramo de 

carretera que discurre 

por el Barranco de Moya, 

el vía se ubica dentro del 

Parque Rural de Doramas. El éste mismo punto la vía circula bajo el primero de los 

viaductos de la GC-2 hasta alcanzar la Cuesta de la Negra.  

La vía está constituida a media ladera y en una zona donde la orografía es bastante 

abrupta. La antigüedad de la vía y la dificultad de su ampliación, hacen que se aún se 

disponga de una plataforma de apenas 6 metros para múltiples sectores en donde el 

sobreancho debiera de ser aún mayor. La presencia de pequeños radios de curvatura 

es común a lo largo de toda la traza lo que unido a la fuerte pendiente con la que 

cuenta la vía hacen de ésta, una vía conflictiva por su trazado. Existen zonas con 

pequeños arcenes, pero dada la escasa frecuencia de los mismos y que éstos son 

inferiores a los reglados por normativa, no son aceptables estos. 
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Como se menciona con anterioridad la pendiente media es del 7,5% en constantes 

tramos de ascenso y descenso para salvar los desniveles que se encuentra la 

carretera en su recorrido. 

Las caídas a nivel, que en éste caso son importantes, son salvaguardadas mediante 

biondas metálicas y pretiles. 

La situación a media ladera unida a la geotecnia de los desmontes ha provocado que 

la vía sea señalizada ante desprendimientos. 
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8.2.3.6.-  GC-292 

Esta vía formaba parte, al igual que otras vías del sistema viario de infraestructuras 

para el transporte rodado, del principal corredor del norte de la isla. Particularmente 

ésta carretera cruza los cascos de Santa María de Guía y Gáldar por lo que aún hoy, 

es una vía de fuerte importante en el sistema viario de ambos municipios. Así el inicio 

kilométrico de la vía se ubica en las inmediaciones del Albercón de la Virgen para 

finalizar en el barrio de San Isidro, en el término municipal de Gáldar. 

Aproximadamente el 35% de los 6.240 metros de vía se encuentran en Santa María de 

Guía, discurriendo por el grueso del Casco y recorriendo longitudinalmente la calle 

Sancho Vargas. El carácter de la vía es totalmente urbano por lo que existen aceras y 

equipamientos urbanos en sus márgenes. Se tiene una IMD de 9.280 vehículos. 

Existen un total de 4 glorietas ubicadas en diferentes puntos de la GC-292. La primera 

de ellas se ubica en su comienzo y se conoce como la rotonda del Albercón de la 

Virgen; en segundo lugar y siguiendo el sentido kilométrico se encuentra la rotonda de 

intersección entre las calles de Sancho Vargas (GC-292) y la GC-295; seguidamente 

se alcanza la Rotonda de la Atalaya que intercepta la GC-292 con ésta glorieta de 

entrada/salida a/desde la GC-2; finalmente y en el límite municipal de ambos 

municipios se ubica la Rotonda de Becerril de reciente construcción. La GC-70 tiene 

su comienzo en la GC-292, en un cruce en “T”. 

En todo su trazado la vía cuenta con un carril para cada sentido de circulación lo que 

se traduce en una plataforma media de 7,10 metros. En la mayoría del tramo se 

cuenta con arcenes si bien en los tramos urbanos es menos frecuente. 
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El trazado en planta es agradable, con pocas situaciones que evoquen a la 

complejidad. Tal es el caso que solo se aprecian tres situaciones complejas, donde 

dos de ellas son 

dentro del grueso del 

casco guíense. Estas 

situaciones se 

producen al paso de la 

vía por el Barranco de 

las Garzas y en la 

curva de la calle 

Marqués de Muní. 

Las pendientes van 

desde el 3,8% al -

6,2% por lo que no 

existen situaciones complejas en éste sentido. 

El tramo en recta que se sitúan antes de la Glorieta de La Atalaya es uno de los 

puntos negros del tráfico guíense al ser comunes las retenciones y las colisiones por 

alcance. 

Si sitúa dos gasolineras y la Inspección Técnica de Vehículos a lo largo de la vía en su 

paso por Santa María de Guía. 
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8.2.3.7.-  GC-294 

Esta vía de 1.890 metros conecta la zona norte del núcleo de La Atalaya con la zona 

de Roque Prieto. La extensión total de esta carretera municipalizada se encuentra en 

el propio municipio guíense y concretamente en el barrio de La Atalaya. 

Discurre lindando con invernaderos al margen izquierdo según sentido kilométrico y 

con el Barranquillo de Moreno en el derecho. El uso de la misma se ve limitado al uso 

agrícola, el acceso a las charcas situadas en la zona de Roque Prieto y la EDAR 

existente en esa zona. 

Los dos carriles de circulación, uno por sentido, tienen una plataforma de 5,32 metros, 

lo que en ocasiones impide el paso simultáneo de vehículos; no existen arcenes en 

ninguno de los márgenes. 

Existen varios ramales que parten de ésta vía que tienen índole privada. 

Los radios son generosos en general existiendo como en casi todos los sectores 

analizados, puntos donde éstos podrían ser mejorados. 

En el sentido kilométrico la pendiente es descendente hacia Roque Prieto alcanzado 

valores de 9,8% en múltiples ocasiones si bien las caídas a nivel están resguardadas 

bajo la acción de biondas metálicas. 
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8.2.3.8.-  GC-295 

La nueva glorieta situada en el PK 0+700 de la GC-292 marca el comienzo de la GC-

295 a partir del cual recorre el núcleo de San Blas hasta llegar al Enlace de Guía, el 

cual es un enlace de pesas propio de la GC-2, seguido éste enlace se alcanza el 

núcleo de La Atalaya. Al llegar al barrio de La Atalaya se encuentra con el cruce con la 

calle Castrillo la cual es considerada como punto negro por las colisiones que en éste 

se producen. 

La longitud de la GC-295 es de 1.280 metros toda ella municipalizada, que según las 

interpolaciones realizadas del PTE de la Zona Norte-Central de Gran Canaria tiene 

una IMD de 9.045 vehículos. 

Como tramo urbano, posee aceras en ambos márgenes e incluso existe zona de 

aparcamiento al comienzo de su traza. El espacio útil de circulación es de 7,64 para 

los dos carriles existentes, por lo que la circulación en ambos sentidos no es 

dificultada ante el paso de dos vehículos de manera simultánea. 

El trazado en planta y en alzado de la GC-295 no presenta graves problemas. En el 

primero de los casos los radios son favorables, mientras que el segundo de los 

mismos las pendientes son adaptadas al terreno y tan solo en el último tramo se 

alcanzan valores superiores al 6%. 
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8.2.3.9.-  GC-296 

El poco más de medio kilómetro del que consta la GC-296 discurre por la Montaña de 

La Atalaya de Santa María de Guía y tiene como objeto, dar acceso a las viviendas 

situadas en la vertiente este de la Montaña e igualmente alcanzar la zona más alta de 

la Montaña. 

La GC-296 se encuentra municipalizada y tiene una sección útil para circular de poco 

más de cinco metros. No es una vía con excesiva circulación lo que para su 

contratación no es precisan actualmente de datos objetivos sobre el paso de vehículos 

a través de la misma. 

A pesar de que el trazado en planta no se puede encasillar entre los peores, la 

combinación de éste con el trazado en alzado, con pendiente de hasta el 15% hace 

que sea una vía en donde la circulación se debe llevar a cabo con cautela. 

Las caídas de nivel se han evitado con pequeños muretes; en algunos tramos existen 

viviendas a los márgenes. 
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8.2.3.10.-  GC-297  

Esta vía parte de la zona baja de la Montaña de La Atalaya de Santa María de Guía y 

llega hasta el depósito regulador situado en la zona alta. El propio nombre de la calle 

informa de la utilidad de la vía, calle Subida al Depósito. 

Se cumplen las condiciones de municipalización de la vía anterior, al igual que la 

cantidad de vehículos que circula por la misma, pues su uso es casi restringido al 

residencial y al acceso 

al propio depósito.  

La plataforma media en 

éste caso supera por 

poco los 4,5 metros, lo 

que ocasiona conflictos 

en el cruce longitudinal 

simultáneo de 

vehículos. 

Las fuerte pendiente 

media del 9%, unido a un trazado en planta complejo han provocado que sea 

considerada como una vía conflictiva. 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 00 

 

8.2.3.11.-  GC-298 

Esta es la menor de las vías, en cuanto a longitud se refiere, del municipio. Con tal 

solo 310 metros, ésta vía parte desde la Rotonda de Becerril hasta tomar 200 metros a 

lo largo de la calle Lanzarote. 

Cuenta con dos carriles de circulación y una plataforma media de 8,28 metros sin 

arcenes en ninguno de sus márgenes. 

En el principio de su recorrido tiene algunos radios de difícil trazado, hasta 20 metros.  

Debido a que la vía se adapta al terreno y a que la zona de Becerril tiene fuertes 

pendientes, las inclinaciones de la rasante de hasta el 15% son previsibles. 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 01 

 

8.2.4.-  Vías Urbanas 

La historia del diseño de las calles o vías urbanas transcurre paralela al de las 

ciudades, encontrando magníficos ejemplos en las antiguas culturas que surgen 

entorno al Mediterráneo, como los hermosos dromos del Antiguo Egipto, las calles con 

sombreados soportales y el plan hipodámico en la Grecia antigua, o las monumentales 

vías del foro romano. 

Las calles modernas, si están bien diseñadas con adecuada anchura y trazado, 

permiten el soleamiento y buena ventilación de las edificaciones adyacentes, un 

tránsito peatonal cómodo y rodado fluido, y bien diferenciado. 

En el subsuelo de las calles de Santa María de Guía se organizan las redes de agua 

potable, electricidad, gas, telecomunicaciones, y demás redes que dotan al municipio 

de servicios. También las redes de saneamiento, diferenciando los conductos de 

aguas fecales de las pluviales. Es por ello que ante cualquier actuación en el sistema 

viario guiense, debe ser considerado el subsuelo dadas las posibles interferencias que 

se pudieran producir a las instalaciones que en ese sector se tuvieran. 

Los parámetros de diseño del trazado son en el viario urbano mucho menos rígido que 

los que se refieren al viario interurbano. Así se tienen varios factores que conducen a 

esta afirmación: 

− Condiciones propias de la circulación urbana como la velocidad menor, el 

mayor número de paradas, servidumbres de aparcamiento e incidencias en 

intersecciones. 

− También hay que considerar condicionantes de tipo urbanístico, como pudieran 

ser criterios paisajísticos o tramas urbanas preexistentes. 

− La legislación vigente, principalmente aquellas que hacen referencia a los 

Usuarios de Movilidad Reducida como la Ley 8/1995 de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

Siguiendo las consideraciones de las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño 

del Viario Urbano”, se ha procedido a realizar un estudio de toda la trama urbana, en lo 

que se refiere al espacio dedicado tanto al vehículo privado como el público. El 

resultado de éste análisis es una descripción desarrollada en diecisiete apartados, 
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donde cada uno de ellos corresponde a cada uno de los barrios en los que se ha 

delimitado el área de estudio.  

El hecho de que la orografía haya distribuido el municipio en hasta diecisiete barrios, 

hace que algunas de las calles que forman el sistema viario local tengan cierta 

relevancia dentro del propio municipio y tengan una elevada intensidad de tráfico. 

Así y dada la presencia de la carretera de Interés Regional, GC-2, establece diversos 

accesos/salidas para la ciudad lo cual implica la existencia de ejes viarios que actúan 

como viarios de transición entre el tráfico interurbano y el urbano. 

De esta manera los viarios que sirven de comunicación entre los diferentes barrios de 

Santa María de Guía son los conocidos como ejes transversales. Estos ejes 

transversales con los siguientes: 

 

GC-295 
Casco La Atalaya 

GC-292 

GC-70 Casco 

San Juan 

Bascamao 

Montaña Alta 

GC-703 El Palmital Montaña Alta 

GC-700 El Palmital San Juan 

 

Elaboración Propia 
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8.2.4.1.-  Descripción del Viario Urbano Rodado 

Factores como los radios de giro, la sección transversal, la pavimentación del viario y 

la situación del mismo respecto a las viviendas, harán que las vías puedan ser 

consideradas mejores o peores, para su circulación. 

La metodología empleada en éste apartada conlleva un primer trabajo de gabinete con 

identificación y primeras impresiones lo cual se detalla con trabajo de campo, en 

donde se recorre el viario. Así mismo se han seguido las directrices, recomendaciones 

y conocimientos que los estamentos locales han facilitado.  

El equipo redactor del presente ha mantenido contactos con los siguientes entes: 

− Concejalía de Policía 

− Guardia Civil de Tráfico de Santa María de Guía 

− Dirección General de Tráfico 

− Concejalía de Urbanismo y Obras 

 

CRITERIOS DE DESCRIPCION 

En éste capítulo se han seguido los criterios que plantean las Recomendaciones para 

el Proyecto y Diseño del Viario Urbano. 

En general, en las vías urbanas, se tenderá a diseñar trazados compuestos 

básicamente por tramos rectos, articulados por las intersecciones, en las que se 

resolverán, en su caso, los cambios de alineación, evitándose así las curvas, elemento 

característico de las carreteras en áreas rurales, pero con más difícil encaje en las 

urbanas (necesidad de peraltes, irregularidad de parcelas, etc). No obstante, una 

buena integración paisajística de la vía y la reducción del costo de los movimientos de 

tierras animan a adaptar las vías a la topografía. El proyectista tiene que tratar de 

conjugar ambas exigencias. 

En general, los tramos rectos se consideran más adecuados para vías urbanas de 

gran intensidad de circulación que no tienen control de accesos, es decir, las urbanas 

y distritales, mientras resultan menos adecuados para las vías de rango metropolitano, 
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en las que no existen intersecciones a nivel para absorber los cambios de alineación, y 

la red local. Particularmente, una cierta adaptación a la topografía y la introducción de 

tramos curvos para reducir la velocidad en la red local se considera muy conveniente. 

 

Imagen 8.2.4.1-I 

 

Con respecto a la pendiente, sus efectos sobre la circulación automóvil en vías 

urbanas son similares a los que produce en las carreteras en campo abierto, aunque, 

en general, los manuales suelen aumentar los valores usualmente utilizados en 

carreteras, debido a la menor presencia de pesados y a la menor longitud de los 

tramos inclinados. 

Sin embargo, la pendiente no sólo influye en la velocidad de la circulación rodada, sino 

que afecta directamente a la generación de ruido (por obligar a revolucionar los 

motores), a la estética urbana (dificultando la yuxtaposición de edificios de cierto 

tamaño, por ejemplo) y a la comodidad del movimiento de peatones, en general 

limitado a las aceras, y muy especialmente al de aquellos  
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Imagen 8.2.4.1-II 

 

El conjunto de los parámetros geométricos de la vía y su regulación deben 

establecerse con arreglo a criterios tendentes a evitar que los vehículos sobrepasen 

las velocidad permitidas, y en concreto, en medio urbano, la de 50 Km/h. En particular, 

la distancia entre intersecciones y su diseño, así como el trazado de los tramos entre 

intersecciones, se utilizarán como instrumentos para evitar superar la citada velocidad. 

En cualquier caso, se garantizará siempre una distancia de visibilidad de parada de 50 

metros, correspondiente a la velocidad de 50 Km/h. 

Los acuerdos verticales se definirán de acuerdo con la Instrucción 3.1 - IC, Trazado, 

del MOPU Las vías locales colectoras tenderán a cruzarse en ángulo recto con las de 

la red principal. 
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8.2.4.1.1 La Atalaya 

La Atalaya ejerce uno de los papeles más importantes dentro de los barrios del 

municipio, no solo por su extensión, sino también por los habitantes que en éste barrio 

viven.  

Este barrio se ubica en la falda de la Montaña de La Atalaya de Santa María de Guía 

por lo que el sistema viario dentro de éste sector conllevará vías longitudinales de 

fuertes pendientes y transversales más suaves. Dentro del barrio se sitúan los núcleos 

urbanos de Caleta de Soria al Norte, y en el grueso local, el núcleo de La Atalaya y 

Becerril. Disperso en el barrio se ubica el núcleo de Llanos de La Parra. 

El sistema de tráfico rodado está conectado con el Casco de Santa María de Guía a 

través de las carreteras GC-292 y GC-295, no existiendo comunicación alguno con su 

otro barrio limítrofe que es San Felipe. 

Actualmente el barrio cuenta con siete grandes áreas destinadas a espacio libre, 

cuatro centros educativos, un equipamiento deportivo y otro religioso. Estos 

equipamientos sobre todo los educativos ocasionan múltiples retenciones en el tráfico 

local. 

El desarrollo urbanístico del barrio se limita a la falta de la Montaña y dos pequeños 

núcleos dispersos en Caleta de Soria y los Llanos de la Parra. El acceso a los 

primeros se produce a través de la GC-292 o a través de la GC-295, mientras que a 

los precedentes a través de la GC-294 y por medio del Camino de Roque Pineto. 

Las calles más importantes del barrio se encuentran alrededor de la Iglesia de San 

Pedro. A través de la calle Luján Pérez se accede a ésta zona, ésta es una calle de un 

solo sentido de circulación y junto con las calles Donoso Cortés, Filipinas y San Pedro 

forman el esqueleto principal del núcleo de la Atalaya. Dentro de éste núcleo se sitúan 

la GC-296 y GC-297 que dan acceso a la zona alta de la Montaña. 

En Becerril el acceso principal es a través de la calle Doctor Chill a través de la cual se 

alcanza la Avenida Atalaya – Becerril. Esta última comunica los dos núcleos urbanos.   

Caleta de Soria es otro de los núcleos de la coste norte de Gran Canaria que se sitúa 

en una relación física directa con el borde costero. Debido a lo disperso de éste núcleo 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 07 

se debe realizar un recorrido de más de 2 kms desde  la zona más cercana de La 

Atalaya para llegar hasta aquí. La vía comunicante es el camino de Roque Pineto que 

entre un mar de plataneras llega hasta el núcleo de Caleta de Soria.  

 

Imagen 8.2.4.1.1-I; Canarias Panorámica 

Los Llanos de la Parra por su carácter agrícola no posee un sistema viario asentado, 

pues no posee ni tráfico regular ni se considera un núcleo con un número de viviendas 

que supongan problema alguno en cuanto a movilidad. El acceso a éste núcleo se 

hace a través de caminos privados. 

En la zona principal del barrio, la tipología de vías con fuertes pendientes en calles 

ascendentes a la Montaña y con menos pendiente en aquellas transversales a las 

anteriores, obliga a la dotación de fondos de saco. La zona de Becerril posee muchos 

de estos estrangulamientos. 

 

Imagen 8.2.4.1.1-II; Canarias Panorámica 

 

La estructura aplicable a la parte principal del barrio, los núcleos de La Atalaya y 

Becerril, posee una estructura mallada en la zona baja de la Montaña, mientras que a 

medida que se asciende, la estructura, afectada por las fuertes pendientes, se va 

transformando en ramificada. 

La calle Luján Pérez y Donoso Cortés son dos de los pocos casos en donde la trama 

urbana supera los 7 metros se sección transversal pues en más de un 85% de las vías 

de los núcleos de Becerril y La Atalaya las secciones son de entre 4 y 7 metros. Este 
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hecho se considera más relevantemente negativo cuando la circulación se produce en 

doble sentido caso de las calles con un flujo de vehículos importante como Santa Cruz 

de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Gomera, Venezuela, Ecuador, Chile, San 

Martín y Paraguay. La calle Arrecife y las Cuevas de Becerril conforman la dúo de 

viales con peor combinación al ser su sección inferior a los 4 metros con doble 

circulación. Existen algunos recorridos con secciones de aproximadamente 2,5 metros 

de ancho, pero por su longitud y uso provocan carencia. 

En Caleta de Soria la estructura es totalmente ramificada en donde la construcción de 

viviendas data de la producción de plataneras en la zona. No existe un número 

importante de viviendas en la zona y entre las pocas calles existentes en la zona 

destaca la presencia de la Avenida del Mar y la calle Piquienta, ambas de doble 

sentido y sección comprendida entre los 4 y 7 metros. 

La Atalaya es una población cuyas vías se encuentran sometidas a una fuerte 

clinometría debida a la singular geografía de su ubicación, sus calles con frecuencia 

alcanzan pendientes mayores del 10 por ciento en las que discurren por y a través de 

la montaña de Guía. Aunque las vías principales situadas en su falda,  en su mayoría 

en torno a la plaza y la iglesia, así como la calle Tenerife y sus transversales alcanzan 

pendientes alrededor del 6 por ciento.  

La zona de Roque Prieto presenta un interés industrial y de ocio ya que en el mismo 

se sitúa la EDAR propia del lugar y que da servicio a las zonas cercanas y las playas y 

charcas existentes en ese sector. La GC-294 es su nexo de conexión con la zona 

norte del núcleo de La Atalaya.  

 

Imagen 8.2.4.1.1-III 
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La gran mayoría de vías que discurren por el núcleo urbano de la población de La 

Atalaya se encuentran asfaltadas y en buen estado, exceptuando algunos casos de 

pistas de tierra que acceden a fincas agrícolas en los alrededores.   
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8.2.4.1.2 Casco Santa María de Guía 

El principal de los barrios existentes en el municipio, es el que nos ocupa. Con una 

población de 14.081 habitantes y una intensidad de vehículos día de 9.280 en su vía 

de acceso. 

El barrio del Casco de Santa María de Guía posee muchos y dispersos núcleos a lo 

largo y ancho de su extensión. Es por ello que para poder elaborar una descripción 

más accesible y suficientemente clara se ha procedido a subdividir el casco en tres 

sectores: 

− Casco de Santa María de Guía: en donde se incluye en casco histórico y su 

entorno. 

− La Atalaya de San Blas con el núcleo que su propio nombre indica. 

− Medianías del Casco, con los núcleos de Cuesta Caraballo, Anzo, Hoya 

Pineda, Lomo Cardoso, Santa Inés, Hoya Pineda y Tres Cruces. 

 

8.2.4.1.2.1 CASCO DE SANTA MARIA DE GUIA 

El Casco Histórico de Santa María de Guía es declarado Monumento Histórico-

Artístico Nacional en 1.982. Las viviendas en ésta 

zona se desarrollaron en torno al año 1.930 

alrededor de las Iglesias de Santa María de Guía 

y San Roque; es aquí donde se encuentra la zona 

más antigua del municipio que data del siglo XVI.  

El conjunto urbano que existe dentro del Casco 

Histórico no cuenta con zonas comerciales al 

contrario que pasa con el entorno del mismo, en 

donde en Lomo Guillen se ubica la zona 

comercial más importante del municipio. En 

cuanto a los equipamientos el casco histórico 

cuenta con varios equipamientos destinados al 

espacio libre, edificaciones de uso cultural, educativo y es aquí donde se encuentran 

los principales centros administrativos. En el entorno del casco se sitúan otros 

equipamientos en donde se distinguen mayores usos docentes, deportivos, sanitarios, 
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policiales, sociales y administrativos. Sobre todo las zonas comerciales con el 

aparcamiento en doble línea y los centros docentes generan retenciones en hora 

punta las cuales colapsan el sistema viario del propio casco y algunos núcleos como la 

Atalaya de San Blas. 

 

Plano Usos Actuales. PEPRI Diciembre 2.007 

Conocido el desarrollo del municipio, el casco histórico cuenta con algunas calles que 

por su intensidad de tráfico son consideradas como relevantes. Entre las anteriores 

citamos la calle Marqués de Muní, Médico Estévez, Dolores Sosa, Luis Suárez y la 

calle Lepanto. Fuera de éste el núcleo se desarrolla principalmente a los márgenes de 

la GC-292 que a su paso por la travesía de Santa María de Guía adquiere los nombres 

de calle Sancho Vargas y Lomo Guillén; en éste tramo de vía sobre todo en la recta 

que llega a la Rotonda de La Atalaya se suele producir fuertes retenciones en hora 

punta con las consiguientes colisiones. 

Las secciones que se presentan en la zona más antigua del Casco presentan 

situaciones que como en la calle Dolores Sosa, de importante flujo, tiene una sección 

inferior a 4 metros. La categorización de calles en núcleo histórico generaliza la no 

presencia de chaflanes lo que dificulta la curvatura y la falta de visibilidad. El sector de 

Lomo Guillén y sus alrededores presentan plataformas de hasta 7 metros, aunque 
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existen dos calles en doble sentido, Guardia Civil y Alcalde José Carlos González, en 

las cuales se tiene menos de 7 metros útiles para circulación, considerando en el 

ambas está permitido el estacionamiento en al menos uno de sus márgenes.  

El Barranco de Las Garzas es cruzado en el núcleo del Casco hasta en dos ocasiones. 

El paso principal se produce en la calle Sancho Vargas (GC-292) y el secundario, de 

menor uso, es el de la calle San Sebastián. Tanto en uno como en otro la circulación 

es en doble sentido con la particularidad de que en el paso de la calle San Sebastián 

el paso se hace en una calzada de menos de 7 metros, la cual se ve reducida por la 

situación de vehículos estacionados de manera no reglada. 

Tomando como 

referencia la calle 

Sancho Vargas, las 

calle paralelas a ésta 

presentan pendientes 

superiores al 10%, 

mientras que las 

transversales tienen 

pendientes más 

suaves no superiores 

al 6%. El acceso a la 

GC-292 desde la zona 

del Casco Histórico se 

hace generalmente por la calle Lepanto que es una calle que en su sector de 

incorporación tiene una pendiente superior al 10% y una sucesión de dos curvas de 

izquierda y derecha muy complejas de trazar. La calle Marqués de Muní era una 

alternativa a la anterior pero a fecha de redacción del presente se habían comenzado 

los trabajos de peatonalización de ésta. El resto del sistema viario en Lomo Guillen y el 

entorno del Casco Histórico es de clinometría agradable. 

La Pavimentación viaria en el casco antiguo se dan varias vías, como las calles 

Marqués del Muni, que durante la redacción del presente está siendo acondicionada 

para uso peatonal,  Médico Estévez, Canónigo Gordillo, Cuartel, Lepanto  o la calle 

Real, que están adoquinadas y forman parte de la declaración de casco histórico en el 

año 1.982. Asimismo en las urbanizaciones ubicadas en torno al cuartel de la Guardia 
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Civil existen calles adoquinadas de uso peatonal. El resto de vías en el núcleo urbano 

se encuentran dotadas de pavimento flexible. 

8.2.4.1.2.2 ATALAYA DE SAN BLAS  

La Atalaya de San Blas se ubica en el flanco noreste del barrio del Casco de Santa 

María de Guía. Su principal desarrollo se ubica en torno a los accesos al núcleo. Estos 

son desde la GC-2 por medio del Albercón de la Virgen, calle Sancho Vargas, a través 

del Enlace de Santa María de Guía  por medio de la GC-295 (calle San Sebastián 

incorpora vehículos a ésta vía a través de una derivación) y por medio de la calle 

Sancho Vargas en su sentido Casco – Atalaya San Blas. Existe un último acceso por 

la GC-70 desde donde provienen vehículos desde la zona de medianías. 

Las viviendas son de construcción posterior a las que se encuentran en el Casco 

Histórico. Existen hasta dos estaciones de servicio en el margen derecho de la calle 

Sancho Vargas  sentido hacia el Casco, mientras que también se distinguen algunos 

espacios libres, un centro docente y varias piezas destinadas al uso industrial como la 

inspección técnica de vehículos. 

Los comercios y la ITV provocan una fuerte demanda de aparcamientos, lo cual antes 

la carencia de los mismos en ésta zona, provoca la ralentización del tráfico y el 

colapso de la calle. 

Las secciones para el tránsito de vehículos rodados son generosas si bien éstas ven 

disminuida la capacidad que por su sección le corresponde por la situación de 

vehículos estacionados o en situación de parada. Las vías derivadas de la GC-70, 

como Artenara o Tejeda, tienen circulación en doble sentido y una sección inferior a 4 

metros. 

Las pendientes tienen su situación menos cómoda en la calle Naranjo por donde se 

tiene una pendiente superior al 10%, el resto posee una circulación sin grandes 

ascensos o descensos. 

Todas las vías que se encuentran en este barrio se encuentran dotadas de pavimento 

flexible y en buen estado, exceptuando la calle Artenara, que es de tierra y da acceso 

a un núcleo poblacional tras la subida a El Naranjo. 
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8.2.4.1.2.3 ZONA DE MEDIANIAS 

Las zonas de medianías representan un pequeño porcentaje de las viviendas de Santa 

María de Guía, aunque los desplazamientos a través de los mismos son importantes. 

Las vías más relevantes en toda ésta superficie son las propias carreteras de interés 

insular, caso de la GC-70 y la GC-701, en donde se tiene un tráfico de unos 1.012 

vehículos día. 

No existen equipamientos fuertemente atractores en esta zona del Casco de Santa 

María de Guía. 

Existen varios núcleos en ésta zona, pero el núcleo más destacados son los de Anzo, 

Cuesta Caraballo y en menor medida Tres Cruces. Los casos de Santa Inés y Lomo 

Cardoso representan una estructura viaria que no es reseñable pues de desarrollan 

más allá de las carreteras que pasan por ello. El núcleo de Hoya Pineda, apenas 

cuenta con una decena de viviendas dentro del municipio analizado ya que el grueso 

de éste, se ubica en el municipio vecino de Gáldar. Todos estos núcleos se consideran 

rurales por lo disperso de los mismos y la escasez de viviendas agrupados y sus vías 

suelen ser estrechas sin excepción. 

Partiendo de la costa y ascendiendo hacia la zona más elevada del casco, se sitúa en 

primer lugar, el núcleo de Anzo que limita al oeste con Gáldar y se accede por medio 

de diversos caminos siendo su vial principal la calle La Meseta. Esta calle es el límite 

municipal entre Santa María de Guía y Gáldar. De la calle La Meseta Derivan algunas 

otras que tienen como nexo común que terminan en fondo de saco. Las secciones 

nunca son superiores a pesar de que en la mayoría de los recorridos siempre se 

circula en doble sentido. 

Cuesta Caraballo se sitúa a los márgenes de la GC-701 y tiene las mismas 

características geométricas que el núcleo anterior, si bien en éste caso el desarrollo es 

más lineal. 

En cuanto a Tres Cruces, éste núcleo es el último que se encuentra en sentido 

ascendente y que pertenece al barrio del Casco. Se desarrollo en torno a la GC-70, 

aunque en éste caso cuando con alguna calle de mayor interés que las anteriores 

caso de la calle San Juan. 
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Imagen 8.2.4.1.2.3 

Debido a la dispersión de viviendas y núcleos poblacionales en las medianías del 

municipio, así como la orografía de este, existen numerosos caminos de acceso sin 

asfaltar o dotados de pavimento rígido, privados en su mayoría, aunque existen trazas 

en la red viaria de las medianías cuyo firme no se encuentra pavimentado y pueden no 

ser transitables en determinadas épocas del año. Sin embargo la red de carreteras de 

interés, como la GC-70, GC-700 y 701, a pesar de ser estrechas en muchos tramos, 

se encuentran dotadas de pavimento flexible y en excelente estado.  

 

8.2.4.1.3 San Felipe 

San Felipe es uno de los barrios costeros del municipio de Santa María de Guía. Los 

límites que tiene son: por el Norte el mar, por el Oeste La Atalaya, por el Sur San 

Juan, Tres Palmas y Mondragones y por el este se limita con el Municipio de Moya.  

Dentro de San Felipe solo tenemos un núcleo de viviendas, todas ellas situadas en la 

costa. El acceso al lugar se realiza tomando la GC-2 y en el desvío de El Pagador, 

perteneciente al municipio de Moya, enlazamos con la GC-751. Recorriendo la GC-

751, cogemos rumbo hacia San Felipe y cuando llegamos al PK 1+600, de la 

carretera, entramos en el Municipio de Santa María de Guía y a la vez en San Felipe. 

La carretera GC-751, recorre San Felipe por la costa y es el único acceso que posee 

el Lugar, así su trazado finaliza en el PK 2+370, siendo este punto final, el corazón del 
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pueblo de San Felipe. Cabe destacar, que el barrio está desarrollado de forma paralela 

a la costa,  y por lo tanto, a la carretera GC-751 lo que da pie a que no haya vías 

transversales a la misma. 

La GC-751, en su recorrido por San Felipe, tiene variación de secciones, siendo, a la 

entrada del Municipio, mayor a 7 metros, y cuando nos adentramos en el núcleo 

poblacional su dimensión se ve reducida a dimensiones comprendidas entre los 4 y 7 

metros. Las dimensiones son las adecuadas ya que se trata de una carretera de doble 

sentido de circulación. 

Dicha vía, único acceso a la población, es de dos carriles sin delimitar , está dotada de 

pavimento flexible y conecta con varias transversales, de carácter privado y que 

acceden a diversas fincas agrícolas, cuyo firme no está pavimentado. 

Las dotaciones de San Felipe son, principalmente, espacios libres situados frente a la 

costa y un equipamiento social situado en la plaza del pueblo y cuyo acceso es a 

través de la GC-751. 

Para acceder a la zona de El Verdugado se realiza por la GC-291, cogiendo su enlace 

en la GC-2, la cual atraviesa el barrio por El barranco de San Felipe y la Cuesta de 

Silva. La zona de El Verdugado da acceso a alguna y edificación, pero sobre todo, a 

fincas de cultivo. 

La GC-291, en su paso por El Verdugo, tiene una sección de 4 a 7 metros y es de 

doble sentido de circulación, ya que esta es la única que pasa por el lugar. 

También llamada calle Sancho de Vargas, se encuentra dotada de pavimento flexible 

con dos carriles sin delimitar, su estado actual es correcto. 

 

El resto de barrio no posee más presencia de carreteras, ya que tampoco se localizan 

edificaciones en su extensión y esto es debido a que en él se encuentra la 

desembocadura del barranco de San Felipe, en la mitad del lugar y un acantilado en la 

zona Noroeste. 
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8.2.4.1.4 San Juan 

El barrio de San Juan tiene los siguientes límites: al Norte linda con el barrio de San 

Felipe y de La Atalaya, quedando al margen de la GC-291; al Oeste linda también con 

el barrio de Santa María de Guía y queda al margen de la GC-70; al Sur linda con los 

barrios de Santa María de Guía y Paso de María de Los Santos, mientras que al Este 

linda con los de Tres Palmas y El Calabozo. El Sur del barrio se encuentra atravesado 

por la GC-700. 

Dentro del barrio encontramos diversos núcleos de población. El núcleo de población 

de El Gallego se encuentra atravesado por las calles de Santa María de Tirajana, en la 

que las viviendas quedan al lado este de la calle y la calle de Ingenio, en la cual, las 

viviendas se reparten a ambos lados de la vía. Para acceder a estas calles se toma la 

carretera GC-70 y nos desviamos en el cruce que toma la calle de José Benítez 

Padrón, por esta misma calle también se llega al lugar conocido como El Gallego de 

Atrás, donde también hay viviendas, aunque en un número reducido, a ambos lados 

de la vía.  

Las vías de acceso a El Gallego son de ambos sentidos, al igual que las vías de El 

Gallego de Atrás, aunque la circulación en algunos tramos se hace complicada, ya 

que, las secciones transversales de las vías tienen diversos valores. La carretera que 

accede a EL Gallego tiene valores de entre 4 y 7 metros, pero cuando se adentra 

dentro del núcleo poblacional estos descienden a valores de 2.5 a 4 metros, llegando 

incluso hasta valores inferiores a los 2.5 metros. Como ejemplo tenemos la calle de 

Santa María de Tirajana que adquiere diversos valores a lo largo de su recorrido. En el 

caso de El Gallego de Atrás las vías que llegan son de sección comprendida entre 2.5 

y 4 metros. 

La pavimentación en las vías de acceso a El Gallego es diversa, la calle Santa María 

de Tirajana es un buen ejemplo de ello, ya que a lo largo de su traza presenta varios 

tipos de pavimento, en su mayor parte está dotada con pavimento flexible, aunque en 

otros sectores el pavimento es rígido, como en el acceso a El Gallego de Atrás, 

además, sus transversales presentan la misma diversidad, ya que conecta con vías 

privadas de acceso a viviendas cuyo firme no está pavimentado, así como con la calle 

Ingenio o José Benitez Padrón, que sí se encuentran asfaltadas. 
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En el barrio de San Juan la pavimentación de las vías es más homogénea, la gran 

mayoría de sus calles se encuentran asfaltadas, excepto en las transversales de la 

calle Santa Bárbara, algunas de las cuales son de pavimento rígido y otras carecen de 

firme pavimentado, sobre todo las que dan acceso a fincas agrícolas. 

En cuanto a la pavimentación viaria en el barrio de La Dehesa, tanto la calle Moya, 

que circunda la población, como las vías internas, Mogán, San Mateo, Valleseco, 

Firgas y Santa Brígida, así como la calle Teror, que accede también desde la GC-70, 

se encuentran dotadas de firme flexible. 

Las dotaciones que nos encontramos en la zona de El Gallego son muy concretas, ya 

que posee diversos espacios libres, repartidos por todo el núcleo de viviendas y se 

prevé la realización de un equipamiento social a la entrada El Gallego. Los accesos a 

estos equipamientos se realizan a través de los descritos anteriormente. 

El núcleo de San Juan, propiamente dicho, está atravesado transversalmente por la 

GC-70, quedando San Juan entre los kilómetros 2 y 3, dividiéndolo en dos mitades, 

una al Oeste y otra al Este. Por otro lado se distinguen otras dos vías en el barrio, la 

calle de Santa Bárbara, que tiene viviendas repartidas a ambos lados y la calle José 

Benítez Padrón, que tiene viviendas al lado Norte, principalmente. También está la 

zona Noroeste de San Juan, que está atravesada por una sola vía con viviendas a un 

solo lado, el Suroeste. 

El acceso a San Juan, GC-70, es una vía de doble sentido de circulación con unas 

dimensiones en su sección transversal comprendidas entre 4 y 7 metros. Otra vía que 

tiene estas características, es la que une San Juan y El Gallego, denominada calle 

José Benítez Padrón. La Calle Santa Bárbara, que se dirige a la zona Sur de San 

Juan, es una vía de doble sentido de circulación con una sección de dimensiones 

comprendidas entre 2.5 y 4 metros, lo que hará, que en algunos tramos sea 

complicada la circulación de dos vehículos de forma simultánea. Si nos dirigimos hacia 

el Norte por la misma calle, aquí varía la circulación, siendo solo en un sentido, 

descendente. El resto de las vías de San Juan, que no son las vías principales, llegan 

a disminuir su sección hasta ser menor de 2.5 metros, aún siendo de doble sentido de 

circulación. 
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El equipamiento más destacado que posee San Juan es, un equipamiento educativo, 

es decir, un colegio o instituto, que posee su acceso desde la calle Santa Bárbara. 

Otras dotaciones que hay son diversos espacios libres repartidos por la geografía de 

San Juan, a los que se accede por la GC-70, a excepción de uno, situado cerca del 

centro educativo que accedemos a través de la calle Santa Bárbara y otro situado, 

más hacia el sur. 

Continuando por la GC-70, que limita el barrio de Santa María de Guía con el de San 

Juan, y antes de llegar al kilómetro 4, encontramos un cruce, que se sitúa al lado Este 

de la misma y llegamos a La Dehesa. El núcleo de viviendas de La Dehesa se 

encuentra estructurado en un entramado de calles que lo recorren de manera, 

longitudinalmente y transversalmente. Las principales vías de éste núcleo son: la calle 

de Arucas, que es por la que accedemos al núcleo, desde la GC-70, y lo recorre de 

forma periférica por el Norte, hasta encontrarse con la calle de Moya, que continua con 

el recorrido periférico por el Este, hasta el cruce con la calle de Terror, la cual, recorre 

el Sur y parte del Oeste, del núcleo, y permite el enlace con la GC-70. Así mismo, por 

el cruce de las calles de Teror con la calle de Moya, acedemos a El Calabozo, donde 

hay una mínima presencia de viviendas, pero sí, de zona agraria. Otras calles que 

recorren el centro de la Dehesa son: calle Teror, calle Valleseco, calle Firgas, calle 

Mogán y calle Santa Brígida. 

Las calles que recorren el casco de La Dehesa, permiten la circulación en ambos 

sentido, tanto las periféricas como las internas. Las periféricas tienen una sección 

comprendida entre 4 y 7 metros, exceptuando la calle Moya, que reduce sus 

dimensiones a valores comprendidos entre 2.5 y 4 metros. Las calles internas son de 

sección de 4 a 7 metros a excepción de la calle de Firgas, que en un recorrido de 

aproximadamente 222 metros se ve disminuido ha valores de 2.5 a 4 metros. Destacar 

que la calle de Terror, desde su salida de la Dehesa hasta cruzarse con la calle de 

Moya, adquiera dimensiones en la sección, menores a los 2.5 metros, y que siendo de 

doble sentido de circulación, está será dificultosa. 

Continuando el recorrido por la GC-70 y hasta tomar el cruce de la GC-700 (kilómetro 

5 de la GC-70), podemos atravesar el Sur de San Juan por la GC-700, pasando por 

Pozo de Los Padrones y barranco de Los Solapones, hasta pasar al barrio de Paso de 

María de Los Santos. La carretera GC-700, en su paso por el barrio de San Juan, 

mantiene las mismas dimensiones que la GC-70, y doble sentido de circulación. 
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8.2.4.1.5 Tres Palmas 

El barrio de Tres Palmas se encuentra limitado de la siguiente forma: al Norte por el 

barrio de San Felipe y atravesado en un pequeño tramo, de 227 metros, por la GC-2, 

al Oeste con San Juan y El Calabozo, al Sur con Casas de Aguilar y al Este con 

Mondragones y a su vez con un tramo corto de la GC-291. Así mismo, el barrio está 

atravesado en el Norte, de forma transversal, por la GC-291, en torno al kilómetro 3 y 

5. 

En el Km 18 de la GC-2, a la altura del comienzo del puente de Silva, en dirección 

Oeste, se produce el cruce de GC-2 con GC-291, a través del cual nos adentramos en 

al barrio de Tres Palmas por el Norte. Si nos desviamos de la GC-291, por los caminos 

que van apareciendo, tomamos rumbo hacia la zona de Tres Palmas, en la cual hay 

un entramado de caminos que recorren diversas fincas de actividad agrícola. Estos 

caminos no poseen un trazado que pueda determinar su posición transversal o 

longitudinal, debido a que están condicionados por la disposición de los terrenos de 

cultivo y sus límites. 

Siguiendo el recorrido hacia el Sur del barrio, y partiendo desde Tres Palmas, 

llegamos a la zona conocida como Lomo de Los Martínez. Las vías de esta zona se 

caracterizan, al igual que el anterior, por ser vías que se adaptan a la forma y límites 

de las fincas de cultivo, esto da lugar a que las viviendas se encuentren de forma 

dispersa, y siempre, situadas a los lados de los caminos. 

El último núcleo que localizamos en este barrio es el de Lomo Las Azucenas, al que, 

siguiendo la misma línea de los anteriores, su red viaria queda supeditada a las fincas 

de cultivo. 

Las vías que posee este barrio están todas supeditadas a la presencia de terrenos de 

cultivo y a la dispersión de las edificaciones. Esto hace que las secciones de las 

carreteras adquieran valores pequeños, encontrándonos vías de entre 2.5 y 4 metros, 

mayoritariamente en el norte y disminuyendo su sección hasta ser menores de 2.5 

metros en el sur del barrio. Las únicas vías que poseen anchos adecuados son la GC-

291 y la vía que une Los Gramales con La Montañeta, en Lomo de Los Martínez, que 

al igual que la anterior, también posee de 4 a 7 metros de sección siendo ambas de 

doble sentido de  circulación. 
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Si en esta zona la disposición de las vías está supeditada a la actividad agrícola, lo 

mismo ocurre con la pavimentación de éstas, así gran parte de ellas son de firme no 

pavimentado, lo mismo ocurre con los accesos a las viviendas existentes, siendo las 

vías principales, GC-291 y la subida a El Hormiguero, las que presentan el firme 

asfaltado y en mejor estado. 

En este barrio no se localizan equipamientos ni dotaciones que resulten de relevada 

importancia. 
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8.2.4.1.6 Modragones 

Mondragones se encuentra limitado, en el Norte con San Felipe, límite que define el 

paso de la GC-2, al Oeste por el barrio de Tres Palmas y Casas de Aguilar, al Sur por 

Casas de Aguilar, El Palmital y Vergara, y al Este por Vergara y el límite con el 

municipio de Moya. El Norte del barrio se encuentra, en su límite, con el recorrido de la 

GC-291, en tramo que va desde el PK 1+430 hasta aproximadamente el PK 3+700, y 

con la GC-2 desde el PK 17+370, límite con el Municipio de Moya, hasta 

aproximadamente el PK 17+800. 

Siguiendo la GC-291 y en su cruce hacia El Hormiguero, llegamos al núcleo de 

Farailaga. Este núcleo se encuentra atravesado longitudinalmente por una vía, que 

divide el pueblo en dos mitades, situándose las viviendas a ambos lados de la vía. Por 

la vía que recorre Farailaga, continuamos nuestra travesía por el barrio hasta llegar a 

Mondragones, el cual se encuentra a travesado por dicha vía, dejando las viviendas 

situadas a ambos lados de la misma. 

Otra forma de acceder al barrio, es por el sur, a través de la carretera GC-700 y 

desviándose de la misma hacia caminos de precarias condiciones. 

Las vías que recorren el barrio de Mondragones son en su mayoría de sección 

comprendida entre los 2.5 y 4 metros, a excepción de dos únicas vías, la GC-291 y la 

que va desde Farailaga hasta Mondragones que son, ambas, de 4 a 7 metros. Otra vía 

que posee dimensiones diferentes es la GC-2, con sección mayor de 7 metros, aunque 

esta solo pasa por el límite del barrio. Además, cabe observar que las vías de acceso 

a algunas edificaciones, muy pocas, son menores de 2.5 metros de sección, dado casi 

su carácter privado. Todas las vías de Mondragones son de doble sentido de 

circulación. La vía que accede a Mondragones desde Farailaga de Arriba, esto es, 

desde el norte, está dotada con pavimento de asfalto, mientras que la mayor parte de 

sus transversales son caminos de carácter casi privado que dan acceso a las 

viviendas de la zona y no acostumbran a estar asfaltadas, sino que suelen tener un 

firme de tierra. Mientras el acceso desde el sur se encuentra menos dotado, 

exceptuando la carretera del Lomo de Vergara, que, completamente asfaltada, 

desciende desde la GC-700. 
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El equipamiento que encontramos, está todo concentrado en el núcleo de 

Mondragones. El equipamiento que posee es social y está situado en el principal cruce 

del pueblo. Las dotaciones que hay son espacios libres y al igual que los 

equipamientos están en Mondragones. Todos los accesos a los equipamientos y 

dotaciones se realizan a través de la carretera que une Farailaga con Mondragones, 

ya que todas se sitúan a ambos lados de la misma. 
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8.2.4.1.7 El Calabozo 

El barrio de El Calabozo se encuentra limitado por, San Juan al Noroeste, Tres Palmas 

al Noreste y en el Sur por Paso de María de Los Santos y Casas de Aguilar, al mismo 

tiempo que es atravesada por la GC-700, en su límite sureño.  

Este barrio posee dos zonas definidas de viviendas, a las cuales se accede desde la 

carretera GC-700. La primera zona es la conocida como El Calabozo, la cual está 

atravesada por una única vía y a los lados se ubican las viviendas. La otra zona, es la 

conocida como Las Crucitas, que es atravesada por un vía longitudinal, dejando las 

viviendas a sus lados. 

La disposición de las vías en este barrio está condicionada por la presencia de 

diversos barrancos, lo que hace que se tenga una disposición longitudinal de las vías, 

por la cumbre de los barrancos e imposibilite caminos transversales. Las secciones 

que nos encontramos son, menores de 2.5 metros para el acceso a EL Calabozo y 

comprendidas entre 2.5 y 4 metros para el de Tres Crucitas. Ambos accesos son de 

doble sentido de circulación, lo que debido a sus dimensiones, creará problemas de 

tránsito de vehículos. 

El pavimento de las vías en este barrio de las medianías está dotado con un firme 

rígido. 

En este barrio no encontramos ninguna dotación ni equipamientos, debido a su 

pequeña dimensión y su geografía, teniendo presencia de barrancos. 
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8.2.4.1.8 Paso María de los Santos 

Este barrio está limitado por El Calabozo en el Norte, por donde pasa la GC-700, San 

Juan y Santa María de Guía al Oeste, Verdejo y Barranquillo Frío al Sur y Casas de 

Aguilar al Este. 

El acceso viario a este barrio se realiza principalmente a través de la carretera GC-

700, desde donde se desvía, sobre el PK 1+000 tenemos un cruce, y accedemos al 

barrio de Santa María de Los Santos, a través de una vía que atraviesa 

longitudinalmente el mismo. Esto da lugar a que las viviendas se localicen a ambos 

lados de la carretera. A partir de este camino se generan pequeños caminos 

transversales para dar acceso a ciertas viviendas y diversas fincas de cultivo. 

La vía que recorre el barrio de Paso María de los Santos, de manera longitudinal, es 

un vía de doble sentido de circulación y con una sección comprendida entre los 

valores 2.5 y 4 metros, lo que puede llegar dar complicaciones en la circulación de los 

vehículos. Las vías transversales, son de sección menor a 2.5 metros, y esto es 

debido a que muchas de ellas son de carácter casi privado, pues dan acceso, muchas 

veces, a una sola vivienda o  a fincas. 

La vía que accede al Paso María de los Santos desde la GC-700 se encuentra 

asfaltada en su totalidad, mientras que una parte de los caminos y accesos están 

dotados de pavimento rígido, el resto son pistas de tierra. 

 

En este barrio no hay presencia de dotaciones o equipamientos, debido quizás, a la 

dispersión de las edificaciones, lo que hace que no haya un núcleo de viviendas 

definido, y por esto se complique la localización de los mismos. 

 

8.2.4.1.9 Casas de Aguilar 

El barrio de Casas de Aguilar limita por el Norte con El Calabozo y Tres Palmas, y a la 

misma vez en dicho límite se encuentra la carretera GC-700, salvo en tramo que a 

traviesa el barrio por la mitad de forma transversal, por el Oeste con Paso María de 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 26 

Los Santos, por el Sur con Barranquillo Frío y finalmente por el Este con Mondragones 

y El Palmital. 

Para acceder al núcleo de viviendas de Casas de Aguilar, situadas en el Norte del 

Barrio, hay que tomar la GC-700 y en el cruce con la calle Alejandro del Castillo y 

Bravo de La Laguna, se accede a Casa de Aguilar. Esta calle tiene un recorrido 

longitudinal, tanto hacia el Norte como hacia el Sur, que recorre las viviendas, que 

dando estas en ambos lados de la carretera, y luego hay diversas calles que la cortan 

de forma transversal, como son, calle Señores de Miranda García. 

La calle Alejandro del Castillo y Bravo de La Laguna, es una vía de doble sentido de 

circulación, que se extiende hasta entrar en el bario de Tres Palmas, por el Norte. Esta 

vía es la que proporciona el movimiento principal de vehículos en la zona, así como el 

paso hacia el barrio de Tres Palmas. Su sección está comprendida entre los 2.5 y 4 

metros, lo que dará lugar a que en algunos tramos la circulación de los vehículos, de 

forma simultánea, se vea dificultada por la dimensión de dicha sección. 

La pavimentación de esta vía es de firme flexible, así como la mayor parte de sus 

transversales, tanto las que dan servicio a las viviendas del propio barrio como las que 

acceden a los barrios colindantes. 

Las dotaciones que posee el núcleo de edificaciones de Casas de Aguilar son 

principalmente y de forma exclusiva, espacios libres, cuyo acceso se realiza a partir de 

la calle Alejandro del Castillo y Bravo de La Laguna. Las otros equipamientos que 

encontramos son, dos equipamientos educativos, situados uno al Norte de Casas de 

Aguilar y otro al Sur,  enfrentado con el equipamiento educativo del Norte, nos 

encontramos con un equipamiento social y siguiendo hacia el Norte, con una iglesia. 

Todos los accesos a los equipamientos se realizan por la vía calle Alejandro del 

Castillo y Bravo de La Laguna. 

En la zona Sur del barrio, los accesos se realizan, bien por la GC-700, tomando el 

desvío hacia Los Gramales, o por la vía que viene desde Paso María de Los Santos, 

que entra de forma directa, por el sur de Casas de Aguilar, ambas opciones está 

conectadas por con la GC-700. Tomando estos accesos llegamos a Los Gramales, 

Finca La Renta, Los Silillos y Montañeta Cairasco, siendo su orden de Norte hacia Sur. 

Dentro de la zona, se localizan algunos caminos que se desvían de los principales, de 

forma transversal, que solo dan acceso a alguna edificación o finca. 
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Los accesos a la zona Sur se realizan por una vía de doble sentido de circulación. La 

vía que recorre el centro del Sur tiene unas dimensiones menores a los 2.5 metros lo 

que hará difícil su tránsito y la que procede de Paso María de Los Santos aumenta sus 

valores hasta llegar a alcanzar los 4 metros.  

Las dotaciones que encontramos en el sur son el camping de Los Gramales, cuyo 

acceso se realiza por la GC-700, y luego desviándose por el cruce de Casas de 

Aguilar, tomando la vía que recorre el Sur del barrio. 
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8.2.4.1.10 Vergara 

El barrio de Vergara se encuentra al Este del Municipio de Santa María de Guía y está 

en el límite con el Municipio de Moya. Al Noroeste limita con el barrio de Mondragones 

y al Sur con el barrio de El Palmital. 

El Sur del barrio es recorrido por la carretera GC-700, que comienza su recorrido por 

el barrio en el KM 3 y se dirige hacía el municipio de Moya. El cruce de la GC-700, 

situado en frente de la Plaza del Palmital, da acceso a El Palmital. La vía de acceso de 

El Palmital, recorre el núcleo de viviendas, de forma longitudinal, dejando las viviendas 

situadas a ambos lados de la carretera. Ésta misma vía recorre todo el barrio, 

atravesándolo, hasta llegar al norte del barrio, y en La Presa de los Verdugos se 

adentra en el barrio de Mondragones. 

La vía que va desde, el Palmital a La presa de Los Verdugos, es de doble sentido de 

circulación y con un ancho de sección de los 2.5 a los 4 metros, presentando en 

algunos puntos vías transversales, para acceder a viviendas o zonas de cultivo, en 

donde la sección se ve reducida a dimensiones menores a los 2.5 metros. 

La pavimentación de la vía del Lomo de Vergara consta de asfalto en todo su 

recorrido, mientras que todas sus transversales, tanto si dan servicio a las viviendas 

de las inmediaciones como si acceden a las diversas fincas agrícolas son pistas de 

tierra. 

La vía que accede al barrio de la suerte se encuentra asfaltada y en buen estado, 

mientras que sus transversales son en su mayoría pistas de tierra. 

Si se continúa por la GC-700 y se toma el cruce con Desaguaderos y El Hormiguero, 

tomamos otra carretera que atraviesa también el barrio en toda su longitud, hasta 

encontrarse con la anterior, en la Presa de los Verdugos. La carretera posee viviendas 

a ambos lados de su recorrido, así como, acceso para las fincas de cultivo que posee 

el barrio. 

Esta vía tiene iguales características que la anterior, en cuanto a dimensiones, 

comprendidas entre 2.5 y 4 metros, y a que es de doble sentido de circulación. 

Para acceder a La Suerte, lo hacemos desviándonos hacia el Norte de la GC-700, 

antes de llegar al cruce con la carretera GC-703, en dirección Municipio de Moya. La 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 29 

vía que recorre La Suerte lo hace de forma longitudinal y siendo la única vía de acceso 

que posee, las viviendas se sitúan a ambos lados de la misma, generando así algunos 

caminos transversales para poder acceder a ciertas viviendas. 

La vía de La Suerte es una vía de sección reducida siendo sus dimensiones menores 

de 2.5 metros. Estas dimensiones hacen que su tránsito sea complicado, ya que la 

misma, es de doble sentido por ser la única forma de acceder a La Suerte. 

El barrio de Vergara no posee dotaciones ni equipamientos en toda su extensión. 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  1 30 

 

8.2.4.1.11 Verdejo 

El barrio de Verdejo se encuentra limitado por: al norte por Santa María de Guía y 

Paso María de Los Santos, al Oeste por Bascamao y en este límite se encuentra la 

carretera GC-70, al Sur por Montaña Alta y al Este por Barranco Frío y El Junquillo. 

Los accesos al barrio de Verdejo se realizan a través de la GC-70, pero por caminos 

secundarios, es decir, tomando desvíos desde la GC-70. El desvió más importante a 

tomar es, en el Km 8 de la GC-70, se toma la carretera conocida como camino de 

Vergara, la cual cruza todo Verdejo hasta volver a cruzarse con la GC-70 en el cruce 

del Km 11, de la misma. Otro camino que también se puede tomar para acceder hasta 

Verdejo es cogiendo el desvío situado en Tres Cruces, antes del Km 8 de la GC-70, y 

acceder al camino conocido como Lomo de La Palma que cruza todo Verdejo hasta 

volver a encontrarse con la GC-70, después del Km 11 de la GC-70. Estas dos vías de 

acceso recorren Verdejo de forma longitudinal de Norte a Sur, siendo la última la que 

más recorrido tiene dentro de Verdejo. La disposición de estas vías hace que las 

viviendas se encuentren situadas a ambos lados de todo el recorrido. 

Las vías de Vergara poseen secciones reducidas con dimensiones menores a los 2.5 

metros, lo que complica su tránsito en ambos sentidos. 

La principal vía de acceso, calle Fuente Bermeja, está dotada de pavimento flexible en 

toda su longitud y enlaza la población con la vecina Bascamao. Todas las 

transversales que parten de ella son pistas de tierra, incluso las que enlazan 

directamente con la GC-70. 
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8.2.4.1.12 El Junquillo 

EL Junquillo se encuentra limitado por Barranco Frío y Verdejo al Norte, siendo este 

último también límite por el Oeste, al Sur por Montaña Alta extendiéndose hacia el 

Este. En el límite del Sur se encuentra el trazado de la GC-70, recorriendo la carretera 

todo el límite. 

La carretera que da acceso a El Junquillo, se encuentra enlazada con la GC-70, y 

tiene su trazado por el límite este del barrio hasta entrar en Barranquillo Frio. Otra 

manera de acceder es desde el límite Sur de Barranquillo Frio, con una carretera que 

atraviesa todo El Junquillo y que es la que da acceso a las viviendas, que se sitúan en 

los bordes de la misma. 

Las vías que recorren El Junquillo tienen una sección comprendida entre 2.5 y 4 

metros, lo cual dificulta su tránsito en ambos sentidos. 

 La vía que va hasta El Junquillo es una pista de tierra, así como todos sus ramales 

8.2.4.1.13 Barranquillo Frío 

Los límites de Barranquillo Frío son al Norte con Paso María de Los Santos y Casas 

de Aguilar, al Oeste con Verdejo y El Junquillo, al Sur con Montaña Alta y al Este con 

El Palmital. 

Barranquillo Frío tiene dos vías principales que recorren su geografía de forma 

longitudinal. La primera lo hace por el Oeste  y va desde Hoya de la Cruz hasta Los 

Llanetes, adentrándose en Paso María de Los Santos  por el Norte y El Junquillo por el 

sur. La segunda, situada por el Este del barrio, recorre desde  Los Villanos hacia EL 

Flande , siguiendo su recorrido hasta llegar al barrio de Casas de Aguilar. Las otras 

vías, que son transversales, dan acceso a edificaciones de forma puntual, ya que las 

viviendas se encuentran repartidas por la geografía del barrio. 

Las dos vías del barrio tienen una sección comprendida entre los 2.5 y los 4 metros, lo 

que dado su doble sentido de circulación, da lugar a ciertos puntos de conflicto ante el 

encuentro de dos vehículos. La vía que recorre el Este del barrio, ve disminuida su 

sección hasta ser menor a los 2.5 metros, en el tramo desde El Flande hasta que se 

adentra en el barrio de Casas de Aguilar. Las vías transversales, son de dimensiones 

menores a los 2.5 metros. 
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La pavimentación de la vía que atraviesa Barranquillo Frío, que procede de la GC-703, 

es de asfalto, así como gran parte de las vías de acceso que parten de ella, algunos 

caminos vecinales existentes en la zona están dotados de pavimento rígido. 
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8.2.4.1.14 El Palmital 

El Palmital está limitado por Vergara al Norte, Casas de Aguilar, Barranquillo Frío y 

Montaña Alta al Oeste, Barranco del Pinar al Sur, y al Este Limita con el Municipio de 

Moya. 

El límite del Norte es recorrido por la GC-700, desde el PK 3+000 hasta el PK 7+160, 

que es donde finaliza su trazado dentro del Municipio, en el lugar denominado El 

Morro. Otra carretera que hay dentro de El Palmital es la GC-703, que tiene todo su 

trazado por dentro de El Palmital, enlazando la GC-70 con la GC-700. 

A lo largo de la GC-70 y GC-700, se encuentran las edificaciones del barrio. Si 

recorremos  la GC-700, en sentido Municipio de Moya, nos encontramos con el primer 

núcleo de viviendas conocido como Hoyas Vivas, donde las edificaciones están 

colocadas a los lados de la carretera. En Hoyas Vivas tenemos un desvío que lleva 

hacía Vergara. 

Continuando por la GC-700, se llega al cruce con la carretera GC-703 por la que se 

comienza el descenso hacia el sur de El Palmital. En el primer tramo de la GC-703 nos 

encontramos con  El Palmital Alto, que tiene las viviendas situadas a ambos lados de 

la carretera. Después de El Palmital Alto tenemos Santa Cristina, en torno al Km 3 de 

la GC-703,donde las viviendas adquieren extensión y abracan una amplia zona, lo que 

da lugar a que aparezcan calles transversales, sobre todo en la zona Recreativa de 

Santa Cristina donde hay casas a su alrededor y por la tano diversos caminos. Pasada 

el área recreativa de Santa Cristina, y en dirección Sur, hay un desvío que nos lleva 

hacia Barranquillo Frío, este desvío, que tiene una dimensiones en su sección 

menores a 2.5 metros,  da acceso a las edificaciones que hay en sus inmediaciones. 

Las calles de Santa Cristina son de doble sentido y sus dimensiones varían desde los 

4 metros hasta llegar incluso a ser menores a los 2.5 metros. 

Para llegar a Albercón de Las Brujas se toma la GC-703 y desde allí, tomando el cruce 

de Molino del Monte, llegamos a Las Guirreras. En Albercón de Las Brujas las 

viviendas se sitúan a los lados de la vía por lo que no hay presencia de otras vías a 

excepción de los caminos privados.  
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La vía que atraviesa El Palmital, GC-700, es carretera de interés insular, y por lo tanto 

está dotada de pavimento flexible en toda su extensión, asimismo las vías que enlazan 

con ella, Lomo Vergara, El Hormiguero y GC-703 también se encuentran asfaltadas. 

 

(Sta Cristina) La vía que atraviesa Santa Cristina, GC-703, se encuentra asfaltada en 

su totalidad, así como las vías que parten de esta enlazando con las viviendas de los 

alrededores. 

En el núcleo de Las Guirreras las viviendas se encuentran un poco dispersadas por lo 

que hay presencia de alguna calle aunque de dimensiones menores de los 2.5 metros. 

La carretera de acceso a Las Guirreras posee una sección comprendida entre los 2.5 y 

4 metros. 

Situados ya en el sur del barrio de El Palmital llegamos a Lomos de Paloblanco a 

través de la GC-703, donde las viviendas se sitúan en ambos lados de la carretera, 

aunque hay alguna calle que adentra dentro del pueblo, como es la que se dirige hacia 

Hoya del Pedregal, Cuesta del Hornillo o La Vilanera. 

Las calles que nos encontramos en Lomos de Paloblanco, son de dimensiones muy 

reducidas, tomando valores de sección menores a los 2.5 metros, incluso las que 

salen fuera de allí. La excepción es la GC-703 que tiene valores de sección entre 4 y 7 

metros. 
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8.2.4.1.15 Bascamao 

El barrio que requiere nuestra atención es limítrofe con el municipio de Gáldar. El 

mismo ocupa una superficie de 412 Ha. Éste colinda al Este con los barrios de Verdejo 

y Montaña Alta. Al Norte lo hará con la delimitación del propio casco de Santa María 

de Guía y finalmente su delimitación al Sur vendrá definida por el territorio de Barranco 

del Pinar. 

El territorio a describir se sitúa en la zona de medianía del municipio de Santa María 

de Guía. Debido a esta condición no se encuentran núcleos de población 

concentrados. El mismo da cabida a un total de doscientos setenta y cuatro 

habitantes.  

Los accesos al barrio se producen a través de la GC-70, que parte desde 

prácticamente el Casco de Guía, concretamente desde El Albercón de la Virgen. Este 

será el acceso principal al mencionado territorio y será también el principal nexo de 

unión entre los barrios que lindan con el mismo. La GC-70 en su traza por el mismo 

presenta una sección de vía rodada que se encuentra entre 4 y siete metros. Así 

mismo podemos decir, una vez realizado el trabajo de campo que en el mismo tramo 

nos vamos a encontrar con  dos tramos críticos. Los mismos se caracterizan por una 

pendiente que ronda el 10% y que en otros muchos casos los supera, unido a anchos 

de calzada insuficiente para la correcta circulación de dos vehículos así como radios 

de curvatura en los que no se cumple con lo establecido en la normativa I.C 3.1. El 

acceso será de doble sentido de circulación en toda su traza.  

El barrio cuenta diversos caminos secundarios dentro del propio barrio. Será a los 

lados de éstos donde se encuentra localizada las edificaciones existentes. Estos 

caminos presentan anchos insuficientes para la circulación con doble sentido para la 

misma, así como una pendiente pronunciada debido a la orografía característica de la 

zona. La tónica predominante en todo el territorio es de inexistencia de aceras en 

estos caminos secundarios, pudiéndose localizar algún tramo donde existan las 

mismas, siempre sin importancia y no siendo un dato relevante el mismo. 

Gran parte de las vías localizadas dentro del territorio descrito se encuentran 

pavimentadas, como la GC-70, dotada de pavimento apto para la circulación de 

vehículos. 
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La edificación en  el lugar tiene como característica principal su tipología de edificación 

dispersa, encontrándose las viviendas de forma dispersa en la superficie que delimita 

el barrio de Buscamos. 

Gran parte de las edificaciones se localizan en lo que se conoce en la zona como 

Lugar Diseminado Bascamao y Lugar diseminado Verdejo. Localizados ambos en la 

parte más al Norte del barrio en descripción. El resto de las viviendas existentes en el 

mismo se ubican de manera más dispersa dentro de sus límites, no teniendo en 

mucho de los casos nexos de conexión con las viviendas de los núcleos  diseminados.  

El territorio da cabida a un total de doscientos setenta y cuatro habitantes dentro de 

sus límites. Centrándose la gran parte de la misma en lo que se denomina como El 

Frontón o la Juranilla. 

En él no se localizan ningún tipo de equipamientos existentes, así como también 

carece de dotaciones. 
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8.2.4.1.16 Montaña Alta 

Delimitada por los barrios de Verdejo y El Junquillo al Norte, al Sur lo hará con 

Barranco de El Pinar, al Este por El Palmital y finalmente al Oeste con Bascamao. 

Dentro de los barrios de la zona de medianía, éste es el que presenta un mayor 

desarrollo. 

El mismo está compuesto por dos núcleos de población bien definidos, como son los 

denominados Hoya del Pedregal y el que lleva el mismo nombre del barrio, Montaña 

Alta. El mismo encierra una superficie de 183 Ha. 

Los accesos al barrio se suceden a través de la GC-70, que en su traza por el barrio 

que requiere nuestra atención, recorre prácticamente todo el perímetro del mismo. La 

misma GC-70 será la que en gran parte servirá de divisoria de la ubicación de las 

viviendas que se encuentra en el núcleo de población de Montaña Alta. La carretera a 

su paso por este lugar presenta un ancho que oscilará en todo su recorrido entre 

cuatro y siete metros.  

La GC-70 es una carretera que presenta bastantes tramos conflictivos así como radios 

de curvatura que no cumplen con lo requerido en la norma pertinente. Existen cinco 

tramos críticos, localizándose uno de ellos dentro del núcleo de población de Montaña 

Alta. Estos tramos localizados se caracterizan sobre todo por radios de curvatura 

pequeños, pendientes altas así como por calzadas estrechas. 

En su parte más alta se encuentra el inicio de la GC-710 que une el barrio con el del 

Barranco del Pinar, así como con el municipio limítrofe de Gáldar.  

El otro acceso al barrio se da a través de la GC-703 que accede al barrio desde el 

Este del mismo, uniéndolo con el territorio que delimita El Palmital. Son 

aproximadamente ciento cincuenta metros lo que recorre la carretera de este barrio, 

presentando en el mismo un ancho que variará entre los cuatro y los siete metros.  

El resto de caminos que existen en el municipio se trata de caminos secundarios, no 

contemplándose en las carreteras de interés insular. 

Como calles municipales dentro del barrio reconocemos la Calle Piedra del Camino, la 

misma es municipalizada pero pertenece a un tramo de la GC-70, por lo que cumple 

con las características descritas anteriormente para la GC-70. 
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La Calle la Sillailla, carece de aceras y en prácticamente todo su trazado cuenta con 

anchos de calzada que oscila entre los cuatro y los siete metros, aún así hay que decir 

que hay un tramo en que la calzada sufre un estrechamiento considerable. Este ancho 

oscilará entre los dos metros y medio y los cuatro metro. Además se sabe que es una 

calle de doble sentido de circulación por lo que en dicho tramo no se asegura que 

puedan circular dos vehículos al mismo tiempo correctamente y en condiciones de 

seguridad. 

Finalmente nos encontramos con la Calle Fuente Bermeja, de doble sentido de 

circulación y ancho escaso para la misma, ya que es inferior a cuatro metros. La 

misma es el nexo de unión entre el barrio de Montaña Alta y Bascamao. En toda su 

traza carece de aceras. 

Se localizan aceras en la GC-70 a su paso por el núcleo de población de Montaña 

Alta, donde el ancho que mantiene la mayoría de las mismas oscila entre un metro y 

metro cuarenta aproximadamente. También existen tramos, los que menos en que las 

aceras no llegan al ancho de un metro.  

La principal vía de acceso al pueblo de Montaña Alta, GC-70 aunque al cruzar 

longitudinalmente el pueblo adopta el nombre de calle Piedra del Molino, es carretera 

de interés insular y se encuentra dotada de pavimento flexible y en buen estado, 

permitiendo una circulación fluida. Mientras, algunos de los caminos vecinales están 

pavimentados con pavimento rígido como la calle La Sillailla, aunque la mayor parte de 

transversales que parten de esta GC-70 en los alrededores se encuentran a su vez 

asfaltadas 

La edificación en el mismo se caracteriza por centrarse básicamente en dos grandes 

núcleos de población, centrándose las viviendas en los márgenes de la carretera de 

acceso al barrio que se describe. Así mismo, y dejando a atrás éstos núcleos 

encontramos edificación dispersa en el resto del barrio, donde en muchos caso las 

viviendas no quedan conexas por caminos secundarios a los accesos, sino que lo 

hacen a través de caminos privados o de tránsito deficiente. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la población se ubica principalmente en dos 

grandes núcleos de población, contabilizándose en todo el territorio un total de 385 

habitantes.  
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El barrio está dotado con aparcamientos que se localizan principalmente en las 

cercanías de las viviendas. Los mismos atienden a la tipología descrita para los 

mismos. En total se localizan sesenta y cuatro plazas destinadas al aparcamiento en 

línea a los que se les van a añadir veinticinco plazas para aparcamiento en batería. A 

éstos se les sumará un total de nueve plazas más para el aparcamiento de forma 

colectiva de vehículos. 

La zona descrita cuenta con equipamiento posee como dotación social una iglesia, y 

como dotación docente tienen un Colegio Público, denominado “Centro de Educación 

Infantil y Primaria Montaña Alta”, canchas deportivas y un cementerio como 

equipamiento funerario. Se ha previsto la creación de áreas libres y dotaciones. 

El principal espacio libre se localiza en La Plaza de Montaña Alta, entre otros de 

dominio público. Así mismo se localizan espacios libres al Norte del asentamiento de 

Montaña Alta, estos  espacios libres estarán orientados en la calle de La Sillailla. 
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8.2.4.1.17 Barranco del Pinar 

Barranco del Pinar se encuentra en la parte más alta del municipio guíense, en la zona 

de cumbre del mismo. Éste es limítrofe con los municipios de  Gáldar y Moya. Así 

como con los barrios del mismo término municipal, de Bascamao, Montaña Alta y El 

Palmital. Cuenta con una superficie de 450 Ha. 

Los accesos al mismo se llevan a cabo a partir de la GC-70, que en su traza por el 

territorio a describir, se hace sobre todo presente la existencia en todas las curvas de 

la traza los radios conflictivos.  

Otro nexo de conexión con el barrio es a través de la GC-710, que une el barrio con el 

municipio limítrofe de Gáldar. En gran parte de su recorrido por el barrio, 

aproximadamente dos kilómetros la carretera se caracteriza por fuertes pendientes y 

cuervas de radio inferior al permitido por la norma que hace referencia a ello. 

La GC-702 atraviesa la parte Sur del barrio. Debido a la orografía del terreno presenta 

grandes pendientes, superando en muchos casos el 10 %. Los radios de curvatura son 

menores a lo establecido, por lo que se considera todo el tramo que discurre a través 

del territorio descrito como un tramo crítico. 

Todas las carreteras de carácter insular que se acaban de describir como accesos al 

barrio tienen anchos que oscilarán entre los cuatro y los siete metros. No se 

contabilizan aceras en ninguna de sus calles. 

El resto de los caminos del barrio no están catalogados de carácter insular.  

Todas las carreteras por las que se accede a este barrio, GC-70, GC-702 y GC-710, 

son de interés insular y se encuentran dotadas de pavimento flexible mientras que 

todas sus transversales son pistas de tierra y dan acceso a las viviendas dispersas por 

la zona o bien a fincas agrícolas. 

El aparcamiento en el barrio se va a ubicar en los laterales del tramo de la GC-70 que 

discurre por el barrio, en las cercanías de las viviendas que se localizan en el mismo. 

En total se contabilizan catorce plazas de aparcamientos en batería. 

El carácter edificativo se define de manera dispersa, localizándose un pequeño núcleo 

de población a los márgenes de la GC-70. Acogiendo una población de ciento setenta 
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y cinco habitantes. Así se localizan viviendas dispersas, sobretodo de la parte central 

del barrio hacía el Norte del mismo, permaneciendo de la zona central hacía el Sur del 

municipio como zona de cumbre en la que la existencia de viviendas aisladas es 

prácticamente nula. 

El presente barrio carece de equipamiento así como de dotaciones. 
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8.2.5.-  Red de Aparcamientos 

La función primaria del aparcamiento parece obvia “colocar los coches y otros 

vehículos estacionados en el lugar destinado para ello o en un lugar cualquiera”. Sin 

embargo esta función simple, encierra, como todas, la posibilidad de ejercer otras 

actividades sobre las cuales puede actuar positiva o negativamente , facilitándolas, 

dificultándolas o impidiéndolas, es decir, permite realizar otras funciones secundarias. 

 

En efecto, el aparcamiento posibilita: 

− Tener coche 

− Disponer del mismo en la vivienda o en sus proximidades 

− Acceder con él a los diferentes destinos que pueden interesar al conductor 

(Trabajo, Estudios, Compras, Ocio, Otros.). 

 

Es simplemente obvio el deducir que sin aparcamiento no es posible tener coche.   

Considerando que según el Apartado 6 se entiende que gran parte de la población se 

desplaza para trabajar por lo que podríamos afirmar que Santa María de Guía es un 

municipio dormitorio en buena parte de su extensión. Por tanto la necesidad de 

aparcamiento en la proximidad de la vivienda, se fundamente en que casi la mitad de 

los desplazamientos en vehículo privado tienen su origen en la vivienda, pero tal 

ubicación podría trasladarse al lugar de trabajo, o de estudio, etc., donde también se 

puede pasar tanto tiempo como en la vivienda – a veces más-, y las reflexiones que 

preceden, como las que sigan, no varían sustancialmente siempre que se alterasen los 

orígenes o destinos. 

Conocida la función del aparcamiento y una primera introducción sobre el efecto que 

provocan los mismos en una ciudad, se debe tener una visión completa de la 

capacidad del sistema de estacionamiento que tiene Santa María de Guía, si bien 

también es muy importante el conocimiento del parque de vehículos municipal, pues 

son estos en mayor medida los que ocupan parte de la calzada para su 

estacionamiento. 

Según el Anuario Estadístico de La Caixa y al año 2.007, Santa María de Guía 

constaba de un total de 10.956 vehículos. La distribución por barrios se antoja 
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compleja, pues no se poseen datos para en donde se distribuyan estos y una 

interpolación podría conducir a datos erróneos. Sabido el dato, se tiene que desde 

2000 hasta el año de referencia, 2.007, se ha producido una variación al alza, de 

2.904, lo que al propio año de referencia equivale a un total de 0,78 vehículos por 

persona. 

 

8.2.5.1.-  Tipología 

Atendiendo a la diferencia entre aparcamiento privado y público, en ambos casos 

podemos tener la siguiente caracterización:  

 

LÍNEA 

El estacionamiento en línea es aquél en que los vehículos realizan la maniobra de 

paradda de forma paralela a la línea exterior de la calzada a ambos márgenes, según 

el caso, y los reglamentos de tráfico. 

En este caso el tráfico puede ser regulado tal y como ocurre en algunas calles del 

casco de Santa María de Guía, tales como; C/Luis Suárez, C/Médico Estévez…… 

 

Imagen 8.2.5.1-I 

BATERIA 

 De otra parte el estacionamiento en batería es aquél en el que lo s vehículos se van a 

ubicar de forma perpendicular al eje de la calzada o con una inclinación determinada 

que se va a establecer en 30º o 45º,para que el vehículo puede realizar la maniobra de 
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entrada y salida a la plaza de aparcamiento en condiciones de seguridad y 

maniobrabilidad óptimas. Los vehículos se colocarán unos a la par de otros.  

Ejemplo de este tipo de aparcamientos los vamos a tener en el casco de Danta María 

de Guía, localizándose en la  C/De la Juventud entre otras tantas en el municipio. 

 

Imagen 8.2.5.1-II 

 

BOLSA 

Se definirá el aparcamiento en bolsa, como el aparcamiento que se va a suceder de 

forma conjunta entre línea y batería de forma que se produce en una superficie capaz 

de alcanzar la capacidad colectiva, así mismo se puede producir a cielo abierto o 

cerrado donde se puede localizar a distintos niveles.  

Para el cálculo del número de vehículos que puede abarcar una superficie destinada al 

aparcamiento en bolsa, dotaremos una superficie de 25 m2 por vehículo. 

 

Imagen 8.2.5.1-III 
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8.2.5.2.-  Descripción de la Red de Aparcamientos P úbicos 

8.2.5.2.1 La Atalaya 

En este barrio del municipio que nos ocupa, localizaremos a aparcamientos en línea, 

batería y bolsa. La mayoría de los aparcamientos se van a ubicar en el núcleo de 

población de La Atalaya. Así mismo en gran proporción serán aparcamientos en línea 

que se van a suceder a lo largo de las calles del mismo núcleo. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se contabilizan un total de mil sesenta y nueve 

plazas de aparcamientos en línea a los que le vamos a añadir ochenta y siete plazas 

más destinadas al aparcamiento en batería. Finalmente se van a contar con ciento 

veinticinco plazas más que se van a destinara al aparcamiento colectivo de vehículos, 

o como se define con anterioridad al aparcamiento en bolsa. 

 

8.2.5.2.2 San Felipe 

Este barrio nos lleva a la zona costera del municipio de estudio.  

El barrio está dotado de aparcamientos en línea y aparcamientos en bolsa. Todos ellos 

se localizan en los márgenes de la GC-751. 

En total se contabilizan ciento veinticinco plazas en línea a lo largo de carretera que ya 

hemos mencionado, así mismo se ubica una superficie con capacidad para poder 

abarcar cuarenta y tres vehículos. 

 

8.2.5.2.3 Santa María De Guía 

Santa María de Guía junto con La Atalaya son los dos barrios del municipio que 

abarcan mayor núcleo de población dentro del municipio, y es por todo ello por lo que 

serán en ambos donde se van a localizar el mayor número de estacionamiento de 

vehículos. 

En el casco de Santa María de Guía vamos  a localizar un total de dos mil trescientos 

treinta y cinco plazas que se van a disponer en aparcamientos en línea, aparcamientos 

en batería y aparcamientos en bolsa. 
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Gran parte de los aparcamientos se van a localizar en gran parte de las calles del 

casco antiguo del municipio. En total se van a localizar mil ochenta plazas de 

aparcamientos en línea, a los que se le añadirán ochocientos treinta y tres plazas más 

que se van a distribuir en batería. Finalmente el número total de aparcamientos de los 

que dispone actualmente el municipio quedará cubierto con un total de cuatrocientos 

cincuenta y dos plazas de aparcamiento colectivo. 

 

8.2.5.2.4 San Juan 

Alejándonos del casco urbano central del municipio guíense nos adentramos en el  

barrio de San Juan. En este barrio nos vamos a encontrar de las tres tipologías 

conocidas de aparcamientos. Se sucederán los mismos en línea, batería y en bolsa 

predominando los aparcamientos en línea. Las plazas se van a localizar sobre todo en 

las cercanías a las viviendas, ya que en el barrio se localizan varios núcleos 

diseminados. 

Una vez realizado el trabajo de campo se localizan un total de ciento setenta y una 

plazas de estacionamiento. Así mismo en este barrio no se localizan ninguna plaza de 

estacionamiento tarificado. 

Se ubican ciento treinta y cuatro plazas de aparcamientos en línea a las que les vamos 

añadir las treinta y una plazas que se suceden en batería, finalmente para completar el 

total de plazas de las que dispone la barriada se localizan seis plazas destinadas al 

aparcamiento colectivo. 

 

8.2.5.2.5 Tres Palmas 

Este distrito se adentra en la zona de medianía del municipio. En el mismo se localizan 

pequeños núcleos de población diseminados en los que no se ubican plazas de 

aparcamientos.  
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8.2.5.2.6 Mondragones 

En la presente barriada no se localizan plazas destinadas al uso exclusivo del 

estacionamiento de vehículos. En los pequeños núcleos diseminados donde se 

encuentran algunas viviendas se pueden localizar vehículos aparcados en las 

inmediaciones de las mismas, en gran parte ocupando parcialmente la calzada.  

8.2.5.2.7 El Calabozo 

A medida que se avanza se deja atrás las medianías del municipio y nos vamos 

acercando a la zona centro del término municipal que nos ocupa. Es por ello por lo que 

las viviendas se encuentran más diseminadas, dada la condición de campo del 

territorio.  

 

8.2.5.2.8 Casas de Aguilar 

En este núcleo de población no se contabilizan aparcamientos de la tipología descrita. 

 

8.2.5.2.9 Paso María de los Santos 

A lo largo de la realización del trabajo de campo se ha podido apreciar que en la parte 

alta del municipio es poco común la localización de aparcamientos públicos. Este es 

uno de los barrios que al igual que otros muchos que colindan, no se localizan  

aparcamientos de ninguna de las tipologías que conocemos hasta ahora. A tales 

efectos no podemos considerar aparcamientos a aquellos sitios donde la población 

estaciona su vehículo, haciendo una intromisión en los márgenes de la calzada. 

 

8.2.5.2.10 Vergara 

Este será otro de los distintos barrios que compone en término municipal. El mismo se 

va acercando a las cotas más altas que se localizan dentro del territorio guíense.  

En este caso la localización de plazas destinadas al aparcamiento va a ser mínima. 

Contabilizándose un total de nueve plazas, todas ellas destinadas al aparcamiento en 
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línea y localizándose los mismos en las cercanías de las viviendas que se encuentran 

diseminadas dentro del territorio presente. 

No se localizan aparcamientos ni en batería ni superficies destinadas al aparcamiento 

de vehículo de forma colectiva. 

 

8.2.5.2.11 Bascamao 

A lo largo de la superficie que define la barriada de Bascamao se localizan un total de 

siete plazas de estacionamiento. Las mismas atienden a la tipología de aparcamiento 

en línea y se ubican paralelas a dos caminos que se conocen como Lugar diseminado 

Bascamao y Lugar diseminado Verdejo. 

En el mismo territorio no se localizan plazas destinadas al aparcamiento colectivo de 

vehículos así como tampoco se contabilizan aparcamiento en batería. 

 

8.2.5.2.12 Verdejo 

Este territorio dentro del término municipal presenta la misma tónica que se registra en 

el gran parte de los barrios de esta zona del municipio. Es decir nos adentramos 

nuevamente en un barrio donde no se localizan aparcamientos que cumplan con la 

definición anteriormente dada, ni coincidente con ninguna de las tipologías descritas. 

 

8.2.5.2.13 Barranquillo Frío 

A la hora de realizar la descripción del presente se tiene en cuenta que existen barrios 

del municipio de estudio donde la población es escasa o inexistente, es por ello por lo 

que se dan diferentes barrios donde el número de plazas de estacionamiento es nula. 

Barranquillo frío es uno entre otros donde se cumple lo expuesto. Es por ello que una 

vez realizado el trabajo de campo podemos afirmar que no se registran plazas de 

aparcamientos de ningún tipo dentro del territorio que se describe. 
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8.2.5.2.14 El Junquillo 

El barrio que se describe no contabiliza plazas destinadas al aparcamiento, ya sean en 

línea, batería o al aparcamiento colectivo. 

 

8.2.5.2.15  Montaña Alta 

Montaña Alta, en toda su superficie recoge varios núcleos de población diseminados, 

en los que se van a localizar las distintas plazas de aparcamientos de las que dispone 

el barrio.  

En total se recuentan noventa y ocho plazas destinadas al estacionamiento de 

vehículos. Las mismas se van a distribuir de manera que sesenta y cuatro de ellas 

están destinadas al aparcamiento en línea, a los mismos le añadiremos un total de 

veinticinco plazas para el aparcamiento en batería, finalmente la se cuentan con nueve 

plazas de estacionamiento colectivo que completará el número total de aparcamientos 

de que dispone el barrio. 

 

8.2.5.2.16 El Palmital 

Los aparcamientos dentro de El Palmital se van a encontrar  a los márgenes de la GC-

703 que atraviesa el presente territorio municipal. De los barrios que conforman la 

zona de cumbre del municipio de Santa María de Guía será en este donde se van a 

contabilizar mayor número de aparcamientos. Los aparcamientos de la zona vendrán 

diferenciados entre aparcamientos en línea, sumando los mismos un total de once 

plazas, a estos se le van a añadir un total de treinta y dos plazas en batería y 

finalmente cerraremos el recuento con ciento veintitrés plazas destinadas al 

aparcamiento colectivo de vehículos. 
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8.2.5.2.17 Barranco Del Pinar 

Este será de los barrios que componen la estructura del término municipal que se va a 

encontrar a mayor cota.  

En el mismo se van a localizar sólo plazas que atienden a la tipología de aparcamiento 

en batería. En total se van a contabilizar catorce plazas que se van  a localizar en las 

proximidades a los pequeños grupos de viviendas existentes, y más concretamente a 

los márgenes de la GC-70. 

El territorio no recoge plazas de aparcamientos para el estacionamiento en línea o 

para el aparcamiento de vehículos en superficies destinadas exclusivamente a tal uso. 
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8.3.-  Sendas Peatonales 

La finalidad de una red peatonal es conectar el territorio urbano de manera que nodos 

de comunicación, equipamientos y espacios públicos queden al alcance del ciudadano 

que se desplaza a pie. De este modo, se garantiza una buena accesibilidad a los 

servicios y actividades cotidianas: centros educativos, deportivos, administrativos, 

institucionales, culturales, cívicos, los mercados municipales. En consecuencia, se 

favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la 

movilidad motorizada por parte de la población.  

Los itinerarios peatonales son conjuntos articulados de tramos de vías e 

intersecciones en los que el peatón tiene prioridad, de manera que pueda circular de 

manera cómoda, segura y continua.  

Los itinerarios a pie son recorridos que tienen unas exigencias ambientales y de 

diseño específicas que varían según se trate de vías segregadas del resto de modos 

de transporte o de vías que comparten el espacio con otras redes de movilidad.  

En general, por las características que suelen tener las áreas urbanas de los pueblos y 

pequeñas ciudades, la peatonalización en la parte más antigua del municipio es casi 

un hecho, a menudo sin quererlo dada la estrechez de las mismas, por lo que Santa 

María de Guía no es una excepción. Así esta zona de la ciudad es considerada como 

centro histórico desde el año 1982. 

Los criterios abordados en la gama de sendas peatonales a la hora de categorizar 

cada una entre si éste es favorable o no lo es, van en función de la Ley 8/1995, de, 6 

de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y por 

el Reglamento propio de la misma. 

El parámetro más relevante a la hora de diseñar una red peatonal es aquél que hace 

referencia al tránsito por la red de  los usuarios de movilidad reducida.  

De los  31.400 metros lineales de acera existentes en el municipio se tiene unos 

anchos de acera tales que: 
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 METROS LINEALES PORCENTAJE 

Menores a 1 Metro 8.557,56 27,26% 

Entre 1 y 1,4 Metros 13.809,84 43,99% 

Mayores a 1,4 Metros 9.024,37 28,75% 

 

Elaboración Propia 

Visto ello tan solo una pequeña parte sería aptar para el paso de UMR. 

Los parámetros de diseño de los viales y los elementos de los mismos, están regidos 

por la Ley 8/1995, de, 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de 

la Comunicación y por el Reglamento propio de la misma. 

Planificación, trazado y realización de la red viaria, en particular de los itinerarios 

públicos se harán de forma que éstos resulten accesibles para las personas con 

limitaciones, movilidad o comunicación reducida. 

 

Senda libre pasa permitir el paso de un UMR; Reglamento Ley 8/1995 

 

Vado Adaptado; Reglamento Ley 8/1995 
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ZONAS DE SALUD TOTAL NO PADECE 
MINUSVALÍA 

CLASE DE 
MINUSVALÍA 

Total Física Mental 
Física  

y 
mental 

CANARIAS 1.599.507 1.564.296 35.211 27.226 4.193 3.792 

GRAN CANARIA 710.214 693.263 16.951 12.836 2.271 1.844 

LAS PALMAS DE G.C. 344.426 334.167 10.259 7.985 1.278 996 

TELDE 92.628 91.107 1.521 1.116 206 199 

VALSEQUILLO 7.796 7.691 105 66 20 19 

INGENIO 24.176 23.726 450 344 75 31 

AGUIMES 18.222 17.956 266 202 25 39 

VECINDARIO 43.607 42.923 684 472 149 63 

TIRAJANA 3.182 3.016 166 43 5 118 

MASPALOMAS 27.222 26.914 308 236 31 41 

MOGAN 11.833 11.628 205 157 33 15 

SAN NICOLAS DE TOLENTINO 8.082 8.055 27 15 4 8 

AGAETE 6.025 5.711 314 289 9 16 

GALDAR 20.492 20.278 214 146 30 38 

CAIDEROS-MONTAÑA ALTA 2.374 2.335 39 26 6 7 

SANTA MARIA DE GUIA 11.625 11.410 215 116 71 28 

MOYA 8.932 8.718 214 123 65 26 

FIRGAS 6.526 6.393 133 94 21 18 

ARUCAS 29.645 28.662 983 768 106 109 

SANTA BRIGIDA 16.737 16.423 314 235 56 23 

SAN MATEO 7.316 7.157 159 118 21 20 

TEJEDA 2.552 2.492 60 49 8 3 

ARTENARA 1.250 1.244 6 4 0 2 

TEROR 11.183 10.953 230 183 32 15 

VALLESECO 4.383 4.304 79 49 20 10 

 

Fuente: ISTAC – Año 1996 

 

Santa María de Guía según la tabla anterior, cuenta con 215 minusválidos de los 

cuales son considerados, según criterios de los tribunales sanitarios, 116 como 

usuarios de movilidad reducida en mayor o menor grado, siendo el resto municipio de 
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la isla con mayor número de éstos manteniendo un pequeño margen con el quinto 

(Ingenio), pero siendo muy elevado con los tres primeros (Las Palmas, Telde y 

Vecindario). 

 

8.3.1.-  Características Globales de la Red Peatona l de Santa María de 

Guía. 

Santa María de Guía es un municipio que por su propia orografía contrasta la presente 

de vías con fuertes pendientes y otras donde está es mucho menor. 

Así se entiende la red peatonal en Santa María de Guía, una red que está supeditada 

a la orografía, la cual limita ciertos recorridos a pié, a la vez que este factor no permite 

la conexión de determinados barrios del Municipio. Hoy día el Municipio tiene casos de 

conexión entre los núcleos como son entre, Santa María de Guía con San Juan y La 

Atalaya, aunque cabe destacar que estos recorridos no reúnen todas las condiciones 

necesarias para cumplir la función, pues en muchos de sus tramos carecen de las 

aceras adecuadas para el tránsito de los peatones. Debido a que no existe conexión 

peatonal entre barrios rurales, los viandantes deben utilizar en muchos casos arcenes o 

senderos no preparados para soportar el tránsito regular de peatones. 

Otro aspecto relevante de los itinerarios peatones de la red peatonal de Santa María 

de Guía se encuentra en la presencia de  múltiples situaciones en las que las aceras o 

bandas peatones no tienen el ancho necesario2 o  bien para permitir el paso de dos 

viandantes simultáneamente o el paso único de una silla de ruedas. 

La red peatonal cuenta con 31.400 metros lineales de acera. 

Después de examinar los itinerarios más utilizados se ha observado la no adaptación 

de muchos viales a la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la 

Comunicación, tanto en pasos como vados y demás. 

                                                
2 Según Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. Ver Anexo III 
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8.3.2.-  Sendas Peatonales Interurbanas 

8.3.2.1.-  Caminos y Senderos 

El paisaje de Santa María de Guía está inmerso en  multitud de caminos, sendas y 

veredas. La erosión en el tiempo y la caracterización antrópica de los terrenos, han 

variado o suprimido el entorno recorrido. 

Estos caminos a pesar de ser elementos más modestos que las vías urbanas ejercían 

papeles de interconexión entre barrios lo cual se ha convertido en rutas de ocio y 

salud. 

En el Anexo IV se procede a describir los senderos y caminos existentes en el 

municipio. Para la elaboración de este epígrafe se han seguido “El inventario de los 

caminos tradicionales de Santa María de Guía de Gran Canaria”, escrito por Juan 

Francisco Aguilar Díaz y editado por el propio Ayuntamiento de Santa María de Guía 

en colaboración con la Concejalía de desarrollo local. 

 

8.3.2.2.-  Sendas Peatonales Urbanas 

8.3.2.2.1 La Atalaya 

El barrio de La Atalaya se encuentra desarrollado en la ladera o falda de la montaña 

de Guía, mientras que el núcleo de El Becerril está al margen derecho de la  GC-292 

en sentido Gáldar, y en ambos, las aceras son relativamente  medianas en su sección 

transversal (rangos comprendidos entre los 0,90 metros y 1,40 metros) y teniendo 

poca continuidad en la zona alta del barrio, donde las aceras alcanzan valores 

pequeños en su sección transversal o simplemente desaparecen. 

La Calle Luján Pérez, de 179 metros de recorrido, presenta aceras ambos lados, 

sobrepasando los 1,40 metros, y la Calle Donoso Cortés, con recorrido de 124 metros, 

que también presenta aceras a ambos lados pero con secciones transversales 

comprendidas entre los 0,90 metros y 1,40 metros. Ambas calles son la entrada 

principal hasta el casco del barrio, desde la GC-292. Se observan también  recorridos 

continuos a los alrededores de la Plaza de San Pedro, el Colegio e Instituto, dando 

lugar a una amplia red de aceras en la zona baja del barrio, aunque en algunas zonas 
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se llegue  anchos de 0,90 metros. La zona alta del barrio  que ocupa gran parte de la 

Montaña de La Atalaya tiene una precaria red peatonal, dando lugar a aceras menores 

a los 0,90 metros e incluso a la inexistencia de las mismas. 

Las pendientes que nos encontramos en el barrio están condicionadas por la 

presencia de la Montaña de Guía. En el núcleo de La Atalaya y de EL Becerril, las 

pendientes tienen valores muy variados, siendo pendientes asequibles en la zona baja 

de la ladera de la montaña, mientras que si nos desplazamos hacia la zona alta las 

pendientes ya adquieren valores elevados siendo mayores al 10%, lo que hace difícil 

su tránsito. En el núcleo de El Cantil, las pendientes adquieren valores comprendidos 

entre el 6% y el 10%. 

 

8.3.2.2.2 San Felipe 

El barrio de San Felipe se encuentra ubicado al final de la GC-751, siendo atravesado 

por la misma. La GC-751 en su tramo por la travesía de San Felipe está 

municipalizada, por lo que el Ayuntamiento tendría que adecuarla al tránsito peatonal, 

aunque  dentro del barrio hay una elevada escasez de aceras, las cuales tienen unas 

dimensiones generales, menores a 0,90 metros y con una pavimentación en precario 

estado. 

La obra vía principal de tráfico peatonal es la GC- 751 que une San Felipe-El Pagador, 

que recorre todo el litoral del barrio y en la cual no hay sendas peatonales en muchos 

tramos y las que hay, como se dijo anteriormente, no poseen las características 

adecuadas para su tránsito en cuanto a ancho, pero si poseen un pendiente 

adecuada, siendo de valores menores al 6%. 
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8.3.2.2.3 Santa María de Guía  

El Casco de Santa María de Guía se encuentra dividido, si hablamos del ancho de sus 

calles, en la parte Antigua del Casco y la parte nueva del mismo. En la parte Antigua 

del Casco, la mayoría de las aceras con que nos vamos a encontrar van a ser de 

menos de 0,90 metros. Esto se debe a la longitud del ancho  que presentan las calles 

y la condición de zona histórica de la zona. Así mismo hay que mencionar el hecho de 

que todas calles del centro de Santa maría de Guía, parte que rodea la Iglesia de 

Santa María de guía, Ayuntamiento y los Juzgados, tengan aceras a ambos lados de 

la calle. 

Constataremos que la aceras que rodean la plaza de Santa María de Guía y el 

Ayuntamiento, así como las que rodean los Juzgados, tienen un ancho que oscila 

entre 0,90 y 1,40 metros, llegando incluso hasta dimensiones menores a los 0,90 

metros.  

Desplazándonos hacía el Norte del barrio, vamos a llegar a una zona nueva de Santa 

María de Guía, donde las aceras que presenta van a tener un ancho superior a los 

1,40 metros. Dicha zona nueva se encuentra alrededor de la Calle Lomo Guillén. 

Si nos dirigimos hacía las calles, Camile Saint Saens y Alcalde Juan García, 

localizaremos aceras a lo largo de toda la calle con anchos mayores a 1,40 metros y 

ambos lados de la calle. También en importante mencionar la existencia de peatonales 

entre los bloques de viviendas que pertenecen a esta urbanización. 

La zona de La Cañada está atravesada por la Calle La Cañada, siendo esta su vía 

principal de acceso. En todo el recorrido del barrio no encontramos ninguna acera que 

haga posible el recorrido de los peatones. 

La Cuesta de Caraballo, a la cual se accede mediante la Avenida de España desde el 

casco histórico de Santa María de Guía, posee alguna acera de dimensiones 

comprendidas entre 0,90 y 1,40 metros, pero su disposición no hace posible recorrer 

ninguna calle de forma completa por aceras, incluso en algunos tramos nos podemos 

encontrar con aceras de dimensiones menores a 0,90 metros. 
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El núcleo de  Anzo no posee aceras, pero cabe destacar la presencia de vías 

destinadas al uso exclusivo de peatones, para transitar de unos edificios a otros, 

siendo en su mayoría escaleras. 

La zona de Cardoso es atravesada por la GC-701, dejando a ambos lados de la vía 

viviendas y en donde no se ubica ninguna acera. 

En Santa Inés tenemos dos zonas principales, el Camino Vecinal de Montaña Alta por 

el que no se localiza ninguna acera y la otra vía, que dejando de lado el pueblo, solo 

pose pequeños tramos de aceras situados junto a viviendas y cuyas dimensiones, en 

su mayoría son menores de 0,90 metros. 

La zona de Lomos de Betancort  es recorrida por la carretera GC-70, y no posee 

aceras en la zona de viviendas. 

En el núcleo de Tres Cruces, el cual es atravesado por la GC-70, debido al reducido 

número de viviendas que allí se encuentran y las características de los terrenos poco 

acondicionados en los que se ubica, hace que no existan aceras en ningún punto. 

 

8.3.2.2.4 San Juan 

El barrio de San Juan posee diversos núcleos de población, de forma bastante 

dispersa por él mismo, y es atravesada por sendas vías. 

En el núcleo de El Gallego nos encontramos dos zonas de viviendas claramente 

separadas. La primera zona está situada a lo largo de la calle de Santa María de 

Tirajana, en esta zona de viviendas no hay aceras, pero cabe destacar la presencia de 

calles peatonales pasa poder trasladarse entre las viviendas, pero con el 

inconveniente de que estas están provistas de escaleras en parte de sus recorridos. El 

otro núcleo de viviendas se sitúa en El Gallego de Atrás, zona el la que no 

encontramos ninguna acera. 

En el núcleo de San Juan, encontramos alguna acera, pero con dimensiones muy 

variadas, comprendidas entre los 0,90 y 1,40 metros hasta las que poseen menos de 

0,90 metros. Las aceras las podemos encontrar en la calle José Benítez, pero no en 

su recorrido total ni a ambos lados de las aceras, en la carretera GC-150 y en una 

calle interna del núcleo de viviendas. Todas las aceras que encontramos no poseen 

continuidad y están ubicadas frente a las viviendas. 
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Dirigiéndonos dentro de la localidad hacía La Dehesa, a cual se accede por la GC-150, 

como vía principal. En este barrio podemos encontrar aceras pero sus dimensiones 

bajan de 1,40 metros. En algunas calles, como la calle Arucas, nos encontramos que 

se combinan aceras de dimensiones comprendidas entre 0,90 y 1,40 metros e incluso 

aceras de dimensiones inferiores a 0,90 metros. En la Calle Valleseco tenemos 

aceras, en todo su recorrido y a ambos lados de la vía, de dimensiones inferiores a los 

0,90 metros. 

La zona alta del barrio de San Juan es atravesada por la GC-150 y no tiene a lo largo 

de su longitud ninguna cera. 

 

8.3.2.2.5 Mondragones 

Los núcleos poblacionales de este barrio se encuentran localizados en la zona 

conocida como, Farailaga de Arriba. En esta zona tenemos presencia de alguna acera 

pero sus dimensiones no alcanzan los 0,90 metros, estas aceras se encuentran 

situadas cerca de la Plaza de Lairaga, pero no generan un recorrido continuo para los 

peatones. El resto de ceras que se encuentran en la zona son de manera puntual y en 

frente de las viviendas. 

Las viviendas que se encuentran dispersas por  el territorio de Mondragones no posen 

aceras.  

 

8.3.2.2.6 Tres Palmas 

En el barrio de Tres Palmas podemos encontrar las viviendas distribuidas 

principalmente en la zona alta del mismo. En esta localidad nos encontramos con dos 

núcleos, Lomo los Martínez y Lomo las Azucenas, pero en ninguno de los dos se han 

localizado aceras. 

  

8.3.2.2.7 EL Calabozo 

El barrio del Calabozo tiene las viviendas en un grado de dispersión tal, que no se 

puede localizar un núcleo de viviendas conjuntas. Estas características hacen que 

dentro del barrio no se puedan localizar aceras. 
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Otra característica que hace que no se puedan localizar aceras es que el barrio, es 

que se encuentra atravesado por vías, que no son de Interés Insular, para el 

desplazamiento con vehículos de tracción a motor, y que dichas vías poseen 

dimensiones de sección reducidas, menores a los 2.5 metros. 

 

8.3.2.2.8 Paso María de los Santos 

Dadas las características del lugar, las viviendas se encuentran repartidas por toda la 

geografía del barrio, exceptuando las viviendas que se encuentran entrono a la calle 

Paso María de Los Santos. Esta zona no posee aceras en ninguno de sus puntos, lo 

que da lugar a que los peatones no tengan zona para circular. 

 

8.3.2.2.9 Casas de Aguilar 

El barrio de Casas de Aguilar posee un núcleo de viviendas ligeramente definido y en 

su parte alta las viviendas se encuentran repartidas por la extensión del barrio. 

El núcleo de Casas de Aguilar, encontramos la calle Alejandro del Castillo Bravo de 

Laguna, en la que tenemos un tramo, de una longitud de 140 metros, que consta de 

aceras de dimensiones comprendidas entre 0,90 y 1,40 metros, a ambos lados de la 

calle. En el resto de la calle podemos encontrar aceras, pero no de manera continua, 

ni a ambos lados de la calle, y sus dimensiones se ven reducidas a menos de 0,90 

metros, esta reducción se ve reducida  que solo se localizan en frente de algunas 

viviendas. 

En la zona de Los Gramales, Los Paredones, Finca la Renta, Los Silillos y Hoya de 

Pedro, debido a la dispersión de las viviendas no podemos localizar aceras para el 

tránsito de los peatones. 

 

8.3.2.2.10 Vergara 

Este barrio tiene una gran expansión lo que hace que las viviendas se localicen de 

forma dispersa, pero podemos encontrar los siguientes puntos: La Suerte, Vergara y 

Desaguaderos, aunque en ninguno e ellos hay presencia de aceras. 
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8.3.2.2.11 Bascamao 

Bascamao posee una gran extensión, siendo de los mayores del Municipio. El núcleo 

que se localiza  es el de Bascamao propiamente dicho al que se accede a través de la 

carretera CG-70. Este núcleo no tiene presencia de aceras. 

En el resto de la zona del barrio, donde tenemos las casas dispersas no hay aceras. 

 

8.3.2.2.12  Vermejo 

Debido a las características geográficas del lugar, las viviendas se encuentra 

repartidas por toda la extensión del barrio. Esta zona no posee aceras en ninguno de 

sus puntos, lo que da lugar a que los peatones no tengan zona para transitar. 

 

8.3.2.2.13  Barranquillo Frio 

La geografía de la zona, hace que las viviendas se encuentren repartidas por toda la 

extensión del barrio. Esta zona no posee aceras en ninguno de sus puntos, lo que da 

lugar a que los peatones no tengan zona para transitar. 

 

8.3.2.2.14  El Palmital 

El núcleo poblacional de Santa Cristina se encuentra atravesado por la GC-703 como 

vía principal, lo que da lugar a la escasez de aceras, pudiendo decir la casi 

inexistencia de las mismas. Se puede encontrar alguna acera, de manera muy puntual, 

situada enfrente de alguna vivienda y con dimensiones muy variadas llegando hasta 

los 1,40 metros. 

En la zona de El Palmital es recorrido por la GC-105, y dadas estas características no 

posee aceras sino en frente de algunas viviendas como caso poco frecuente. Estas 

aceras poseen los 1,40 metros de ancho transversal. 

 

8.3.2.2.15 El Junquillo 
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La geografía de la zona, hace que las viviendas se encuentren repartidas por toda la 

extensión del barrio. Esta zona no posee aceras en ninguno de sus puntos, lo que da 

lugar a que los peatones no tengan zona para transitar. 

 

8.3.2.2.16  Montaña Alta 

La GC-70 cruza el núcleo urbano principal de Montaña Alta para convertirse en la vía 

principal. Este sector de la vía no se encuentra municipalizada lo que da lugar a la 

escasez de aceras. 

En el núcleo poblacional de Piedra del Camino es donde podemos encontrar 

mayoritariamente la presencia de aceras. Recorriendo la Calle Piedra del Molino hay 

presencia de algunas aceras, teniendo dimensiones muy variadas, desde superar los 

1,40 metros hasta ser menores de 0,90 metros, lo que da lugar a que no haya una 

continuidad cómoda de la senda peatonal. 

En las calles de La Sillaila y Fuente de Bermeja se pueden encontrar aceras con 

dimensiones comprendidas entre 0,90 y 1,40 metros, pero que se encuentran 

ubicadas solo frente a las viviendas. 

En el núcleo de Hoya del Pedregal, que es atravesado por la GC-70, no tenemos 

presencia alguna de aceras, ni siquiera frente de las viviendas. 

8.3.2.2.17  Barranco del Pilar 

Esta zona presenta una población muy dispersa, encontrándose mucha viviendas 

unifamiliares repartidas por toda la superficie que abarca el barrio. 

Principalmente en esta zona se distribuirán pequeños tramos de aceras, que pueden 

considerarse parte  de la calzada, principalmente delante de algunas viviendas y en 

gran parte de las viviendas no hay existencia de aceras. 
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8.3.3.-  Red Ciclable 

Cabe destacar que en el núcleo urbano de Santa María de Guía, en la calle Lomo 

Guillén, se están llevando, hasta la fecha de redacción, obras de mejora de la calle, en 

cuyo proyecto hay reflejado un carril bici que recorrerá esa calle. 

Exceptuando el caso anterior, dentro del municipio de Santa María de Guía, en sus 

respectivas áreas urbanas, no hay vías preparadas a tal efecto (exceptuando Santa 

María de Guía). Los senderos por los que se circula, son considerados por el equipo 

redactor, como se uso deportivo, puesto que no se respeta una geometría en alzado 

mínima para su libre tránsito, sin que para ello se tenga preparación específica.  
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8.3.4.-  Carril Bus y Taxi 

Actualmente el municipio cuenta con una red de transporte público que mantiene 

conectado el municipio con los limítrofes así como la con la capital.  

A parte del transporte público el municipio guíense cuenta en su haber con una parada 

de taxis, para la que se contabiliza un total de dieciséis licencias de las que una está 

dotada y acondicionada para el transporte público de personas de movilidad reducida. 

Consultado el Ayuntamiento de Santa María de Guía se obtiene que el número de 

licencias que corresponde al municipio viene definido por el Cabildo de Las Palmas de 

Gran Canaria. Éste otorga el número de licencias en función de la población del 

municipio, y será el Organismo municipal el que conceda las mismas. 

En el municipio que nos ocupa no se considera ningún carril taxis ni carril bus, de uso 

exclusivo para tales servicios. 
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8.4.-  Servicio 

En este apartado se describen los servicios de transporte público a los que tienen 

acceso los usuarios. Al analizar los servicios de transporte público, en guagua o taxi, 

se debe tener en cuenta que el movimiento producido por los usuarios no es solo local, 

sino que también usuarios de otros municipios de la isla de Gran Canaria llegan a 

Santa María de Guía a través de la guagua en mayor medida. 

 

8.4.1.-  Transporte colectivo de pasajeros 

Actualmente el municipio cuenta con un servicio regular de guagua regular de 

transporte colectivo y transporte comarcal. El transporte comarcal se realiza entre el 

municipio de estudio y el limítrofe de Gáldar. La empresa que realiza este servicio cita 

su cede en el municipio de Gáldar y el mismo da servicio al transporte de pasajeros 

entre los núcleos de población del Casco de Santa María de Guía, La Atalaya y el 

centro neurálgico del término municipal de Gáldar. 

En el municipio se contabilizan un total de 131 paradas de guaguas, se contabilizan un 

total de 92 paradas de guaguas para el servicio que presta GLOBAL S.U., y 39 para el 

servicio de transporte comarcal, entre Gáldar y el municipio de estudio. 

El municipio no cuenta con estaciones intercambiadoras, localizándose la estación de 

guaguas más cercana al municipio en Gáldar, concretamente a 2 Km. del casco de 

Santa María de Guía. 

En la siguiente tabla se recoge con mayor exactitud las líneas que circulan por el 

municipio, urbanas e interurbanas, así como la frecuencia de paso número de 

servicios que ofrece la línea, período de paso y el número de paradas a las que da 

cabida tal servicio. 
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Fuente: GLOBAL SU 

 

Fuente: Gumidafe Bus 

 

A continuación se lista estadísticas cedidas por el servicio de transporte interurbano en 

el municipio así como para el servicio de transporte de viajeros entre el municipio de 

Santa María de Guía y Gáldar. 

 

 

LÍNEAS INTERURBANAS (GLOBAL S.U.) 

LINEA RECORRIDO PERIODO 
06.00 – 10.00 

PERIODO 
10.00 – 15.00 

PERIODO 
TARDE 

PERIODO 
NOCTURNO VEL.MED SERV. PARADAS 

103 
Puerto de Las 
Nieves- Las 

Palmas 
1 hora 1,5 horas 1,5  horas 1 hora 60 26 8 

105 Las Palmas-Gáldar 30 minutos 30 minutos 30 
minutos 

30 minutos 60 19 7 

107 Gáldar-Montaña 
Alta 2,5 horas 2,5 horas 3 horas 0 35 7 34 

109 Gáldar-Cruce El 
Brezal 

24 horas 0 0 0 35 1 36 

111 Gáldar-Cruce de 
Fagagesto 0 0 24 horas 0 40 1 38 

113 Gáldar-Fontanales 24 horas 0 24 horas 0 40 2 39 

124 Gáldar-Moya 24 horas 0 2 horas 0 40 4 24 

126 Moya-Gáldar 24 horas 0 0 0 40 1 8 

LÍNEAS COMARCALES 

LINEA RECORRIDO PERIODO 
06.00 – 10.00 

PERIODO 
10.00 – 15.00 

PERIODO 
TARDE 

PERIODO 
NOCTURNO VEL.MED SERV. PARADAS 

1 Guía – Gáldar  1 hora 1 hora 1 hora - 40 16 18 

1B Guía – Gáldar 
(Por La Atalaya) - 1 hora 1 hora - 40 8 19 

2 Anzo – Guía - 
Gáldar 1 hora - - - 40 2 11 

3 Los Sauces - 
Guía 2 horas 2 horas 2 horas - 40 3 7 

4 
El Agujero – 

Gáldar 2 horas 2 horas 2 horas - 40 3 4 

5 
Roque Prieto - 

Gáldar - 2 horas 2 horas - 40 2 10 
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ESTADÍSTICAS DE GUMIDAFE 

 
GUÍA-

GALDAR  
GUIA-

L.SAUCES 

GALDAR -
CALETA-
AGUJERO 

GALDAR-
ANZO 

GUIA-
ROQUE 
PRIETO 

TOTAL 

ENERO 7.593 77 37 40  7.747 
FEBRERO 7.050 66 83 80  7.279 
MARZO 6.832 60 59 68  7.019 
ABRIL 7.793 71 85 70  8.019 
MAYO 7.383 100 133 122  7.738 
JUNIO 6.849 71 161 91  7.172 
JULIO 7.330 58 156 55 109 7.708 
AGOSTO 5.729 32 122 93 89 6.065 
SEPTIEMBRE 7.254 27 91 90  7.462 
OCTUBRE 8.109 75 144 115  8.443 
NOVIEMBRE      0 
DICIEMBRE      0 

TOTAL 71.922 637 1.071 824 198 74.652 
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ESTADISTICA DE GLOBAL 

100 Las Palmas de G.C. - Galdar (directo) 

Viajeros 
Año 2007 199740 
Origen Guia 29184 
Destino Guia 26424 

103 Las Palmas de G.C. - Puerto Las Nieves 

Viajeros 
Año 2007 676128 
Origen Guia 48072 
Destino Guia 54216 

105 Las Palmas de G.C. - Galdar 

Viajeros 
Año 2007 600648 
Origen Guia 56592 
Destino Guia 61284 

107 Galdar - Montaña Alta 

Viajeros 
Año 2007 48696 
Origen Guia 12168 
Destino Guia 9216 

124 Galdar - Moya 

Viajeros 
Año 2007 24912 
Origen Guia 5244 
Destino Guia 5172 

126 Galdar - Moya 

Viajeros 
Año 2007 564 
Origen Guia 48 
Destino Guia 12 
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9. ESCENARIO FUTURO 

La fachada norte de la isla de Gran Canaria es un corredor importante dentro de la 

movilidad de la isla de Gran Canaria la cual verá cerrada el anillo insular con la 

próxima construcción de la nueva vía a La Aldea de San Nicolás. 

Santa María de Guía se encuentra en un punto estratégico en el tránsito de los 

transportes por carreteras pues se sitúa entre los puertos de La Luz y Agaete. A la 

misma vez es un municipio que geográficamente está a medio camino de todos los 

municipios de la franja norte de la isla. 

Los crecimientos urbanísticos previstos  se limitan a mantener el modelo actual en 

donde la población se mantienen en los rangos actuales y se dota al municipio de una 

serie de nuevos suelos urbanizables toda vez que se densifican algunos núcleos.  

Un reto de futuro en el municipio será la adaptación del mismo al medio y la 

interconexión de los núcleos rurales del municipio; la comunicación el vecino galdénse 

de modo que los desplazamientos en vehículo se vean disminuidos y la mejora el 

tránsito vehicular por el casco son puntos en los que la tendencia de éste documento 

pretende trabajar.  

Al amparo del PGO vigente, éste plantea una serie de vías que podrían solucionar 

ciertos problemas de índole relevante, aunque es objeto del presente analizar la 

viabilidad de las soluciones planteadas en el instrumento urbanístico. 
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9.1.-  Nuevas Vías Proyectadas 

9.1.1.-  GC-2 

En la actualidad se están llevando a cabo las obras para la ampliación de la vía 

perimetral del norte de la isla, concretamente entre los municipios de Moya y Santa 

María de Guía. 

La sección tipo en construcción es la siguiente: 

 

Imagen 9.1.1 

Estas obras pretender solventar los problemas de tránsito producidos por la 

disminución de carriles y consiguiente velocidad con las previstas retenciones que ello 

supone. Las obras a fechas de redacción del presente, se encuentra en un estado 

avanzado y pronto dotarán a la franja norte de la isla y de gran manera, al municipio 

que nos ocupa, de unas comunicaciones insulares muy superiores a las que ahora 

existen. 
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9.1.2.-  GC-292 

Actualmente está previsto el Acondicionamiento del tramo que recoge Lomo Guillén a 

través del cual se dotará a la vía de mejores aceras, carriles bici y un aparcamiento 

subterráneo. 

También y durante la fecha de redacción del presente se encuentran en fase licitación 

el proyecto de acondicionamiento del tramo de la GC-292 entre el Albercón de la 

Virgen y el Casco. 

 

9.1.3.-  Peatonalización de Calles 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía tiene previsto un Plan para la 

peatonalización del Casco el cual ha sido incluido en los planos de propuesta. 

 

9.1.4.-  Otras Actuaciones 

El propio Ayuntamiento de Guía y el Cabildo de Gran Canaria cuentan con diferentes 

proyectos para mejorar algunas vías del sistema de transporte guiense. Principalmente 

estas actuaciones van destinadas a las vías rodadas y concretamente al re asfaltado 

de ciertos tramos del municipio. 

 

9.2.-  Carencias del Escenario Futuro 

9.2.1.-  Vías Rodadas 

Los parámetros de crecimiento y las ubicaciones de las piezas urbanizables en el 

PGOU deben de provocar la presencia de nuevas vías o la adaptación de las actuales 

a los nuevas solicitaciones a las que estará sometida. 

Así mismo se debe de considerar también el factor de la consolidación de algunos 

núcleos por lo que la cantidad de vehículos por metro cuadrado podría tender a 

ascender lo cual debiera de ser absorbido por una red fluida de transporte. 
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La calidad del aire tiene en Santa María de Guía directa relación directa con el 

transporte vehicular, pues es el mayor agente contaminante. Los ideales de 

sostenibilidad pasan siempre por el fomento del uso alternativo al vehículo privado por 

lo que de no fomentar esto se podría producir el efecto inverso y dar continuidad al uso 

indiscriminado del automóvil.  

 

9.2.2.-  Aparcamientos 

Se comparte con éste apartado lo argumento en el apartado anterior, toda vez que se 

indica que los aparcamientos previstos en el PGOU deben de ser complementados 

con otros en los sectores del municipio con mayor demanda. 

 

9.2.3.-  Sendas Peatonales 

Existe una fuerte carencia en las intercomunicaciones entre barrios e incluso entre dos 

puntos de un barrio. 

Para poder cumplir los objetivos y las estrategias que se plantean en éste documento 

se debe de solventar ésta carencia pues no se correspondería un escenario futuro sin 

una comunicación interurbana entre barrios, aunque el efecto limitador de la orografía 

es evidente. 

La legislación en materia de supresión de barreras para los usuarios de movilidad 

reducida está en aumento por lo que es de prever que según se extrae del estado 

actual en donde el municipio, en materia de transporte,  no se encuentra del todo 

adaptado,  es de prever que en el futuro esta situación se mantenga. 

 

9.2.4.-  Carriles Bici 

Con la cronometría como fuerte factor limitante, Santa María de Guía debe de 

fomentar en el escenario futuro el transporte alternativo. La bicicleta es una 

herramienta útil en el transportes cortos-medios. 

Los pocos medios infraestructurales previstos para el escenario futuro no son 

suficientes para comunicar las pocas zonas que por su orografía son permisibles.  
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9.2.5.-  Transporte Colectivo 

La población del municipio desde el año 2000 al año 2007 se mantiene prácticamente 

constante, incrementándose la misma sólo un 0,34 % dato éste último poco 

significativo. Es por ello por lo que la tendencia en crecimiento de la población va a ser 

lineal en los años próximos.  

Debido a lo expuesto se considera que el servicio de transporte público prestado 

actualmente no variará en los siguientes años. Así mismo mencionar el factor atractor 

que existe en el municipio, debido a los retrasos que se dan en el municipio, lo que 

provoca que el viajero tome otras alternativas y recline el uso del transporte de servicio 

público. 

La mejora del servicio en el municipio para por ofrecer un servicio lineal donde la 

conexión entre los términos municipales de la comarca, Santa María de Guía y Gáldar 

puedan estar conectados directamente, es decir con horarios e itinerarios puntuales y 

acomodados a las necesidades  de los residentes en ambos territorios. 
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10. TENDENCIA 

Se pretende evolucionar de manera paulatina hacia un municipio respetuoso con el 

medio ambiente a la vez que agradable en el tránsito por el mismo bajo cualquier 

medio de transporte, en donde los principales atractivos del municipio se vean 

reforzados. 

 

El fomento del transporte alternativo debe de considerarse como la principal actuación 

que pretende este EMMS y para lo cual se propondrán medidas que logren alcanzar 

éste objetivo. Valorando el estado actual del municipio y el crecimiento del mismo al 

año horizonte, se han diseñado una batería de medidas correctoras que en el 

escenario espacio-tiempo  lograrán que Santa María de Guía alcance la categoría de 

municipio sostenible a la par que fluido y eficaz para las infraestructuras de sus medios 

de transporte. 

 

Para poder alcanzar ésta tendencia se deben de cumplir unos objetivos detallados en 

el Apartado 10 del presente documento toda vez que previo a ello y como paso 

anterior se han introducido una serie de micro objetivos o estrategias destinadas a 

facilitar el control de los objetivos. 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS 

Sin perjuicio de las reflexiones que se realizan en las secciones anteriores, se 

desgrana a continuación otro apartado más de la movilidad municipal que trata de 

inventariar y localizar la problemática existente del todo el sistema viario. 

Este apartado se secciona en varios puntos para una mejor comprensión y detalle de 

la problemática existente. Los parámetros en los que se analiza la movilidad son: 

 

− Accesibilidad 

− Transitabilidad 

− Nivel de Servicio de la Red 

− Calidad del Servicio 

− Intermodalidad 
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11.1.-  Accesibilidad 

La accesibilidad al sistema de transporte es una medida de la facilidad que encuentra 

la población para acceder de un punto a otro y tiene formas de medición que pueden 

llegar  a ser muy complejas y de costoso estudio, para lo cual se utilizan variables 

como: 

− El tiempo de desplazamiento entre núcleos de población. 

− El espacio que es posible recorrer 

− La oportunidad de realizar desplazamientos a diferentes horas del día, en 

diferentes días de la semana. 

− El gasto que supone el desplazamiento para quien lo realiza. 

Son, por otra parte, factores todos ellos que influyen directamente en la calidad del 

servicio ofrecida por el sistema y sobre la que se hablará en otro punto de este 

análisis. Consecuentemente se puede alcanzar un acercamiento al concepto de 

accesibilidad mediante consideración de una serie de aspectos del sistema, para lo 

que se va a seguir una aproximación sistemática: 

 

− Red de Vías Rodadas Urbanas e Interurbanas 

− Red de Sendas Peatonales 

− Red de Aparcamientos 

− Red de Ciclable 

− Transporte Colectivo de Pasajeros. 

− Servicio Público de Taxis 
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11.1.1.-  Red de Carreteras 

No cabe una medida de la accesibilidad a la red viaria sin una investigación específica 

que, en tiempos de viaje, pudiera proporcionar una explotación de una encuesta que 

no ha sido elaborada para este Plan de Movilidad. Como complemento y para servir de 

base para la compresión de los desplazamientos dentro del municipio se ha diseñado 

una matriz de desplazamiento sita en el Apartado 8 del presente. El párrafo posterior a 

la matriz determina la metodología empleada la cual no está basada en datos 

realizados “in situ”. 

Existen claras carencias en cuanto a la red de vías urbanas existentes se refiere sobre 

todo para los usuarios de las zona de La Cuesta de Caraballo donde los precarios 

accesos para acceder a la GC-292, provocan el mal estar del ciudadano, así como, 

para la zona de El Becerril y La Atalaya, donde los accesos a la GC-295, se hacen 

insuficientes creando mal 

estar en la población. 

También cabe destacar 

cierta carencia en la zona 

de Montaña Alta, donde 

los residentes tienen 

ciertas complicaciones 

para acceder a la GC-70 

y en zona de San Juan 

donde, al igual que en el 

anterior, tienen 

problemas para conecta 

con la GC-70, para ambos casos. El PGO vigente de 2.006, contempla modificaciones 

en sus accesos a las mismas. 

Debido a la amplia presencia de viviendas en los márgenes de las vías del Municipio 

de Santa María de Guía, la accesibilidad a esta red depende del caso particular en que 

se analice, aunque es evidente que hileras de viviendas en los márgenes de carreteras 

de titularidad insular no son situaciones ni mucho menos positivas. Así muchas  

incorporaciones al sistema viario se realizan en caminos de tierra dada la importancia 
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que tiene éste pavimento en los viales de fincas privadas cuyo uso tiene un carácter 

que va desde el residencial hasta el agrícola. 

Con los nuevos urbanizables planteados por el PGO vigente, existen ciertos casos en 

donde estos carecen de conexión a la red de carreteras, tanto urbana como 

interurbana. Los casos que más se reflejan en esta situación están: 

− SUR1 ROQUE PRIETO 

La GC-294 es su principal acceso pero ésta vía no reúne las condiciones 

necesarias de seguridad y confort para soportar la carga de tráfico que se 

prevé para la urbanización del sector. 

 

− SUR2 LA ATALAYA 

Situado bajo la zona más importante del núcleo de La Atalaya, las obras de 

éste suelo, a feche de redacción, se encuentran en fase de ejecución. Se 

precisa de una nueva vía que de acceso a la urbanización pues su situación 

podrían complicar la accesibilidad a red viaria (por colapso)  del resto del barrio 

ataláyense. 

− SUR3 FINCA CLAVIJO  

El desarrollo del mismo se sitúa a los márgenes del barranco de Las Garzas. 

La GC-295 y el propio barranco encierran la pieza de suelo urbanizable. Los 

accesos existentes no están preparados para la demanda. 

 

− SUR4 SAN BLÁS 

Los accesos a éste suelo no están definidos pero bien pudieran ser a través de 

la GC-70 o por la rotonda del Albercón de la Virgen. Se debe considerar la 

merma de tráfico que se podría producir en el caso de que se conserve el 

trazado previsto para la GC-2 en donde no existe ramal de salida en el sentido 

Las Palmas de GC – Agaete. 

− SUR 5 FINCA MARENTE 

La pieza de este urbanizable queda encerrada entre la GC-2, el Barranco de 

Gáldar, la calle Lomo Guillén y las edificaciones existentes. El único acceso 

posible es a través de Lomo Guillén. 

− SUR6 SAN JUAN 
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Sito en la zona alta del barrio de San Juan los accesos están marcados por sus 

límites, la GC-70 y la calle Santa Bárbara. 

− SUR7 ALBERCÓN DE LA VIRGEN 

La zona se encuentra en desarrollo y cuenta con viales que dan acceso al 

mismo. 

− SUR8 DESARROLLO INDUSTRIAL 

En desarrollo y con accesos, situado al margen derecho e izquierdo de la GC-

291. 

− SUR9 SAN FELIPE 

Previsto ante posibles actuaciones de la Ley de Costa y para el desarrollo local. 

Debido a la situación lineal, la GC-751 sigue siendo el vial principal y el acceso 

principal a la zona. 

− SUR 10 LA DEHESA 

Este suelo ayudará a mejorar los accesos a la zona, por lo que será preciso el 

acondicionamiento de las calles de la Dehesa para soportar la demanda de 

tráfico. 
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11.1.2.-  Red Peatonal 

La accesibilidad a la red peatonal, ya sean aceras, calles peatonales o caminos, es de 

muy difícil aplicación a una red “todo terreno” como es la peatonal, dado que su 

accesibilidad en muchos casos depende de parámetros urbanísticos de desarrollo, o la 

relatividad al desplazamiento por parte del viandante. 

La no continuidad en muchos casos de la red urbana peatonal, provoca el tránsito de 

viandantes por la propia calzada lo que aumenta el riesgo de alcances. Este es el 

riesgo más importante que conlleva la discontinuidad de la red, pues la accesibilidad 

en la inmensa mayoría de las situaciones depende de la homogeneidad de aceras, 

peatonales o propios caminos; es recomendable en todo caso una red en forma de 

malla. 

En el caso de la accesibilidad de los UMR, se puede considerar que el municipio no 

está dotado de una buena red adaptada para tales usuarios. Se carece de vados 

rebajados, pavimento troncocónico y anchos de senda suficientes para el paso entre 

otros factores de carencia. 

La red peatonal debe prever la conexión de los nuevos urbanizables planteados en el 

PGO vigente y que han sido enumerados en el epígrafe anterior. 

En los caminos y senderos la traza en el propio terreno ha desaparecido ya sea por la 

erosión o por la propia situación antrópica de la zona por lo que los accesos son nulos 

o escasos. 
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11.1.3.-  Red Ciclable 

La red ciclable del municipio es inaccesible, debido a su inexistencia a día de hoy, a 

excepción del tramo de la calle Lomo Guillén en Santa María de Guía, en la que se 

está modificando la calle y hay proyectado un carril bici, aunque este tramo es de corto 

recorrido, no crea en un futuro y por sí mismo, una red ciclable suficiente para el 

movimiento de personas. 

Por lo expuesto anteriormente, queda a la vista el precario estado de una red ciclista, 

debido a su inexistencia,  que permita el movimiento entre barrios o dentro de los 

propios barrios, y que así este medio de transporte pueda ser considerado como 

transporte alternativo. 
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11.1.4.-  Red de Aparcamientos 

El actual sistema del viario rodado de Santa María de Guía permite la circulación por la 

mayoría de sus calles de modo que de los 260 kms. de vías, no nos encontramos con 

vías peatonales (actualmente en proyecto). Así mismo se hace patente la necesidad 

de plazas de aparcamientos para la correcta ubicación de los vehículos en el 

municipio.  

Se pueden contabilizar plazas de aparcamientos gran parte de los barrios que 

conforman en municipio guíense, quedando exentos aquellos donde la población se 

distribuye de  manera muy dispersa, como son los localizados en la zona alta del 

término municipal. A su vez también podemos decir que gran número de los 

aparcamientos contabilizados se ubican en espacios reservados en la propia calzada 

para tal fin.  

La mayoría de las plazas de aparcamientos se van a contabilizar en el barrio que lleva 

el mismo nombre que el municipio, Santa María de Guía, y dentro del barrio de La 

Atalaya. Todo ello por centrarse sobre todo en estos dos núcleos de población gran 

parte de la actividad económica y administrativa principal del municipio de estudio. 

Donde único nos vamos a encontrar aparcamientos tarifados será dentro del casco de 

Santa María de Guía. En el mismo barrio se ubica la construcción de un aparcamiento 

subterráneo, situado en la calle Lomo Guillén. 

Aún así debemos mencionar la existencia de casos en los que el aparcamiento invade 

el espacio reservado para la propia circulación de los vehículos. Los accesos a los 

aparcamientos son relativos a la distancia de origen.  Desde el punto de vista de la 

accesibilidad son los más representativos. 

Como se puede apreciar en el Plano del estado actual de esta red dentro del presente 

documento, se localizan bolsas de aparcamientos sobretodo dentro del límite del 

casco de Santa María de Guía, así como la ubicada dentro del barrio de La Atalaya. 

Dentro del Casco de Santa María se van a distribuir las bolsas localizadas de la 

siguiente manera: 
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 PLAZAS 

Extrarradio del Casco 367 

Dentro del Casco 82 

 

Elaboración Propia 

Los aparcamientos en línea y batería quedan supeditados a la cercanía del destino 

que pretenda el usuario del vehículo. Sin lugar a dudas la accesibilidad a este tipo de 

aparcamientos es muy relativa, tanto en cuanto que la posibilidad de paso o de 

encontrar una plaza libre en la cercanía del destino depende del azar.  

El barrio de Santa María, el de La Atalaya, San Felipe y El Palmital son los únicos de 

los que completan el término municipal que están dotados de superficies destinadas al 

aparcamiento colectivo, centrándose la mayor parte de las plazas dentro del casco del 

municipio, como queda reflejado en la tabla anterior. 

La accesibilidad a las plazas de aparcamientos dentro del casco queda condicionada 

por la fluidez del tráfico, puesto que un tráfico ligero facilita el acceso a las plazas de 

aparcamiento de uso colectivo a una velocidad aceptable y en condiciones de 

seguridad. Mientras que si el tráfico es denso y con continuas retenciones el tiempo 

para acceder a la plaza es mayor con el consiguiente riesgo de encontrarse con el 

aparcamiento saturado y en muchos casos que no exista plaza alguna. La zona de 

estudio no presenta un tráfico denso en la zona donde se ubica los aparcamientos de 

forma colectiva, exceptuando las horas punta, y es por ello por lo que corroboramos lo 

anteriormente dicho, desde el punto de vista de la accesibilidad son los más 

representativos. 
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11.1.5.-  Servicio de Transporte Colectivo de Pasaj eros 

La accesibilidad del servicio público de guaguas puede interpretarse desde varios 

puntos de vista dependiendo del lado de usuario que se tenga. 

 

− Usuarios de Transporte Público. 

− Conductores de los vehículos de Transporte Público. 

 

En el municipio de Santa María de Guía gran parte de las paradas de guaguas que se 

ubican se localizan dentro de los barrios que agrupan mayor número de población, 

Santa María de Guía y La Atalaya. Es por ello por lo que se mantiene conectado estos 

barrios entre sí, así como el mismo núcleo municipal con el limítrofe de Gáldar. 

 

Imagen 11.1.5. 

Las paradas que se localizan dentro de estos barrios, presenta una accesibilidad 

aceptable, quedando patente la mejora de las mismas, en cuanto apartaderos para 

realizar su función y señalización se refiere. Así mismo es conveniente recalcar que 

las que presentan peor accesibilidad se centra en la parte de medianía de cumbre. 

Las paradas se distribuyen por todo el territorio municipal. Las mismas se localizan en 

las cercanías de los núcleos de población. Concretamente esto es importante cuando 

nos ubicamos en la zona de medianía y de cumbre, ya que es en esta zona donde se 

da un carácter edificatorio disperso. Es por ello que las paradas se emplazan en 

aquellas zonas donde se localizan núcleos de población. Éstas paradas cuentan con 

un acceso complejo, no contando en gran parte de los casos de zona de apartadero 

de la guagua para recoger y dejar a los usuarios del transporte público. En esta zona 

también se hace constar la no existencia de marquesinas en dichas paradas. 
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Según se desprende de la información facilitada por la compañía GLOBAL S.U, y 

GUMIDAFE S.L., el usuario se plantea el transporte en guagua cuando la distancia 

desde su origen hasta la parada más próxima no supera los 300 metros. A partir del 

conocimiento de éste parámetro se realiza la siguiente tabla, donde se  relaciona la 

capacidad de absorción de pasajeros según las paradas. 

BARRIOS HABITANTES  SUPERFICIE  
(Km 2) 

DESNSIDAD 
(HAB./Km 2) PARADAS 

POBLACIÓN 
QUE 

ABSORBE 
% 

BARRANCO DEL 
PINAR 175 4,50 38,88 4 21,99 12,57 

BARRANQUILLO 
FRÍO 121 0,96 126,43 0 0,00 0,00 

BASCAMAO 274 4,12 66,50 6 56,42 20,59 

EL CALABOZO 69 0,35 197,14 1 27,88 40,40 

CASAS DE 
AGUILAR 224 1,08 207,41 3 87,98 39,28 

EL JUNQUILLO 95 0,36 263,89 2 74,63 78,56 

MONDRAGONES 234 1,65 141,82 2 40,11 17,14 

MONTAÑA ALTA 385 1,83 210,38 28 832,95 216,35 

EL PALMITAL 525 3,60 145,83 17 350,55 66,77 

PASO MARIA DE 
LOS SANTOS 64 0,36 177,78 1 25,14 39,28 

SAN FELIPE 251 1,32 190,15 1 26,89 10,71 

SAN JUÁN 1106 2,55 433,73 6 367,97 33,27 

SANTA MARÍA DE 
GUÍA 5526 8,28 667,39 27 2547,97 46,11 

TRES PALMAS 234 2,09 111,96 0 0,00 0,00 

VERDEJO 166 1,22 136,07 3 57,72 34,77 

VERGARA 275 1,72 159,88 2 45,22 16,44 

LA ATALAYA 4357 6,52 668,25 18 1700,83 39,04 

 

Elaboración Propia 
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11.1.6.-  Servicios de Taxi 

La accesibilidad al servicio de taxi, o la accesibilidad al territorio por medio de taxi, 

puede medirse por dos factores: 

 

− La existencia de taxis próximos. 

− El tiempo de llegada del taxi al punto en que se necesita, o del viajero al punto 

en que puede encontrar un taxi.  

 

Prescindiendo de la aleatoriedad con la que se puede encontrar un taxi por la calle, 

ambos caminos están determinados de forma decisiva por la existencia de paradas en 

la proximidad del punto  desde el que se va a realizar el viaje.  

Por lo que se refiere al municipio de Santa María de Guía, el principal inconveniente 

que se encuentra es la existencia de una única parada de taxis, por lo que se va a 

hacer patente el sistema de buscar al viajero circulando en vacío, lo que va a 

proporcionar un grado de accesibilidad elevado salvo circunstancias especiales.  

Evidentemente la parada se localizará en el casco del municipio por lo que es más que 

conocido que la dotación de paradas no es uniforme y que existen distritos poblados 

como es el caso de La Atalaya que carece de paradas. 
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11.2.-  Transitabilidad 

La transitabilidad es una de las variables más importantes del sistema de transporte. 

En ella se desarrolla la aptitud de cada red para su tránsito por la misma, si bien 

existen muchas variables que en su conjunto darán una mejor o peor transitabilidad. 

Entre estas variables se pueden distinguir: 

 

− Continuidad de la red, puesto que una red discontinua presenta problemas de 

interferencia con otras redes. 

− Estado del pavimento, dependiendo del tipo de red, ésta variable es muy 

interesante, pues determina el grado de erosión y la idoneidad del pavimento. 

− Confort en el tránsito; malas trazas de la red provocan la falta de seducción de 

ésta hacia los usuarios e incluso problemas de seguridad vial. 

 

11.2.1.-  Vías Rodadas 

11.2.1.1.-  Vías Urbanas 

Los barrios del área de estudio, exceptuando el Casco de Santa María de Guía y 

algunos casos aislados en el resto de barrios, presentan en general facilidad para 

circular a través de sus núcleos. 

  

Los principales problemas de tráfico interurbano  se presentan en los accesos al 

Casco desde sus diferentes puntos y el tránsito por la GC-2 en sus entradas y salidas. 

Debido a la particularidad de Santa María de Guía, en donde muchos de sus 

ciudadanos trabajan fuera del municipio y en donde los colegios ejercen un fuerte valor 

atractor de tráfico, los desplazamientos en horas punta son importantes, por lo que las 

retenciones con el actual sistema viario son una constante.  

 

Desde la GC-2 existen viales que conectan de forma directa con los barrios de Tres 

Palmas, La Atalaya y en dos ocasiones con el propio Casco En lo que refiere a los 

accesos al Casco, los barrios que tienen un acceso directo son San Juan, La Atalaya y 

Bascamao. El resto de barrios, precisan de diferentes vías de interconexión que 
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dependiendo del caso pueden dos e incluso tres carreteras diferentes hasta llegar al 

Casco. 

 

BARRIO CARRETERA DESTINO 

San Juan GC-291 

Casco de Santa María de Guía La Atalaya GC-295; GC-292 

Bascamao GC-70 

 

Elaboración Propia 

 

Según se desprende del apartado de Descripción del Estado Actual en las vías 

rodadas urbanas, en el Casco Históricos se tienen problemas propios de la antigüedad 

y aleatoriedad de la urbanización pues no se poseen chaflanes en las curvas lo cual 

en una zona donde las secciones libres de rodadura no son amplían, impide el giro de 

manera considerable. 

 

11.2.1.1.1 Pavimento 

En Santa María de Guía se pueden encontrar numerosas situaciones de pavimento. 

Así como es de prever en un municipio como el que ocupa al presente EMMS, que la 

mayoría de sus vías rodadas son en pavimento bituminoso (pavimento flexible). 

 

TIPO DE PAVIMENTO LONGITUD % 

Adoquín 2.100 0,66 

Pavimentada 178.700 56,28 

Tierra 135.200 42,58 

Empedrado 1.500 0,48 

TOTAL 317.500 100 

 

Tabla 8.2.4.1-I; Elaboración Propia 
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Debido al carácter rural de muchos asentamientos, más del 42% de las vías guíense 

discurren en tierra. La gran mayoría de éstas pistas de tierra son privadas y se sitúan 

sobre todo en la zona de medianías. 

 

Las zonas adoquinadas predominan en el casco histórico en donde el plan de 

peatonalización del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía  tiende a cerrar de 

manera total o parcial algunas vías. Estas vías han sido incluidas dentro de las 

propuestas. 

En general, el tipo de pavimento no establece problema alguno en cuanto al tránsito 

de vehículos si bien el estado de estos pavimentos precisa de actuaciones para su 

mejora. Los pavimentos asfálticos presentan en general problemas de rebacheo, 

juntas longitudinales, parches en zanjas y demás problemas derivados por la erosión y 

la acción meteorológica a la que está sometido el firme. 

 

 

INTERSECCIONES 

La problemática referida a las intersecciones entre dos o más vías de vehículos, ya 

sean privados o públicos, engloba casos de retenciones, colisiones y problemas 

importantes de seguridad vial.  

Para la diagnosis del estado actual de las intersecciones,  ha sido necesaria la 

colaboración de la Policía Local del municipio dado el amplio conocimiento que de la 

problemática tratada tiene el gremio. Así y tras contrastar las observaciones realizadas 

por los miembros del equipo de seguridad vial de la policía, se tiene: 
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CRUCE CALLE CARRILLO Y CALLE PÁRROCO MARTÍN MORALES 

El cruce entre las calle Carrillo y Párroco Martín Morales se produce en pleno núcleo 

de La Atalaya. La calle Castrillo tiene un tránsito de vehículos que provienen en gran 

parte de la GC-295 a su llegada desde el Casco 

de Santa María de Guía y San Juan, mientras que 

la calle Párroco Martín Morales es una de las 

arterias de salida del viejo núcleo de La Atalaya. 

El sentido prioritario es el de la calle Carrillo, por 

lo que los vehículos que circulan en sentido 

transversal deben ceder el paso a éstos; esta 

maniobra tiene los hándicaps de contar con un 

paso de peatones previo al cruce y la situación de 

vehículos estacionados o parados. 

En el paso de peatones se han producido casos 

de atropellos, mientras que dada la confluencia de un buen número de vehículos en 

ambos sentidos, éste cruce es considerado por el órgano policial como conflictivo. 

 

 

CALLE LUJAN PÉREZ – GC-295 

A pocos metros del caso anterior se produce el cruce entre la GC-295 y la calle Luján 

Pérez. En esta ocasión confluye el total de los vehículos que provienen del Casco de 

Santa María de Guía y San Juan por la GC-

295 y aquellos vehículos que se aproximan 

desde Becerril por la calle Venezuela. La 

intersección está regulada mediante isleta 

central. 

 

Existen ciertos problemas en cuanto a 

visibilidad del cruce y cesiones de paso lo 

que ocasiona colisiones de manera 

ocasional. 
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IES SANTA MARIA DE GUIA – LOMO GUILLEN (GC-292) 

 

Los horarios de entrada y salida escolar provocan fuertes retenciones en el tramo de la 

calle Lomo Guillen. Debido a la cantidad 

de alumnos, profesores y personal auxiliar 

que acceden o salen del mismo, se 

produce una gran cantidad de tráfico. No 

existe salida alternativa. 

 

La calle Lomo Guillén se ve afectada 

además de por la acción atractora del 

colegio por la situación de centros 

administrativos, sociales y por ser un 

sector comercial del municipio.  

 

 

 

CALLE SANCHO VARGAS – LEPANTO 

 

En la actualidad la salida principal del casco 

histórico de Santa María de Guía es a través 

de la calle Lepanto. Esta vía es de fuerte 

pendiente y está situada en un tramo en 

donde la visibilidad no es la mejor para 

observar los vehículos que circulan por la 

calle Sancho Vargas (GC-292). 

En ocasiones se forman colapsos de la vía, 

dada la acumulación de vehículos por salidas 

de colegios o equipamientos deportivos. 
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GLORIETA SANCHO VARGAS – GC-295 

La previsión de eliminar el acceso desde la GC-2 a San Juan por el Albercón de la 

Virgen, provocará la acumulación de vehículos en ésta glorieta la cual no posee una 

geometría para absorber la demanda que se deduce de la eliminación de uno de los 

tres accesos desde la GC-2 con los que cuenta la zona de centralidad guíense. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

La no disponibilidad de vías alternativas, ha provocado que la zona de los alrededores 

de las instalaciones deportivas del Casco sea conocida por sus retenciones. El ente 

policial así lo confirma, pues la calle Juventud y el cruce del Barranco de de Gáldar 

suelen presentar estas retenciones debidas a la acumulación de vehículos en hora 

punta. 

El cruce entre las calles Drago y Marques de Muní se ve sujeta a las condiciones 

anteriores por lo que el colapso también es frecuente. 
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SANCHO VARGAS –GC-70 

El acceso a la GC-70 desde la calle Sancho Vargas (GC-292) está resuelto mediante 

un cruce en “t”. No existe carril de espera para los vehículos que circulan por el tramo 

urbano por lo que al estar el acceso poco después de una curva, la visibilidad es 

escasa. El caso del paso de la GC-70 a la calle Sancho Vargas es similar a lo anterior. 

 

Existe espacio suficiente para la mejora de la intersección. 

 

CRUCE DE SAN JUAN 

En este punto confluyen hasta cuatro viales. La GC-70 es la vía principal y a partir de 

la cual el resto cede el paso. El mayor de los problemas en este cruce radica en la 

falta de señalización y en la merma de visibilidad. 
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11.2.2.-  Vías Interurbanas 

La conexión insular tiene como principal nexo el corredor perimetral del Norte, la GC-2, 

a través de la cual se puede acceder desde Santa María de Guía a cualquiera de los 

municipios de la fachada norte de la isla. Existen otras vías que comunican el 

municipio con sus vecinos limítrofes caso de: 

MUNICIPIO CARRETERA DESTINO 

Moya GC-70; GC-702;GC-700; GC-291 
Santa María de Guía 

Gáldar GC-292; GC-710 

 

En tráfico interurbano está mermado por el colapso en horas punta que presenta la 

GC-2 y dado entre otras cosas por: 

 

− El único carril de circulación desde el municipio de Arucas hasta llegar al 

Albercón de la Virgen en Santa María de Guía y el sentido contrario. 

− Las reducciones de velocidad. 

− Las incorporaciones vehiculares desde las diferentes vías transversales a la 

GC-2 en diversos puntos de la traza en el perímetro norte. 

 

 

Gráfico Evolución de Tráfico. “Proyecto de Construcción Duplicación de la GC-2; Tramo: Santa María de Guía – El 
Pagador” de Agosto de 2.005 
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Las obras actuales de la GC-2 proporcionarán en el tramo guíense una duplicación de 

calzada con mediana a través de la cual se incluirán los siguientes enlaces que harán 

más segura y confortable las incorporaciones a través de ellos. 

− Nudo Albercón de la Virgen. 

− Nudo de Llano Alegre 

− Enlace el Hormiguero 

 

NUDO DEL ALBERCON DE LA VIRGEN 

Según el “Proyecto de Construcción Duplicación de la GC-2; Tramo: Santa María de 

Guía – El Pagador” de Agosto de 2.005, en el nudo del Albercón de la Virgen no 

consta de incorporación en el sentido Pagador - Santa María de Guía al municipio 

analizado desde éste punto por lo que los accesos quedarán limitados a los enlaces 

de Santa María de Guía y La Atalaya. 

En el gráfico de evolución de tráfico incluido en el proyecto de construcción de la GC-2 

se observa como con la previsión de tráfico en el año horizonte la glorieta podría 

quedar colapsada; sin embargo no se tienen datos de la posible evolución de los otros 

dos enlaces de la GC-2 que dan acceso al Casco de Santa María de Guía, La Atalaya 

y San Juan aunque con las evoluciones previstas se estima que se precisa un estudio 

de mayor precisión para conocer el posible sobrepaso de la capacidad de estos 

enlaces. 

 

NUDO DE LLANO ALEGRE 

En objeto de éste nudo no es otro que el de dar servicio a la zona industrial con la que 

cuenta el municipio por lo que el tránsito de vehículos de grandes dimensiones 

quedaría, en gran parte, limitado a los viales que dan acceso al parque industrial. 

 

ENLACE EL HORMIGUERO 

Actualmente los vehículos que acceden al Hormiguero desde la GC-2 lo hacen a 

través de carril de espera. Esta situación se ve suprimida con el nuevo proyecto en 

ejecución por lo que el acceso de debiera de realizar a través de la GC-291 

(Incorporación para acceso en el Enlace del Pagador, T.M. de Moya), por lo que para 

ello se deben recorrer un total de 3,5 kms aproximadamente por la GC-291. Queda en 
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evidencia por tanto la incomodidad para el usuario en donde con la situación anterior 

tenía un acceso directo y en la prevista debe recorrer una distancia importante por una 

vía que deberá ser acondicionada para el paso de 6753 vehículos al día. 

 

La multitud de carreteras de carácter rural con las que cuenta el municipio, a saber: 

− GC-291 

− GC-70 

− GC-700 

− GC-701 

− GC-702 

− GC-703 

− GC-710 

Presentan problemas tanto en su trazado en planta como en alzado. Los parámetros 

seleccionados en la categorización de circulación óptima quedan instaurados en el 

Apartado 8 del presente documento. 

En todos aquellos tramos señalados con problemas en su trazado en alzado, se 

pueden señalizar 

                                                
3 Según Gráfico de Evolución de Tráfico. 
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11.2.2.1.-  GC-2 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

8+09370 280 8+10660 570 8+11960 -390 8+13260 1330 

8+09380 280 8+10680 380 8+11980 -400 8+13280 830 

8+09400 280 8+10700 360 8+12000 -510 8+13300 690 

8+09420 290 8+10720 310 8+12020 -450 8+13320 490 

8+09440 420 8+10740 360 8+12040 -450 8+13340 500 

8+09460 800 8+10760 340 8+12060 -740 8+13360 500 

8+09480 1630 8+10780 450 8+12080 -1400 8+13380 500 

8+09500 3300 8+10800 500 8+12100 1530 8+13400 500 

8+09520 -2070 8+10820 470 8+12120 810 8+13420 500 

8+09540 -1070 8+10840 670 8+12140 380 8+13440 500 

8+09560 -500 8+10860 1000 8+12160 320 8+13460 500 

8+09580 -280 8+10880 1370 8+12180 300 8+13480 500 

8+09600 -280 8+10900 2130 8+12200 280 8+13500 500 

8+09620 -280 8+10920 3370 8+12220 260 8+13520 500 

8+09640 -280 8+10940 4470 8+12240 310 8+13540 500 

8+09660 -280 8+10960 <infinito> 8+12260 290 8+13560 670 

8+09680 -280 8+10980 -3530 8+12280 260 8+13580 980 

8+09700 -280 8+11000 -2500 8+12300 300 8+13600 2100 

8+09720 -280 8+11020 -1670 8+12320 620 8+13620 -1580 

8+09740 -280 8+11040 -1330 8+12340 1630 8+13640 -560 

8+09760 -280 8+11060 -970 8+12360 -2030 8+13660 -370 

8+09780 -300 8+11080 -830 8+12380 -1030 8+13680 -270 

8+09800 -430 8+11100 -730 8+12400 -650 8+13700 -270 

8+09820 -700 8+11120 -630 8+12420 -450 8+13720 -270 

8+09840 -1330 8+11140 -520 8+12440 -380 8+13740 -270 

8+09860 -1700 8+11160 -510 8+12460 -310 8+13760 -270 

8+09880 -1370 8+11180 -390 8+12480 -260 8+13780 -270 

8+09900 -2370 8+11200 -390 8+12500 -260 8+13800 -270 

8+09920 800 8+11220 -390 8+12520 -260 8+13820 -270 

8+09940 430 8+11240 -390 8+12540 -260 8+13840 -270 

8+09960 370 8+11260 -390 8+12560 -300 8+13860 -270 

8+09980 380 8+11280 -390 8+12580 -290 8+13880 -270 

8+10000 380 8+11300 -390 8+12600 -390 8+13900 -270 

8+10020 380 8+11320 -390 8+12620 -840 8+13920 -270 

8+10040 380 8+11340 -390 8+12640 1800 8+13940 -270 

8+10060 380 8+11360 -390 8+12660 500 8+13960 -610 

8+10080 380 8+11380 -390 8+12680 380 8+13980 -1280 

8+10100 380 8+11400 -390 8+12700 280 8+14000 -2070 

8+10120 380 8+11420 -390 8+12720 270 8+14020 -2990 

8+10140 380 8+11440 -390 8+12740 270 8+14040 -3610 

8+10160 380 8+11460 -390 8+12760 250 8+14060 -4730 

8+10180 380 8+11480 -390 8+12780 220 8+14080 <infinito> 

8+10200 380 8+11500 -390 8+12800 210 8+14100 <infinito> 

8+10220 380 8+11520 -390 8+12820 290 8+14120 <infinito> 

8+10240 380 8+11540 -530 8+12840 350 8+14140 <infinito> 
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8+10260 380 8+11560 -800 8+12860 1030 8+14160 <infinito> 

8+10280 380 8+11580 -570 8+12880 -2100 8+14180 <infinito> 

8+10300 370 8+11600 -930 8+12900 -1030 8+14200 <infinito> 

8+10320 500 8+11620 -1270 8+12920 -690 8+14220 <infinito> 

8+10340 700 8+11640 -2430 8+12940 -900 8+14240 <infinito> 

8+10360 1300 8+11660 -4430 8+12960 -1830 8+14260 <infinito> 

8+10380 3000 8+11680 4000 8+12980 -1700 8+14280 <infinito> 

8+10400 3830 8+11700 2430 8+13000 -1280 8+14300 <infinito> 

8+10420 -3500 8+11720 1300 8+13020 -1110 8+14320 <infinito> 

8+10440 -1800 8+11740 470 8+13040 -960 8+14340 <infinito> 

8+10460 -700 8+11760 250 8+13060 -1570 8+14360 <infinito> 

8+10480 -340 8+11780 220 8+13080 -2030 8+14380 4340 

8+10500 -370 8+11800 230 8+13100 -3030 8+14400 3400 

8+10520 -260 8+11820 290 8+13120 -3700 8+14420 2580 

8+10540 -290 8+11840 280 8+13140 -4670 8+14440 1740 

8+10560 -400 8+11860 290 8+13160 <infinito> 8+14460 800 

8+10580 -630 8+11880 420 8+13180 <infinito> 8+14480 570 

8+10600 -1670 8+11900 920 8+13200 4600 8+14500 370 

8+10620 3330 8+11920 -1370 8+13220 3390   

8+10640 1130 8+11940 -570 8+13240 2390 
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11.2.2.2.-  GC-70 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 90 0+04520 -520 0+08860 <infinito> 0+13260 -60 

0+00020 110 0+04540 -120 0+08880 <infinito> 0+13280 -60 

0+00040 480 0+04560 -240 0+08900 1280 0+13300 -240 

0+00060 840 0+04580 1070 0+08920 260 0+13320 -430 

0+00080 220 0+04600 720 0+08940 100 0+13340 -230 

0+00100 110 0+04620 270 0+08960 130 0+13360 -940 

0+00120 220 0+04640 530 0+08980 360 0+13380 830 

0+00140 220 0+04660 1450 0+09000 440 0+13400 100 

0+00160 270 0+04680 <infinito> 0+09020 280 0+13420 30 

0+00180 960 0+04700 <infinito> 0+09040 350 0+13440 70 

0+00200 1810 0+04720 <infinito> 0+09060 780 0+13460 100 

0+00220 -1890 0+04740 1760 0+09080 1780 0+13480 70 

0+00240 -790 0+04760 850 0+09100 <infinito> 0+13500 300 

0+00260 -250 0+04780 820 0+09120 <infinito> 0+13520 -1040 

0+00280 -170 0+04800 1610 0+09140 <infinito> 0+13540 -330 

0+00300 -110 0+04820 <infinito> 0+09160 <infinito> 0+13560 -30 

0+00320 -110 0+04840 <infinito> 0+09180 <infinito> 0+13580 -40 

0+00340 190 0+04860 1890 0+09200 <infinito> 0+13600 -40 

0+00360 90 0+04880 970 0+09220 <infinito> 0+13620 -80 

0+00380 110 0+04900 240 0+09240 <infinito> 0+13640 -930 

0+00400 220 0+04920 20 0+09260 <infinito> 0+13660 840 

0+00420 770 0+04940 30 0+09280 <infinito> 0+13680 160 

0+00440 740 0+04960 50 0+09300 <infinito> 0+13700 30 

0+00460 590 0+04980 300 0+09320 -1160 0+13720 60 

0+00480 -1260 0+05000 -140 0+09340 -250 0+13740 510 

0+00500 -190 0+05020 -60 0+09360 -80 0+13760 -90 

0+00520 -60 0+05040 -40 0+09380 -70 0+13780 -90 

0+00540 -210 0+05060 -60 0+09400 -50 0+13800 -140 

0+00560 120 0+05080 -50 0+09420 -180 0+13820 -170 

0+00580 200 0+05100 -40 0+09440 -500 0+13840 -180 

0+00600 830 0+05120 -240 0+09460 -870 0+13860 -50 

0+00620 480 0+05140 40 0+09480 -240 0+13880 -110 

0+00640 70 0+05160 120 0+09500 -80 0+13900 -1050 

0+00660 20 0+05180 -290 0+09520 -50 0+13920 -1810 

0+00680 20 0+05200 -100 0+09540 -210 0+13940 <infinito> 

0+00700 50 0+05220 -230 0+09560 -1140 0+13950 <infinito> 

0+00720 -590 0+05240 -160 0+09580 <infinito> 0+13960 <infinito> 

0+00740 -220 0+05260 -180 0+09600 <infinito> 0+13980 <infinito> 

0+00760 -110 0+05280 -800 0+09620 <infinito> 0+14000 <infinito> 

0+00780 -160 0+05300 -930 0+09640 <infinito> 0+14020 <infinito> 

0+00800 -940 0+05320 -270 0+09660 <infinito> 0+14040 <infinito> 

0+00820 -1630 0+05340 -260 0+09680 1730 0+14060 1440 

0+00840 <infinito> 0+05360 -1020 0+09700 600 0+14080 550 
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0+00860 <infinito> 0+05380 -1950 0+09720 80 0+14100 270 

0+00880 <infinito> 0+05400 <infinito> 0+09740 80 0+14120 1020 

0+00900 <infinito> 0+05420 1570 0+09760 90 0+14140 1720 

0+00920 -1870 0+05440 600 0+09780 140 0+14160 -1890 

0+00940 -890 0+05460 320 0+09800 870 0+14180 -670 

0+00960 -80 0+05480 260 0+09820 880 0+14200 -390 

0+00980 -20 0+05500 440 0+09840 610 0+14220 -300 

0+01000 -20 0+05520 1100 0+09860 -580 0+14240 -760 

0+01020 -40 0+05530 1330 0+09880 -80 0+14260 -1660 

0+01040 -650 0+05540 1680 0+09900 -50 0+14280 <infinito> 

0+01060 -1340 0+05550 1780 0+09920 -40 0+14290 <infinito> 

0+01080 1250 0+05560 1490 0+09940 -40 0+14300 1950 

0+01100 220 0+05580 360 0+09960 -460 0+14320 1200 

0+01120 90 0+05600 40 0+09980 -950 0+14340 760 

0+01140 470 0+05620 30 0+10000 -170 0+14360 250 

0+01160 1690 0+05630 30 0+10020 -70 0+14380 250 

0+01180 <infinito> 0+05640 30 0+10040 -60 0+14400 1260 

0+01200 1420 0+05660 30 0+10060 -170 0+14420 -1020 

0+01220 620 0+05680 260 0+10080 960 0+14440 -960 

0+01240 580 0+05700 1430 0+10100 910 0+14460 270 

0+01260 410 0+05720 <infinito> 0+10120 1920 0+14480 550 

0+01280 480 0+05740 <infinito> 0+10140 <infinito> 0+14500 400 

0+01300 380 0+05760 <infinito> 0+10160 1970 0+14520 530 

0+01320 510 0+05780 <infinito> 0+10180 1010 0+14540 1260 

0+01340 1510 0+05800 <infinito> 0+10200 210 0+14560 -850 

0+01360 <infinito> 0+05820 <infinito> 0+10220 40 0+14580 -160 

0+01380 <infinito> 0+05840 -1510 0+10240 40 0+14600 -80 

0+01400 <infinito> 0+05860 -440 0+10260 50 0+14620 -80 

0+01420 1500 0+05880 -240 0+10280 220 0+14640 -480 

0+01440 460 0+05900 -170 0+10300 -770 0+14660 -1570 

0+01460 70 0+05920 -170 0+10320 -120 0+14680 <infinito> 

0+01480 80 0+05940 -70 0+10340 -40 0+14700 <infinito> 

0+01500 420 0+05950 -60 0+10360 -40 0+14720 -1320 

0+01520 1510 0+05960 -50 0+10380 -270 0+14740 -270 

0+01540 <infinito> 0+05970 -50 0+10400 60 0+14760 -140 

0+01560 -1150 0+05980 -70 0+10420 40 0+14780 -160 

0+01580 -300 0+06000 -70 0+10440 30 0+14800 320 

0+01600 -170 0+06020 -80 0+10460 70 0+14820 110 

0+01620 -200 0+06040 -180 0+10480 50 0+14840 150 

0+01640 -560 0+06060 -880 0+10500 -370 0+14860 140 

0+01660 730 0+06080 -730 0+10520 -50 0+14880 80 

0+01680 150 0+06100 -120 0+10540 -120 0+14900 90 

0+01700 390 0+06120 -80 0+10560 -810 0+14920 280 

0+01720 1450 0+06140 -90 0+10580 540 0+14940 670 

0+01740 <infinito> 0+06160 -140 0+10600 50 0+14960 220 

0+01760 <infinito> 0+06180 -590 0+10620 80 0+14980 140 

0+01780 -1200 0+06200 -1380 0+10640 530 0+15000 90 

0+01800 -230 0+06220 <infinito> 0+10660 -100 0+15020 -10 

0+01820 -80 0+06240 <infinito> 0+10680 -40 0+15040 80 

0+01840 -150 0+06260 <infinito> 0+10700 -50 0+15060 250 
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0+01860 -590 0+06280 <infinito> 0+10720 -40 0+15080 460 

0+01880 -1740 0+06300 <infinito> 0+10740 -170 0+15100 630 

0+01900 <infinito> 0+06320 <infinito> 0+10760 -1040 0+15120 720 

0+01920 -1920 0+06340 <infinito> 0+10780 720 0+15140 450 

0+01940 -1350 0+06360 <infinito> 0+10800 80 0+15160 1040 

0+01960 -480 0+06380 -1130 0+10820 40 0+15180 1330 

0+01980 -560 0+06400 -210 0+10830 40 0+15200 440 

0+02000 -170 0+06420 -210 0+10840 40 0+15220 200 

0+02020 -180 0+06440 -300 0+10860 -290 0+15240 210 

0+02040 -300 0+06460 -1010 0+10880 -40 0+15260 -240 

0+02060 -90 0+06480 -1870 0+10900 -50 0+15280 -50 

0+02080 -70 0+06500 <infinito> 0+10920 -50 0+15300 -50 

0+02100 -240 0+06520 -1920 0+10940 -170 0+15320 -30 

0+02120 30 0+06540 -1190 0+10960 -1030 0+15340 -40 

0+02140 20 0+06560 -210 0+10980 <infinito> 0+15360 -190 

0+02160 20 0+06580 -80 0+11000 <infinito> 0+15380 -590 

0+02180 130 0+06600 -70 0+11020 1670 0+15400 -390 

0+02200 -850 0+06620 -140 0+11040 880 0+15420 -250 

0+02220 -530 0+06640 -220 0+11060 90 0+15440 350 

0+02240 -260 0+06660 -90 0+11080 70 0+15460 70 

0+02260 -150 0+06680 -140 0+11100 70 0+15480 290 

0+02280 -20 0+06700 -660 0+11120 70 0+15500 -350 

0+02300 -40 0+06720 -1680 0+11140 50 0+15520 -140 

0+02320 -100 0+06740 1030 0+11160 60 0+15540 -120 

0+02340 -690 0+06760 140 0+11180 310 0+15560 -290 

0+02360 -1200 0+06780 90 0+11200 1590 0+15580 50 

0+02380 -640 0+06800 300 0+11220 <infinito> 0+15600 10 

0+02400 -320 0+06820 370 0+11240 -1970 0+15620 100 

0+02420 -330 0+06840 90 0+11260 -940 0+15640 750 

0+02440 830 0+06860 140 0+11280 -160 0+15660 -190 

0+02460 210 0+06880 790 0+11300 -50 0+15680 -710 

0+02480 210 0+06890 1280 0+11320 -40 0+15700 710 

0+02500 380 0+06900 1510 0+11340 -30 0+15720 320 

0+02520 750 0+06910 950 0+11360 -40 0+15740 130 

0+02540 90 0+06920 340 0+11380 -110 0+15760 240 

0+02560 110 0+06930 150 0+11400 -1060 0+15780 -50 

0+02580 520 0+06940 140 0+11420 610 0+15800 -40 

0+02600 1200 0+06960 740 0+11440 400 0+15820 -240 

0+02620 -550 0+06980 -630 0+11460 190 0+15840 70 

0+02640 -130 0+07000 -90 0+11480 120 0+15860 -270 

0+02660 -400 0+07020 -80 0+11500 150 0+15880 -90 

0+02680 -1010 0+07040 -110 0+11520 670 0+15900 -70 

0+02700 490 0+07060 -80 0+11540 1390 0+15920 -20 

0+02720 470 0+07080 -70 0+11560 870 0+15940 -20 

0+02740 740 0+07100 -90 0+11580 660 0+15960 -190 

0+02760 100 0+07120 -150 0+11600 330 0+15980 150 

0+02780 20 0+07140 -840 0+11620 120 0+16000 190 

0+02800 300 0+07160 -1870 0+11640 140 0+16020 170 

0+02820 310 0+07180 <infinito> 0+11660 450 0+16040 130 

0+02840 480 0+07200 <infinito> 0+11680 880 0+16060 120 
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0+02860 -40 0+07220 <infinito> 0+11700 290 0+16080 450 

0+02880 -50 0+07240 1160 0+11720 180 0+16100 -140 

0+02900 -250 0+07260 170 0+11740 90 0+16120 -140 

0+02920 -90 0+07280 30 0+11760 70 0+16140 -200 

0+02940 -100 0+07300 20 0+11780 180 0+16160 450 

0+02960 -440 0+07320 20 0+11800 560 0+16180 170 

0+02980 1130 0+07340 60 0+11820 260 0+16200 70 

0+03000 90 0+07360 760 0+11840 110 0+16220 70 

0+03020 70 0+07380 1840 0+11860 110 0+16230 70 

0+03040 350 0+07400 <infinito> 0+11880 70 0+16240 90 

0+03060 -70 0+07420 <infinito> 0+11900 80 0+16250 130 

0+03080 -40 0+07440 <infinito> 0+11920 140 0+16260 180 

0+03100 -40 0+07460 1570 0+11940 90 0+16270 230 

0+03120 -30 0+07480 620 0+11960 70 0+16280 680 

0+03140 -30 0+07500 240 0+11980 210 0+16300 -650 

0+03160 -40 0+07520 240 0+12000 1220 0+16320 -200 

0+03180 -250 0+07540 1100 0+12020 -1470 0+16340 -270 

0+03200 -1240 0+07560 2000 0+12040 -710 0+16360 320 

0+03220 <infinito> 0+07580 <infinito> 0+12060 -60 0+16380 60 

0+03240 <infinito> 0+07600 <infinito> 0+12080 -60 0+16400 60 

0+03260 <infinito> 0+07620 <infinito> 0+12100 350 0+16420 240 

0+03280 1370 0+07640 -1190 0+12120 50 0+16440 670 

0+03300 200 0+07660 -480 0+12140 40 0+16460 460 

0+03320 60 0+07680 -470 0+12160 -320 0+16480 960 

0+03340 20 0+07700 -880 0+12180 -90 0+16500 1340 

0+03360 40 0+07720 -1150 0+12190 -100 0+16520 230 

0+03380 320 0+07740 -330 0+12200 -100 0+16540 50 

0+03400 1370 0+07760 -140 0+12210 -130 0+16560 230 

0+03420 <infinito> 0+07770 -110 0+12220 -330 0+16580 950 

0+03440 <infinito> 0+07780 -110 0+12230 -890 0+16600 740 

0+03460 -1370 0+07790 -110 0+12240 -1280 0+16620 180 

0+03480 -380 0+07800 -120 0+12260 -360 0+16640 90 

0+03490 -90 0+07820 -170 0+12280 -80 0+16660 160 

0+03500 -40 0+07840 -730 0+12300 -90 0+16680 310 

0+03520 -30 0+07860 -1600 0+12320 290 0+16700 190 

0+03540 -30 0+07880 880 0+12340 40 0+16720 150 

0+03560 -170 0+07900 840 0+12360 80 0+16740 30 

0+03580 -1040 0+07920 1820 0+12380 750 0+16760 50 

0+03600 -1710 0+07940 <infinito> 0+12400 1570 0+16780 60 

0+03620 1010 0+07960 <infinito> 0+12420 -800 0+16800 -350 

0+03640 180 0+07980 1280 0+12440 -110 0+16820 -30 

0+03660 20 0+08000 330 0+12460 -40 0+16840 -20 

0+03680 20 0+08020 160 0+12480 -50 0+16860 -320 

0+03700 50 0+08040 280 0+12500 -60 0+16880 30 

0+03720 780 0+08060 970 0+12520 -250 0+16900 40 

0+03740 1360 0+08100 <infinito> 0+12540 480 0+16920 90 

0+03760 -1030 0+08110 <infinito> 0+12560 70 0+16940 370 

0+03780 -180 0+08120 <infinito> 0+12570 50 0+16960 -70 

0+03800 -80 0+08140 -1230 0+12580 50 0+16980 -50 

0+03820 -270 0+08160 -360 0+12590 50 0+17000 -30 
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0+03840 110 0+08180 -400 0+12600 40 0+17020 -50 

0+03860 480 0+08200 -1330 0+12620 70 0+17040 -50 

0+03880 150 0+08220 <infinito> 0+12640 690 0+17060 -120 

0+03900 60 0+08240 <infinito> 0+12660 -800 0+17080 240 

0+03920 70 0+08260 <infinito> 0+12680 -70 0+17100 30 

0+03940 80 0+08280 -1920 0+12700 -40 0+17120 30 

0+03960 230 0+08300 -730 0+12720 -50 0+17140 40 

0+03980 -770 0+08320 -190 0+12740 -260 0+17160 190 

0+04000 -190 0+08340 -630 0+12760 -990 0+17180 -50 

0+04020 -80 0+08360 -1510 0+12780 -1810 0+17200 -40 

0+04040 -610 0+08380 <infinito> 0+12800 <infinito> 0+17220 -190 

0+04060 -1110 0+08400 <infinito> 0+12820 <infinito> 0+17240 40 

0+04080 -190 0+08420 <infinito> 0+12840 <infinito> 0+17260 370 

0+04100 -60 0+08440 -1550 0+12860 820 0+17280 1140 

0+04120 -80 0+08460 -850 0+12880 260 0+17300 -530 

0+04140 -170 0+08480 -80 0+12900 80 0+17320 -80 

0+04160 -150 0+08500 -40 0+12920 80 0+17340 -50 

0+04180 -230 0+08520 -40 0+12940 70 0+17360 -300 

0+04200 -1170 0+08540 -50 0+12960 430 0+17380 480 

0+04220 <infinito> 0+08560 -80 0+12980 290 0+17400 350 

0+04240 1740 0+08580 430 0+13000 50 0+17420 -100 

0+04260 760 0+08600 60 0+13020 70 0+17440 -40 

0+04280 60 0+08620 50 0+13040 70 0+17460 -40 

0+04300 30 0+08640 40 0+13060 80 0+17480 -40 

0+04320 -350 0+08660 40 0+13080 740 0+17500 -120 

0+04340 -50 0+08680 40 0+13100 930 0+17520 -530 

0+04360 -140 0+08700 70 0+13120 430 0+17540 830 

0+04380 -240 0+08720 690 0+13130 420 0+17560 690 

0+04400 -870 0+08740 1710 0+13140 410 0+17580 -590 

0+04420 -1630 0+08760 <infinito> 0+13160 70 0+17590 -200 

0+04440 -1490 0+08780 <infinito> 0+13180 50 0+17600 -140 

0+04460 -400 0+08800 <infinito> 0+13200 270 0+17620 -100 

0+04480 -580 0+08820 <infinito> 0+13220 -60 0+17640 -290 

0+04500 -1250 0+08840 <infinito> 0+13240 -50 0+17660 70 

 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  2 07 

 

11.2.2.3.-  GC-291 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+01430 1150 0+03300 -290 0+05200 -400 0+07080 1950 

0+01440 590 0+03320 -210 0+05220 -370 0+07100 1090 

0+01460 60 0+03340 70 0+05240 90 0+07120 430 

0+01480 30 0+03360 -240 0+05260 320 0+07140 250 

0+01500 40 0+03380 -160 0+05280 -50 0+07160 200 

0+01520 60 0+03400 90 0+05300 -230 0+07180 200 

0+01540 80 0+03420 190 0+05320 -220 0+07200 250 

0+01560 90 0+03440 290 0+05340 -50 0+07220 250 

0+01580 70 0+03460 160 0+05360 -460 0+07240 450 

0+01600 80 0+03480 40 0+05380 -730 0+07260 -160 

0+01620 220 0+03500 110 0+05400 -100 0+07280 -60 

0+01640 -210 0+03520 30 0+05420 -90 0+07300 -50 

0+01660 -60 0+03540 20 0+05440 -250 0+07320 -50 

0+01680 -70 0+03560 570 0+05460 -500 0+07340 -60 

0+01700 -130 0+03580 1520 0+05480 -150 0+07360 -460 

0+01720 -590 0+03600 <infinito> 0+05500 -90 0+07380 -1330 

0+01740 280 0+03620 1790 0+05520 -310 0+07400 560 

0+01760 130 0+03640 400 0+05540 -440 0+07420 130 

0+01780 130 0+03660 120 0+05560 -130 0+07440 110 

0+01800 200 0+03680 -350 0+05580 -120 0+07460 150 

0+01820 340 0+03700 -460 0+05600 -1130 0+07480 120 

0+01840 880 0+03720 -120 0+05620 -1600 0+07500 70 

0+01860 760 0+03740 -80 0+05640 -800 0+07520 50 

0+01880 240 0+03760 320 0+05660 -160 0+07540 40 

0+01900 200 0+03780 70 0+05680 -490 0+07560 30 

0+01920 -480 0+03800 450 0+05700 -1520 0+07580 30 

0+01940 -350 0+03820 -40 0+05720 -1800 0+07600 60 

0+01960 110 0+03840 240 0+05740 -480 0+07620 210 

0+01980 -290 0+03860 240 0+05760 -120 0+07640 -70 

0+02000 -100 0+03880 -40 0+05780 -110 0+07660 -70 

0+02020 -140 0+03900 290 0+05800 -120 0+07680 -80 

0+02040 -40 0+03920 240 0+05820 -240 0+07700 -480 

0+02060 -30 0+03940 -290 0+05840 -890 0+07720 -1330 

0+02080 -80 0+03960 -60 0+05860 910 0+07740 -1720 

0+02100 -360 0+03980 -80 0+05880 670 0+07760 -500 

0+02120 -720 0+04000 -930 0+05900 260 0+07780 -90 

0+02140 -1540 0+04020 -1950 0+05920 70 0+07800 -140 

0+02160 <infinito> 0+04040 <infinito> 0+05940 50 0+07820 -140 

0+02180 <infinito> 0+04060 -920 0+05960 190 0+07840 -70 

0+02200 -1120 0+04080 -70 0+05980 340 0+07860 -70 

0+02220 -140 0+04100 -240 0+06000 140 0+07880 -60 

0+02240 -90 0+04120 70 0+06020 290 0+07900 -70 

0+02260 -620 0+04140 190 0+06040 -90 0+07920 -240 

0+02280 -1890 0+04160 -30 0+06060 -280 0+07940 -630 

0+02300 <infinito> 0+04180 -250 0+06080 -1200 0+07960 240 
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0+02320 -1920 0+04200 -1200 0+06100 -790 0+07980 50 

0+02340 -1230 0+04220 890 0+06120 -510 0+08000 40 

0+02360 -300 0+04240 40 0+06140 -60 0+08020 110 

0+02380 -30 0+04260 20 0+06160 -50 0+08040 900 

0+02400 -110 0+04280 20 0+06180 -70 0+08060 1490 

0+02420 270 0+04300 240 0+06200 -230 0+08080 1040 

0+02440 100 0+04320 -50 0+06220 -450 0+08100 310 

0+02460 280 0+04340 -20 0+06240 -130 0+08120 200 

0+02480 750 0+04360 -40 0+06260 -120 0+08140 270 

0+02500 1040 0+04380 -580 0+06280 -140 0+08160 220 

0+02520 480 0+04400 110 0+06300 -110 0+08180 630 

0+02540 30 0+04420 80 0+06320 -120 0+08200 980 

0+02560 130 0+04440 40 0+06340 -750 0+08220 1970 

0+02580 -590 0+04460 -320 0+06360 -1680 0+08240 <infinito> 

0+02600 -320 0+04480 -20 0+06380 <infinito> 0+08260 <infinito> 

0+02620 -320 0+04500 -160 0+06400 1970 0+08280 <infinito> 

0+02640 -550 0+04520 150 0+06420 1220 0+08300 -1530 

0+02660 -410 0+04540 200 0+06440 130 0+08320 -490 

0+02680 -710 0+04560 -190 0+06460 30 0+08340 -130 

0+02700 -910 0+04580 -70 0+06480 30 0+08360 -90 

0+02720 -430 0+04600 240 0+06500 30 0+08380 -170 

0+02740 -80 0+04620 70 0+06520 110 0+08400 -450 

0+02760 -70 0+04640 40 0+06540 1010 0+08420 -730 

0+02780 -100 0+04660 20 0+06560 -380 0+08440 -300 

0+02800 210 0+04680 5949 0+06580 -140 0+08460 -200 

0+02820 90 0+04700 2320 0+06600 -100 0+08480 -170 

0+02840 180 0+04720 -1928 0+06620 -180 0+08500 -150 

0+02860 -210 0+04740 -999 0+06640 -400 0+08520 350 

0+02880 -70 0+04760 -451 0+06660 -680 0+08540 20 

0+02900 -350 0+04780 1070 0+06680 -390 0+08560 -350 

0+02920 -90 0+04800 270 0+06700 -220 0+08580 -20 

0+02940 -90 0+04820 -240 0+06720 -280 0+08600 -20 

0+02960 270 0+04840 -80 0+06740 -400 0+08620 270 

0+02980 40 0+04860 -200 0+06760 -330 0+08640 40 

0+03000 -320 0+04880 -430 0+06780 -260 0+08660 540 

0+03020 -40 0+04900 500 0+06800 -420 0+08680 -220 

0+03040 -50 0+04920 130 0+06820 -290 0+08700 -290 

0+03060 -330 0+04940 60 0+06840 -100 0+08720 -320 

0+03080 -1020 0+04960 100 0+06860 -90 0+08740 -910 

0+03100 -580 0+04980 60 0+06880 -110 0+08760 -300 

0+03120 -240 0+05000 40 0+06900 -120 0+08780 -110 

0+03140 -1180 0+05020 90 0+06920 -230 0+08800 -90 

0+03160 -1870 0+05040 210 0+06940 -690 0+08820 -90 

0+03180 <infinito> 0+05080 -40 0+06960 480 0+08840 -170 

0+03200 1760 0+05100 -480 0+06980 250 0+08860 -500 

0+03220 350 0+05120 60 0+07000 350 0+08870 -1120 

0+03240 70 0+05140 190 0+07020 1690   

0+03260 50 0+05160 50 0+07040 <infinito>   

0+03280 240 0+05180 280 0+07060 <infinito>   
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11.2.2.4.-  GC-292 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

23+00760 -70 24+00300 1770 24+00860 -90 25+00440 0 

23+00780 -20 24+00320 1690 24+00880 -60 25+00460 0 

23+00800 560 24+00340 1910 24+00900 -80 25+00480 0 

23+00820 320 24+00360 0 24+00920 -110 25+00500 0 

23+00840 180 24+00380 -1830 24+00940 -430 25+00520 0 

23+00860 160 24+00400 -1040 24+00960 100 25+00540 0 

23+00880 280 24+00420 -430 24+00980 80 25+00560 0 

23+00900 -210 24+00440 -150 25+00000 540 25+00580 0 

23+00920 -340 24+00460 -80 25+00020 1430 25+00600 0 

23+00940 -640 24+00480 -80 25+00040 0 25+00620 0 

23+00960 -260 24+00500 -110 25+00060 0 25+00640 1430 

23+00980 -110 24+00520 560 25+00100 0 25+00660 810 

23+01000 -90 24+00540 160 25+00120 0 25+00680 230 

24+00000 -90 24+00560 50 25+00140 0 25+00700 80 

24+00020 -150 24+00580 40 25+00160 0 25+00720 50 

24+00040 -330 24+00600 60 25+00180 0 25+00740 20 

24+00060 -450 24+00620 200 25+00200 0 25+00760 -40 

24+00080 -450 24+00640 570 25+00220 0 25+00780 -60 

24+00100 -290 24+00660 1130 25+00240 0 25+00800 -160 

24+00120 -260 24+00680 1830 25+00260 0 25+00820 -570 

24+00140 -360 24+00700 0 25+00280 0 25+00840 -1210 

24+00160 -710 24+00720 0 25+00300 0 25+00860 0 

24+00180 -1430 24+00740 0 25+00320 0 25+00880 1790 

24+00200 0 24+00760 0 25+00340 0 25+00900 1100 

24+00220 0 24+00780 -1280 25+00360 0 25+00920 840 

24+00240 0 24+00800 -610 25+00380 0 25+00930 860 

24+00260 0 24+00820 -290 25+00400 0   

24+00280 0 24+00840 -180 25+00420 0   
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11.2.2.5.-  GC-294 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 40 0+00480 -220 0+00960 210 0+01440 -720 

0+00020 70 0+00500 -280 0+00980 100 0+01460 -540 

0+00040 70 0+00520 -1150 0+01000 -670 0+01480 -940 

0+00060 80 0+00540 680 0+01020 -70 0+01500 -1550 

0+00080 200 0+00560 480 0+01040 -80 0+01520 <infinito> 

0+00100 -430 0+00580 700 0+01060 -190 0+01540 <infinito> 

0+00120 -110 0+00600 1250 0+01080 -280 0+01560 <infinito> 

0+00140 -80 0+00620 <infinito> 0+01100 -70 0+01580 <infinito> 

0+00160 700 0+00640 1010 0+01120 360 0+01600 1790 

0+00180 100 0+00660 510 0+01140 70 0+01620 1200 

0+00200 80 0+00680 630 0+01160 400 0+01640 1560 

0+00220 50 0+00700 -700 0+01180 1330 0+01660 <infinito> 

0+00240 250 0+00720 -180 0+01200 <infinito> 0+01680 <infinito> 

0+00260 -30 0+00740 -130 0+01220 <infinito> 0+01700 <infinito> 

0+00280 -120 0+00760 -130 0+01240 <infinito> 0+01720 <infinito> 

0+00300 -1020 0+00780 -150 0+01260 <infinito> 0+01740 <infinito> 

0+00320 1150 0+00800 -560 0+01280 <infinito> 0+01760 <infinito> 

0+00340 670 0+00820 -120 0+01300 <infinito> 0+01780 <infinito> 

0+00360 990 0+00840 -40 0+01320 <infinito> 0+01800 <infinito> 

0+00380 1350 0+00860 -30 0+01340 <infinito> 0+01820 <infinito> 

0+00400 780 0+00880 400 0+01360 -1560 0+01840 <infinito> 

0+00420 390 0+00900 20 0+01380 -550 0+01860 <infinito> 

0+00440 890 0+00920 40 0+01400 -490 0+01880 <infinito> 

0+00460 -770 0+00940 180 0+01420 -880 0+01890 <infinito> 
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11.2.2.6.-  GC-295 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 -70 0+00340 <infinito> 0+00680 130 0+01020 <infinito> 

0+00020 -800 0+00360 <infinito> 0+00700 380 0+01040 <infinito> 

0+00040 1670 0+00380 <infinito> 0+00720 1280 0+01060 1750 

0+00060 210 0+00400 <infinito> 0+00740 -740 0+01080 1080 

0+00080 350 0+00420 <infinito> 0+00760 -1050 0+01100 180 

0+00100 1190 0+00440 <infinito> 0+00780 -1380 0+01120 70 

0+00120 <infinito> 0+00460 <infinito> 0+00800 -620 0+01140 640 

0+00140 <infinito> 0+00480 1470 0+00820 -190 0+01160 -150 

0+00160 <infinito> 0+00500 480 0+00840 -390 0+01180 -190 

0+00180 1330 0+00520 110 0+00860 -790 0+01200 -170 

0+00200 690 0+00540 670 0+00880 -190 0+01220 -300 

0+00220 210 0+00560 -210 0+00900 -220 0+01240 -340 

0+00240 330 0+00580 -50 0+00920 -800 0+01260 -290 

0+00260 210 0+00600 -370 0+00940 250 0+01280 -1240 

0+00280 110 0+00620 -1000 0+00960 30   

0+00300 350 0+00640 -1570 0+00980 410   

0+00320 1340 0+00660 720 0+01000 1260   
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11.2.2.7.-  GC-296 

PK RAD 

0+00000 <infinito> 

0+00020 <infinito> 

0+00040 <infinito> 

0+00060 -1340 

0+00080 -780 

0+00100 -780 

0+00120 -970 

0+00140 -1700 

0+00160 1060 

0+00180 450 

0+00200 400 

0+00220 -1010 

0+00240 -180 

0+00260 -150 

0+00280 500 

0+00300 580 

0+00320 -460 

0+00340 -320 

0+00360 210 

0+00380 40 

0+00400 60 

0+00420 850 

0+00440 1590 

0+00460 <infinito> 

0+00480 <infinito> 

0+00500 -1500 

0+00520 -550 

0+00540 -60 

0+00560 -20 

0+00580 -30 

0+00600 -190 

0+00620 -880 

0+00640 <infinito> 
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11.2.2.8.-  GC-297 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 80 0+00140 690 0+00280 900 0+00420 -50 

0+00010 250 0+00150 -700 0+00290 -780 0+00430 -20 

0+00020 -600 0+00160 -600 0+00300 -330 0+00440 -20 

0+00030 -240 0+00170 -850 0+00310 -130 0+00450 -120 

0+00040 -240 0+00180 -1010 0+00320 -120 0+00460 440 

0+00050 -390 0+00190 -1500 0+00330 -120 0+00470 230 

0+00060 -790 0+00200 1780 0+00340 -130 0+00480 60 

0+00070 -500 0+00210 560 0+00350 -170 0+00490 80 

0+00080 530 0+00220 100 0+00360 -280 0+00500 340 

0+00090 390 0+00230 20 0+00370 -440 0+00510 980 

0+00100 240 0+00240 30 0+00380 -660   

0+00110 190 0+00250 90 0+00390 -1140   

0+00120 150 0+00260 210 0+00400 -550   

0+00130 270 0+00270 680 0+00410 -270   
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11.2.2.9.-  GC-298 

PK RAD 

0+00000 40 

0+00020 220 

0+00040 70 

0+00060 20 

0+00080 -60 

0+00100 -60 

0+00120 -320 

0+00140 -1010 

0+00160 -1230 

0+00180 -510 

0+00200 -210 

0+00220 -440 

0+00240 -1450 

0+00260 <infinito> 

0+00280 <infinito> 

0+00300 <infinito> 

 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  2 15 

 

 
 

11.2.2.10.-  GC-700 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00710 -320 2+00300 420 3+00960 -60 5+00540 -140 

0+00720 -450 2+00320 70 4+00000 -40 5+00560 -90 

0+00740 550 2+00340 30 4+00020 190 5+00580 -150 

0+00760 190 2+00360 40 4+00040 50 5+00600 -200 

0+00780 100 2+00380 80 4+00060 140 5+00620 -150 

0+00800 110 2+00400 90 4+00080 -20 5+00640 -40 

0+00820 130 2+00420 300 4+00100 -70 5+00660 -30 

0+00840 290 2+00440 -170 4+00120 -90 5+00680 120 

0+00860 -330 2+00460 -50 4+00140 -190 5+00700 180 

0+00880 -70 2+00480 -30 4+00160 250 5+00720 690 

0+00900 -110 2+00500 -60 4+00180 20 5+00740 1230 

0+00920 -400 2+00520 -120 4+00200 140 5+00760 1890 

0+00940 210 2+00540 70 4+00220 -370 5+00780 -1380 

0+00960 350 2+00560 160 4+00240 -100 5+00800 -390 

0+00980 310 2+00580 160 4+00260 -30 5+00820 -100 

1+00000 160 2+00600 100 4+00280 -40 5+00840 60 

1+00020 -140 2+00620 30 4+00300 -60 5+00860 40 

1+00040 130 2+00640 30 4+00320 -650 5+00880 40 

1+00060 -40 2+00660 30 4+00340 -1180 5+00900 70 

1+00080 120 2+00680 150 4+00360 -790 5+00920 330 

1+00100 20 2+00700 -110 4+00380 -70 5+00940 -670 

1+00120 60 2+00720 -70 4+00400 -230 5+00960 -230 

1+00140 80 2+00740 -90 4+00420 480 5+00980 -200 

1+00160 90 2+00760 -90 4+00440 80 6+00000 -270 

1+00180 150 2+00780 -150 4+00460 30 6+00020 -590 

1+00200 -220 2+00800 -150 4+00480 440 6+00040 -430 

1+00220 50 2+00820 -90 4+00500 1450 6+00060 -200 

1+00240 -110 2+00840 -90 4+00520 -1960 6+00080 -120 

1+00260 30 2+00860 -150 4+00540 -1345 6+00100 -60 

1+00280 90 2+00880 90 4+00560 -680 6+00120 -60 

1+00300 -240 2+00900 30 4+00580 -120 6+00140 -110 

1+00320 -60 2+00920 -130 4+00600 -50 6+00160 -120 

1+00340 -50 2+00940 -140 4+00620 -220 6+00180 -120 

1+00360 -80 3+00000 -230 4+00630 -460 6+00200 -200 

1+00380 -190 3+00020 180 4+00640 690 6+00220 -390 

1+00400 60 3+00040 40 4+00650 450 6+00240 160 

1+00420 280 3+00060 -70 4+00660 360 6+00260 40 

1+00440 -250 3+00080 -30 4+00680 470 6+00280 210 

1+00460 -80 3+00100 60 4+00700 1370 6+00300 -250 

1+00480 90 3+00120 70 4+00720 1920 6+00320 -200 

1+00500 30 3+00140 -40 4+00740 0 6+00340 -220 

1+00520 30 3+00160 -70 4+00760 -1650 6+00360 -230 

1+00540 -80 3+00180 -90 4+00780 -660 6+00380 -230 
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1+00560 -50 3+00200 -70 4+00800 -190 6+00400 -200 

1+00580 -150 3+00220 -50 4+00820 -130 6+00420 -60 

1+00600 -170 3+00240 120 4+00840 -760 6+00440 -70 

1+00620 -390 3+00260 60 4+00860 -1530 6+00460 -370 

1+00640 -680 3+00280 -90 4+00880 1800 6+00480 150 

1+00660 -680 3+00300 -90 4+00900 870 6+00500 -490 

1+00680 -270 3+00320 40 4+00920 250 6+00520 -100 

1+00700 -280 3+00340 230 4+00940 130 6+00540 -50 

1+00720 280 3+00360 1160 4+00960 100 6+00560 190 

1+00740 290 3+00380 870 4+00980 90 6+00580 90 

1+00760 650 3+00400 190 4+01000 -230 6+00600 130 

1+00780 -360 3+00420 110 5+00000 -140 6+00620 160 

1+00800 800 3+00440 150 5+00020 -170 6+00640 -50 

1+00820 100 3+00460 110 5+00040 -350 6+00660 -20 

1+00840 80 3+00480 -60 5+00060 -1040 6+00680 -20 

1+00860 740 3+00500 -80 5+00080 -1040 6+00700 -30 

1+00880 -390 3+00520 -40 5+00100 -470 6+00720 -60 

1+00900 -260 3+00540 -70 5+00120 -350 6+00740 40 

1+00920 -520 3+00560 60 5+00140 560 6+00760 30 

1+00930 320 3+00580 -40 5+00160 130 6+00780 30 

1+00940 180 3+00600 70 5+00180 100 6+00800 40 

1+00950 150 3+00620 30 5+00200 540 6+00820 -70 

1+00960 50 3+00640 30 5+00220 1440 6+00840 -30 

1+00980 -40 3+00660 80 5+00240 1860 6+00860 90 

2+00000 -40 3+00680 120 5+00260 880 6+00880 80 

2+00020 150 3+00700 -30 5+00280 190 6+00900 60 

2+00040 340 3+00720 230 5+00290 130 6+00920 110 

2+00060 880 3+00740 110 5+00300 80 6+00940 -50 

2+00080 1550 3+00760 100 5+00320 200 6+00960 130 

2+00100 -1050 3+00780 -220 5+00340 -500 6+00980 100 

2+00120 -370 3+00800 60 5+00360 -160 7+00000 90 

2+00140 -160 3+00820 -70 5+00380 -40 7+00020 -140 

2+00160 90 3+00830 -20 5+00400 -120 7+00040 -120 

2+00180 80 3+00840 -50 5+00420 90 7+00060 90 

2+00200 -40 3+00860 160 5+00440 100 7+00080 260 

2+00220 -160 3+00880 50 5+00460 130 7+00100 550 

2+00240 290 3+00900 60 5+00480 130 7+00120 -210 

2+00260 260 3+00920 60 5+00500 100 7+00140 -110 

2+00280 430 3+00940 60 5+00520 380 7+00160 -450 
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11.2.2.11.-  GC-701 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 -400 0+00320 -440 0+00640 <infinito> 0+00960 -190 

0+00020 1200 0+00340 -100 0+00660 <infinito> 0+00980 80 

0+00040 520 0+00360 250 0+00680 <infinito> 0+01000 520 

0+00060 1190 0+00380 80 0+00700 1140 0+01020 -890 

0+00080 <infinito> 0+00400 170 0+00720 320 0+01040 -1700 

0+00100 <infinito> 0+00420 560 0+00740 90 0+01060 <infinito> 

0+00120 <infinito> 0+00440 540 0+00760 -600 0+01080 1260 

0+00140 <infinito> 0+00460 110 0+00780 1050 0+01100 680 

0+00160 1660 0+00480 90 0+00800 -380 0+01120 470 

0+00180 890 0+00500 780 0+00820 -30 0+01140 590 

0+00200 630 0+00520 -90 0+00840 -140 0+01160 430 

0+00220 290 0+00540 -350 0+00860 30 0+01180 700 

0+00240 180 0+00560 160 0+00880 30 0+01200 1350 

0+00260 260 0+00580 170 0+00900 -560 0+01210 <infinito> 

0+00280 460 0+00600 680 0+00920 -890   

0+00300 660 0+00620 1460 0+00940 -120   
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11.2.2.12.-  GC-702 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

24+00090 60 24+00540 -320 25+00000 40 25+00460 340 

24+00100 350 24+00560 40 25+00020 150 25+00480 80 

24+00120 -350 24+00580 100 25+00040 40 25+00500 130 

24+00140 350 24+00600 -510 25+00060 20 25+00520 60 

24+00160 100 24+00620 -230 25+00080 20 25+00540 40 

24+00180 260 24+00640 -30 25+00100 190 25+00560 -350 

24+00200 200 24+00660 -20 25+00120 -50 25+00580 -30 

24+00220 190 24+00680 -30 25+00140 -40 25+00600 -200 

24+00240 120 24+00700 -190 25+00160 -40 25+00620 360 

24+00260 -350 24+00720 20 25+00180 -520 25+00640 120 

24+00280 -30 24+00740 20 25+00200 60 25+00660 90 

24+00300 -20 24+00760 110 25+00220 -290 25+00680 240 

24+00320 -40 24+00780 -350 25+00240 -20 25+00700 -350 

24+00340 -230 24+00800 -40 25+00260 -40 25+00720 -110 

24+00360 -880 24+00820 -20 25+00280 -560 25+00740 -100 

24+00380 1200 24+00840 -80 25+00300 30 25+00760 -100 

24+00400 360 24+00860 720 25+00320 50 25+00780 -40 

24+00420 30 24+00880 110 25+00340 50 25+00790 -40 

24+00440 20 24+00900 60 25+00360 80 25+00800 -40 

24+00460 20 24+00920 50 25+00380 40 25+00810 -90 

24+00480 130 24+00940 -370 25+00400 210 25+00820 -210 

24+00500 690 24+00960 -240 25+00420 -70 25+00830 -370 

24+00520 -60 24+00980 30 25+00440 -830 25+00840 -110 
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11.2.2.13.-  GC-703 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+00000 100 0+01080 400 0+02180 <infinito> 0+03260 -1320 

0+00020 200 0+01100 40 0+02200 <infinito> 0+03280 850 

0+00040 650 0+01120 630 0+02220 <infinito> 0+03300 210 

0+00060 <infinito> 0+01140 1280 0+02240 -1800 0+03320 50 

0+00080 1360 0+01160 -1180 0+02260 -1180 0+03340 -200 

0+00100 700 0+01180 -430 0+02280 -490 0+03360 -90 

0+00120 320 0+01200 -130 0+02300 -160 0+03380 -450 

0+00140 330 0+01220 -40 0+02320 -250 0+03400 -1280 

0+00160 560 0+01240 -70 0+02340 -180 0+03420 -670 

0+00180 200 0+01260 -450 0+02360 -330 0+03440 -120 

0+00200 80 0+01280 500 0+02380 -420 0+03460 250 

0+00220 -190 0+01300 190 0+02400 -420 0+03480 310 

0+00240 -60 0+01320 780 0+02420 -700 0+03500 190 

0+00260 -280 0+01340 220 0+02440 280 0+03520 -480 

0+00280 -110 0+01360 310 0+02460 500 0+03540 -220 

0+00300 -310 0+01380 -70 0+02480 1150 0+03560 -600 

0+00320 80 0+01400 -40 0+02500 -1300 0+03580 230 

0+00340 170 0+01420 180 0+02520 -650 0+03600 220 

0+00360 500 0+01440 50 0+02540 -240 0+03620 330 

0+00380 200 0+01460 90 0+02560 -160 0+03640 520 

0+00400 160 0+01480 130 0+02580 -140 0+03660 1130 

0+00420 -700 0+01500 -40 0+02600 -80 0+03680 450 

0+00440 -70 0+01520 -330 0+02620 290 0+03700 140 

0+00460 -180 0+01540 160 0+02640 60 0+03720 -390 

0+00480 -550 0+01560 160 0+02660 60 0+03740 -160 

0+00500 -1270 0+01580 70 0+02680 100 0+03760 -250 

0+00520 <infinito> 0+01600 60 0+02690 120 0+03780 -900 

0+00540 -1290 0+01620 270 0+02700 120 0+03800 -230 

0+00560 -870 0+01640 -120 0+02720 140 0+03820 -60 

0+00580 -820 0+01660 -110 0+02740 220 0+03830 -280 

0+00600 -1220 0+01680 -180 0+02760 390 0+03840 560 

0+00620 <infinito> 0+01700 60 0+02780 560 0+03860 80 

0+00640 <infinito> 0+01720 380 0+02800 840 0+03880 110 

0+00660 <infinito> 0+01740 -130 0+02820 1080 0+03900 500 

0+00680 -1440 0+01760 -60 0+02840 1690 0+03920 100 

0+00700 -490 0+01780 -80 0+02860 <infinito> 0+03940 90 

0+00720 -470 0+01800 -230 0+02880 1160 0+03960 170 

0+00730 -750 0+01820 780 0+02900 470 0+03980 190 

0+00740 -1050 0+01840 600 0+02920 80 0+04000 -110 

0+00760 970 0+01860 -190 0+02940 120 0+04020 -50 

0+00780 380 0+01880 -660 0+02960 -500 0+04040 -30 

0+00800 460 0+01900 150 0+02980 -300 0+04060 -280 

0+00820 1180 0+01920 120 0+03000 -780 0+04080 -190 

0+00840 <infinito> 0+01940 310 0+03020 570 0+04100 -70 
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0+00860 <infinito> 0+01960 430 0+03040 30 0+04120 -280 

0+00880 <infinito> 0+01980 290 0+03060 20 0+04140 210 

0+00900 -1270 0+02000 270 0+03080 -100 0+04160 210 

0+00920 -780 0+02020 670 0+03100 -20 0+04180 30 

0+00940 -380 0+02040 270 0+03120 -140 0+04200 10 

0+00960 -960 0+02060 300 0+03140 -600 0+04220 380 

0+00980 -1450 0+02080 610 0+03160 590 0+04240 -240 

0+01000 -1320 0+02100 1360 0+03180 100 0+04260 -90 

0+01020 -470 0+02120 <infinito> 0+03200 40   

0+01040 -220 0+02140 <infinito> 0+03220 -240   

0+01060 -350 0+02160 <infinito> 0+03240 -470   
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11.2.2.14.-  GC-710 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+10240 -520 0+10680 230 0+11120 -1010 0+11500 40 

0+10260 -140 0+10700 -1190 0+11140 -180 0+11520 -180 

0+10280 -230 0+10720 -140 0+11160 -100 0+11540 -150 

0+10300 -910 0+10740 -20 0+11180 -210 0+11560 -850 

0+10320 290 0+10760 -20 0+11200 -50 0+11580 -1300 

0+10340 30 0+10780 500 0+11220 -50 0+11600 -420 

0+10360 30 0+10800 40 0+11240 -50 0+11620 -230 

0+10380 290 0+10820 260 0+11260 -90 0+11640 -780 

0+10400 640 0+10840 -80 0+11280 -490 0+11660 -120 

0+10420 90 0+10860 -60 0+11300 -1280 0+11680 -50 

0+10440 50 0+10880 -430 0+11320 -800 0+11700 400 

0+10460 -450 0+10900 1300 0+11340 -280 0+11720 20 

0+10480 -60 0+10920 630 0+11350 -100 0+11740 330 

0+10500 -700 0+10940 420 0+11360 -140 0+11760 1160 

0+10520 -90 0+10960 490 0+11370 100 0+11780 -900 

0+10540 -30 0+10980 1590 0+11380 30 0+11800 -230 

0+10560 -30 0+11000 800 0+11390 40 0+11820 -600 

0+10580 -130 0+11020 230 0+11400 70 0+11840 30 

0+10600 100 0+11040 30 0+11420 -200 0+11860 40 

0+10620 60 0+11060 30 0+11440 -30 0+11880 400 

0+10640 50 0+11080 290 0+11460 -170   

0+10660 40 0+11100 1020 0+11480 40   
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11.2.2.15.-  GC-751 

PK RAD PK RAD PK RAD PK RAD 

0+01600 -1680 0+01800 170 0+02000 240 0+02200 -720 

0+01620 <infinito> 0+01820 220 0+02020 650 0+02220 -2000 

0+01640 1070 0+01840 -610 0+02040 1370 0+02240 -520 

0+01660 480 0+01860 -120 0+02060 850 0+02260 -70 

0+01680 420 0+01880 -560 0+02080 220 0+02280 -170 

0+01700 830 0+01900 -1350 0+02100 70 0+02300 450 

0+01720 1370 0+01920 -280 0+02120 80 0+02320 60 

0+01740 <infinito> 0+01940 -140 0+02140 -470 0+02340 60 

0+01760 1800 0+01960 -990 0+02160 -50 0+02360 40 

0+01780 1040 0+01980 260 0+02180 -100   
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11.2.3.-  Red Peatonal 

En los distintos barrios la transitabilidad a pie es aceptable en general, ya que 

normalmente no hay una intensidad de tráfico que resulte incómoda para el peatón. No 

obstante existe una excepción para esta norma, y es la que se da cuando una travesía 

de una vía que une distintos barrios pasa a través de de zonas urbanas. Hay que 

añadir que la travesía normalmente sectoriza el barrio, pasando por la mitad del 

mismo, por lo que las dificultades que se pueden derivar de ésta, como problemas 

para cruzar, peligro de atropello, etc. 

En la actualidad no se ha realizado estudio alguno sobre la intensidad de paso de los 

peatones por las diferentes vías habilitadas para su paso por lo que cualquier dato 

relativo a ello queda ligado a suposiciones con conocimiento de causa. 

Los peatones utilizan  las aceras para realizar desplazamientos dentro de los barrios, 

de forma generalizada, ya que la conexión entre barrios se reduce a, Santa María de 

Guía con La Atalaya, y carece de aceras en muchos de sus tramos. El área de 

centralidad a pesar de tener pendientes favorables para el tránsito a pie, exceptuando 

algunas zonas que poseen una pendiente incómoda, no dispone de una red peatonal 

específicamente destinada a este uso, con itinerarios  suficientes para facilitar la 

conexión   entre los núcleos de Santa María de Guía con La Atalaya, o bien Santa 

María de Guía con San Blas, así como el Casco de Santa María de Guía con La 

Cuesta de Caraballo.  Es en estos casos es donde se producen graves problemas de 

transitabilidad peatonal interurbana, que  dado el flujo de viandantes, queda limitado a 

pasos de cuestionable seguridad y en situación poco confortable; la situación provoca 

mejores comunicaciones entre estos barrios dada la cercanía y la escasa diferencia 

altimétrica entre ellos. 

Santa María de Guía consta con un poco más de 31.000 metros lineales de aceras, 

repartidos  en su mayoría en los barrios de Santa María de Guía y La Atalaya, y el 

resto en los diferentes barrios del Municipio. Visto el Plano del Estado Actual de 

Secciones de Aceras y Peatonales, que hace referencia a la sección de las vías 

peatonales, se observa como el tan solo un 27,26% de la longitud de la red se supera 

en el metro cuarenta de sección transversal. El presente Plan de Movilidad no hace 

diferencia alguna a los elementos instalados en la sección transversal de las aceras. 
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Otro factor que no hace seductora a la red peatonal, es el hecho de la convivencia de 

escasos anchos de sendas peatonales con mobiliario urbano e incluso con 

ocupaciones parciales o completas por parte de vehículos, que se puede apreciar en 

la siguiente imagen, correspondiente a la calle Pérez Galdós del casco de Santa María 

de Guía. 

 

Imagen 11.2.3 

Además de las cuestiones comentadas, se han podido identificar una serie de 

problemas puntuales:  

 

− En muchas partes de la ciudad existen tramos de fuerte pendiente, que unido a 

un pavimento, que  en caso de lluvia se convierte en resbaladizo. Esto ocurre 

en núcleos urbanos de montaña, como es el caso de Montaña Alta, en donde  

por las calles Piedra del Molino o calle La Sillailla, se unen pequeñas aceras 

continuas con un pavimento con tendencia resbaladiza ante la lluvia. También 

ocurre en el núcleo de Santa María de Guía en las calles Samsó Enríquez, 

calle Lepanto unión calle Sancho Vargas, así como en el núcleo de La Atalaya 

y El Becerril, en las calles situadas en la zona alta de la ladera de la Montaña 

de Guía. 

− En algunos itinerarios la priorización del paso del vehículo privado hace 

excesivamente complicado el cruce peatonal. Po ejemplo encontramos: 

− Calle Lomo Guillén con alta capacidad de tráfico, lo que implica una 

fuerte subordinación de la red peatonal ante la red del tráfico rodado. 
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− El tránsito desde Santa María de Guía a La Atalaya, presenta la 

característica de ser a través de la GC-292 con una rotonda elevada 

sobre la GC-2. 

− La travesía desde Santa María de Guía hacía San Blas, que se realiza 

por la GC-291, en el tramo de la calles Sancho Vargas, que posee un 

elevado tránsito de vehículos. 

En lo que se refiere a los caminos y senderos rurales no se les puede considerar como 

medio de transporte como tal, puesto que su uso está destinado generalmente al ocio 

y al deporte. Aun así, estos caminos no se encuentran en un estado óptimo para su 

tránsito, perdiéndose incluso la traza de los mismos en ciertos sectores (Ver Anexo 

IV). 

 

11.2.3.1.-  Pavimento 

La red peatonal de Santa María de Guía conlleva un estudio avanzado sobre sus 

pavimentos, toda vez que existen enclaves donde el estado de estos determina una 

falta de idoneidad en su aplicación. 

Puesta de manifiesto la gran orografía que presenta el municipio, pudiendo esta ser 

apreciada en el Plano Clinométrico, relativo a las pendientes de los viales, en aquellos 

pavimentos con pendientes mayores al 6%, se precisa de medidas de actuación en los 

mismos, dada la erosión en que estos pavimentos poseen, sin perjuicio de que estos 

no sean los más idóneos. 

 

Imagen 11.2.3.1 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  2 26 

En la imagen anterior se observa un tramo de pendiente comprendida entre el 6% y el 

10%, en el núcleo urbano de Santa María de Guía, en donde el pavimento se 

encuentra erosionado por lo que el mismo es propenso a producir caídas de los 

viandantes siendo este hecho agravado en situaciones de humedad de la baldosa 

(muy común  en el lugar sobre todo en nocturnidad). 

 

11.2.3.2.-  Red Ciclable 

Sabiendo que en Santa María de Guía no existen, a día de hoy y ejecutadas, vías 

adaptadas para el uso de la bicicleta, no resulta extraño encontrar ciclistas circulando 

por sus calles y carreteras durante todo el año. 

Cualquier tránsito que se realiza en bicicleta se lleva a cabo mediante senderos de 

tierra, no adecuados, u ocupando parte de la calzada. Destacan desde el punto de 

vista del tránsito por el municipio los siguientes problemas:  

− La alta preparación física que en ocasiones se precisa para realizar los 

posibles itinerarios. 

− Convivencia entre el vehículo privado y la bicicleta, sin que esta última tenga 

espacio reservado para su recorrido. Estos problemas se agravan cuando se 

circula por carretera en donde es común el paso de ciclistas y los 

adelantamientos a los mismos, viéndose en algunos casos comprometida la 

seguridad vial. 

− Sendas ciclables en tierra y con numerosos elementos que provocan caídas, 

tales como rocas, basuras, etc. 

− El tránsito por los caminos existentes tiene un uso relativamente escaso, aún 

cuando se conoce que en Santa María de Guía la movilidad de la salud 

(senderismo)  está activa. Este problema es debido a la escasa información 

sobre las rutas posibles, así como estado de las mismas. 

− Los accesos no encuentran señalizados por lo que el usuario común 

desconoce el punto de conexión con el resto de redes que conforman el 

sistema viario De Santa María de Guía. 
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11.2.3.3.-  Transporte Colectivo de Pasajeros 

Ni las informaciones aportadas por GLOBAL S.U., ni GUMIDAFE S.L., así como los 

recorridos llevados a cabo por el equipo de trabajo han permitido identificar más 

dificultades de las que se enumeran: 

− Giro problemático tanto hacia la izquierda como a la derecha en los siguientes 
puntos: 

− Calle Sancho Vargas, casco urbano de Santa María de Guía.  

− Calle Lanzarote en El Becerril. 

− Zona alta de la montaña en La Atalaya. 

− Estrechez de la calzada en el paso de vehículos a su paso por núcleos urbanos 

como los de San Juan, La Dehesa, Santa Inés, El Palmital Alto, etc. , sin 

excluir otros estrechamientos que puedan encontrarse en el barrio. 

− Apartaderos fuera de los paramentos geométricos aconsejados por el Cabildo 

de Gran Canaria, que junto con la Autoridad Única del Transporte, recomienda 

la adaptación al apartadero recogido en las propuestas del presente texto. 

Las maniobras a realizar por parte de los conductores de guaguas, provocan, en 

muchos casos, que los vehículos realicen la estación de parada en plena calzada o 

bien que los accesos presenten problemas para la seguridad vial, no solo de la 

guagua, sino del resto de vehículos que circulan por las vías. 
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11.3.-  Nivel de Servicio de la Red 

Este apartado se dedica al cálculo y expresión del nivel de servicio de la red de 

infraestructuras del área de estudio y se ordena diferenciando entre tráfico urbano e 

interurbano. 

Debido a que no se poseen datos de niveles de servicio de sendas peatonales, no se 

puede valorar éste apartado. De la misma manera y al no existir una red ciclable, ésta 

también pasa por alto este apartado del EMMS. 

 

11.3.1.-  Vías Rodadas 

11.3.1.1.-  Vías Urbanas 

El único dato con el que se cuenta es el que resulta del “Anuario de La Caixa del año 

2.008”, de donde se desprenden que acceden al casco un total de 10.956 vehículos 

por día. 

La mayoría de los vehículos que acceden al casco de Santa María de Guía circulan 

normalmente por las  calles: 

− Lomo Guillén. 

− Sancho Vargas. 

Y la Atalaya por la calle: 

− Luján Pérez. 

 

Durante la fase de recopilación de datos, el equipo redactor observa que la calle Lomo 

Guillén y la continuación por la calle Sancho Vargas son las que soporta mayores 

intensidades de tráfico, de modo que se estima en un 60%, que los vehículos que 

acceden al Casco lo hacen por éstas calles, puesto que tienen tanto conexión con la 

GC-2, GC-292, GC-295, como con la GC-70, y desde  los núcleos de La Atalaya y San 

Blas. Este porcentaje sobre la IMD estimada, supone 6574 vehículos circulando por 

dos carriles, uno por sentido. Al tener la calle Lomo Guillén  una longitud aproximada 
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de 623 metros y la de Sancho Vargas 908 metros, se deduce que existe una fuerte 

densidad de vehículos por metro lineal de calzada. 

Otra calle que soporta una fuerte intensidad de tráfico es la calle Luján Pérez, con una 

intensidad estimada del 30%, de los vehículos que acceden a La Atalaya y a El 

Becerril. Esta calle tiene conexión con la GC-295 que a su vez conecta con la GC-2. 

Este porcentaje sobre la IMD estimada supone 3287 vehículos circulando por dos 

carriles, uno por sentido. Al tener la calle Luján Pérez 479 metros, se desprende del 

dato que hay una fuerte densidad de vehículos por metro lineal de calzada. 

Siguiendo los pasos que estable el Highway Capacity Manual (HCP), Manual de 

Capacidad de Carreteras, para la determinación del nivel de servicio, se procede a 

calcular el nivel de servicio de dos de las calles más importantes del  Casco de Santa 

María de Guía, que es donde las retenciones son más comunes. Los pasos para ellos 

son: 

− Paso 1: Determinación de la arteria a considerar 

− Paso 2: Determinar clase de arteria 

− Paso 3: Dividir la carretera en tramos 

− Paso 4: Calcular el tiempo en movimiento arterial 

− Paso 5: Tabular la información sobre intersecciones y calcular demora 

− Paso 6: Calcular velocidad media del recorrido 

− Paso 7: Evaluación del Nivel de Servicio 
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11.3.1.1.1 Calle Lomo Guillén 

 

 

PASO 1 

La calle, objeto de los cálculos que posteriormente se detallan, es la Calle Lomo 

Guillén. Esta calle está dotada de un carril por sentido de la marcha, y con 

aparcamientos en las vías trazadas de forma paralela ambos márgenes de la misma, 

separadas por aceras. 

Cabe destacar que en la calle, se sitúa una franja comercial del municipio, de cierta 

importancia. Otros elementos claramente atractores del flujo del tráfico son el Centro 

de Salud, La Policía y un Instituto de Enseñanza Secundaria. 

 

PASO 2 

Según las caracterizaciones del HCM, la calle es una arteria principal tipo II, con una 

velocidad en régimen libre de 40 km/h. 

 

PASO 3 

La arteria se divide en cuantos tramos las intersecciones permite. Resultan tres 

tramos, con una longitud máxima de 312 metros. 
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PASO 4 

Según la tabla 11.4 del HCP, para la velocidad de régimen libre y el tipo de calle que 

se está estudiando, se tiene un tiempo de demora de 121.82 seg/km. 

Ello aplicado a la longitud total de la calle, produce una demora de 75.89 seg. 

 

PASO 5 

Suponiendo una intensidad de tráfico en los 15 minutos de más tráfico de la hora 

punta de 50 vehículos y sabiendo que pasan 137 veh/hora, se estable el factor de hora 

punta 

= = =
Q

FHP 0,685
4 * Q 4 * 5015

137
 

 

Con este dato se puede calcular la Intensidad de Tráfico (I), en función del Factor de 

Hora Punta (FHP), del factor de uso y del número de carriles: 

= = =
Q * U 137 * 1.00

I 200vh / h
FHP 0,685

 

 

Es importante para conocer el nivel de servicio de la calle, saber la capacidad que 

tiene la propia vía. Con el nivel de detalle al que se está procediendo en éste estudio, 

se permite el uso de la fórmula que sigue: 

gc 1600 * N *
C

=  

 

Resultando: 

c 1600 * 2 * 0,6 1.920vh / h= = 4 

 

= = =I 200
X 0,10

c 1920
 

 

                                                
4 Se ha estimado dada la presencia de pasos de peatones y la reducción de la calzada producida por el aparcamiento 
en doble fila, una proporción verde g/C de 0,6. 
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Mediante una toma de datos in situ se ha establecido que el tiempo del ciclo es de 150 

seg. 

Siguiendo la fórmula para la determinación de la demora en las intersecciones (11-3) 

 

( )
( )( ) ( ) ( ) ( )
−

= + − + − +
−

=

= = =

 
    

  

2
g1 2C 2 Xd 0,38 * C * 173 * X * X 1 X 1 16 *

cg1 * X
C

d 13,83seg / vh

D 1.3 * d 1.3 * 13,83 17.98seg / vh

 

 

PASO 6 

La Velocidad Media del Recorrido viene dada por la fórmula 11-1 

 

= = =
+ +

3600 * L 3600 * 0.75
V 36.05km / h

art T * L D 75.89 * 0.75 17.98
 

 

 

PASO 7 

A partir de los cálculos realizados se puede establecer para la calle  Lomo Guillén un 

NIVEL DE SERVICIO TIPO C, puesto que así se establece en la tabla 11-7 para una 

arteria de tipo II, con velocidad media arterial entre  29 y 39 km/h. 
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11.3.1.1.2 Calle Sancho Vargas 

 

 

PASO 1 

La calle, objeto de los cálculos que posteriormente se detallan, es la Calle Sancho 

Vargas. Esta calle está dotada de un carril por sentido de la marcha, y con 

aparcamientos en las vías a ambos lados de la calzada. 

Cabe destacar que en la calle, se sitúa una franja comercial del municipio, de cierta 

importancia.  

 

PASO 2 

Según las caracterizaciones del HCM, la calle es una arteria principal tipo III, con una 

velocidad en régimen libre de 40 km/h. 

 

PASO 3 

La arteria se divide en cuantos tramos las intersecciones permite. Resultan tres 

tramos, con una longitud máxima de 415 metros. 

 

PASO 4 

Según la tabla 11.4 del HCP, para la velocidad de régimen libre y el tipo de calle que 

se está estudiando, se tiene un tiempo de demora de 104.62 seg/km. 

Ello aplicado a la longitud total de la calle, produce una demora de 31.59 seg. 
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PASO 5 

Suponiendo una intensidad de tráfico en los 15 minutos de más tráfico de la hora 

punta de 50 vehículos y sabiendo que pasan 137 veh/hora, se estable el factor de hora 

punta 

= = =
Q

FHP 0,685
4 * Q 4 * 5015

137
 

Con este dato se puede calcular la Intensidad de Tráfico (I), en función del Factor de 

Hora Punta (FHP), del factor de uso y del número de carriles: 

= = =
Q * U 137 * 1.00

I 200vh / h
FHP 0,685

 

 

Es importante para conocer el nivel de servicio de la calle, saber la capacidad que 

tiene la propia vía. Con el nivel de detalle al que se está procediendo en éste estudio, 

se permite el uso de la fórmula que sigue: 

gc 1600 * N *
C

=  

 

Resultando: 

c 1600 * 2 * 0,6 1.920vh / h= = 5 

 

= = =I 200
X 0,10

c 1920
 

 

Mediante una toma de datos in situ se ha establecido que el tiempo del ciclo es de 150 

seg. 

Siguiendo la fórmula para la determinación de la demora en las intersecciones (11-3) 

 

                                                
5 Se ha estimado dada la presencia de pasos de peatones y la reducción de la calzada producida por el aparcamiento 
en doble fila, una proporción verde g/C de 0,6. 
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( )
( )( ) ( ) ( ) ( )
−

= + − + − +
−

=

= = =

 
    

  

2
g1 2C 2 Xd 0,38 * C * 173 * X * X 1 X 1 16 *

cg1 * X
C

d 13,83seg / vh

D 1.3 * d 1.3 * 13,83 17.98seg / vh

 

 

PASO 6 

La Velocidad Media del Recorrido viene dada por la fórmula 11-1 

 

= = =
+ +

3600 * L 3600 * 0.75
V 64.79km / h

art T * L D 31.59 * 0.75 17.98
 

 

PASO 7 

A partir de los cálculos realizados se puede establecer para la calle  Lomo Guillén un 

NIVEL DE SERVICIO TIPO A , puesto que así se establece en la tabla 11-7 para una 

arteria de tipo III, con velocidad media arterial mayos de 40 km/h. 
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Tabla 13.3.1.1.; Manual de Capacidad de Carreteras 

 

Por lo tanto analizadas dos de las calles más importantes de  Santa María de Guía, se 

observa que no están excesivamente congestionadas según los cálculos. Pero a estos 

datos habría que incluir parámetros de demora por estrechamiento de la calzada y 

demás elementos minimizadores de la velocidad. Los estrechamientos son producidos 

por aparcamientos en doble fila o incluso situaciones de parada. Este argumento sirve 

para afirmar que si bien los parámetros del HCM demuestran niveles de servicio 

óptimos, la falta de aparcamientos y los constantes cruces peatonales logran el 

colapso de la calle en hora punta. 
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11.3.1.1.3 Vías Interurbanas 

Se ha procedido a calcular los niveles de servicio de la red interurbana estableciendo 

las siguientes hipótesis: 

− El nivel de capacidad máximo es homogéneo para todos los viarios 

multicarriles y en condiciones normales está considerado en 2000 

vehículos/hora y carril. 

Se aplican intensidades de hora determinante, para lo cual se aplica la siguiente 

relación en función del tipo de carretera: 

 

CLASE TIPO % IHD CARRETERAS 

A Vías de circulación urbana 8 - 9 % GC-297, GC-296, GC-298, GC-
751, GC-292 6 

B Vías de Circulación local 9 - 10 % GC-294, GC-295, GC-703, GC-
701 

C Vías de alta circulación intermunicipal 10 – 15 % GC-2,GC-70, GC-291, GC-700, 
GC-710 

 

Elaboración Propia 

 

Se establecerá en función de la tabla siguiente  el nivel de servicio, dado por la 

relación: 

 

INTENSIDAD / CAPACIDAD NIVEL DE SERVICIO 

0,00-0,07 A 

0,07-0,17 B 

0,18-0,34 C 

0,35-0,55 D 

0,56-0,94 E 

0,94-1,00 F 

 

Elaboración Propia 

 

                                                
6 En la mayoría de su traza atraviesa núcleos urbanos. 
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CARRETERA CARRILES IHD IMD CAPACIDAD I/C NIVEL DE 
SERVICIO 

GC-292 2 9% 9.280 4.000 0.21 C 

GC-751 2 8% 1.282 4.000 0.03 A 

GC-296 2 8% No hay datos 4.000 - - 

GC-297 2 8% 
No hay datos 

4.000 - - 

GC-298 2 9% 
No hay datos 

4.000 - - 

GC-294 2 9% 
No hay datos 

4.000 - - 

GC-295 2 10% 9.045 4.000 0.23 C 

GC-701 2 9% No hay datos 4.000 - - 

GC-703 2 9% 687 4.000 0.02 A 

GC-2 4 15% 31.630 8.000 0.59 E 

GC-70 2 12.5% 5.051 4.000 0.16 B 

GC-291 2 11% No hay datos 4.000 - - 

GC-700 2 10% 640 4.000 0.02 A 

GC-710 2 10% No hay datos 4.000 - - 

 

Tabla 11.3.1.1.3 

 

En la tabla anterior se han recogido informaciones relativas a la red de titularidad 

autonómica e insular que sirven en el área de estudio y de su observación se pueden 

deducir algunas reflexiones: 

 

Que los accesos a Santa María de Guía desde el Norte de la Isla (GC-2 y GC-291), 

presentan un nivel de servicio que: 

− En la GC-2 un nivel de saturación inestable y con posibles colapsos. 

− La GC-295 presenta en función de su nivel de servicio un estado que comienza 

a ser inestable con cambios bruscos de velocidad, aun cuando el sistema en el 

que se encuentra es considerado como travesía, se entiende que esta vía debe 

ser considerada como una vía de comunicación intermunicipal. 

− La GC-70, es la vía de acceso desde la GC-2 (previo paso por el Albercón de la 

Virgen) hacia la zona alta de Santa María de Guía (San Juan, La Dehesa, 

Montaña Alta...). 
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11.3.2.-  Red de Aparcamientos 

Los vehículos motorizados no solo circulan sino que una buena parte de su tiempo 

estarán estacionados. Santa María de Guía cuenta con un parque de vehículos de 

10956 7. Para alojar estos vehículos el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha 

dispuesto una serie de espacios destinados para ello, ya sea en la propia calzada o 

mediante superficies destinadas a tal uso. En el primero de los casos, el aparcamiento 

se lleva a cabo mediante estacionamiento en línea o batería, ocurriendo la 

particularidad del Casco de Santa María de Guía, en donde existe aparcamiento en 

línea con aplicaciones tarifarias. 

BARRIO LINEA BATERIA BOLSA TOTAL 

TOTAL SANTA MARÍA DE GUÍA 2.499 992 758 4.249 

LA ATALAYA 1069 87 125 1.281 

SANTA MARÍA DE GUÍA 1080 803 452 2.335 

SAN FELIPE 125 0 43 168 

SAN JUAN 134 31 6 171 

TRES PALMAS - - - 0 

MONDRAGONES - - - 0 

EL CALABOZO - - - 0 

PASO MARÍA DE LOS SANTOS - - - 0 

CASAS DE AGUILAR - - - 0 

VERGARA 9 - - 9 

BASCAMAO 7 - - 7 

VERDEJO - - - 0 

BARRANQUILLO FRÍO - - - 0 

EL PALMITAL 11 32 123 166 

EL JUNQUILLO - - - 0 

MONTAÑA ALTA 64 25 9 98 

BARRANCO DEL PINAR - 14 - 14 

 

Elaboración Propia 

Estas plazas de aparcamiento además de ser ocupadas por el propio parque vehicular 

de Santa María de Guía, también son ocupadas por vehículos de otros municipios que 

se trasladan hasta aquí, en donde deben encontrar aparcamiento de manera 

                                                
7  Fuente ISTAC– Año 2007 
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accesible, sencilla y rápida en cuanto la acción del azar es muy determinante en este 

caso.  

 

   2000   

  

POBLACIÓN PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 
DE 

POBLACIÓN 
DE 

VEHÍCULOS 

TOTAL SANTA MARÍA DE GUÍA 14.032 100,00% 8052 

LA ATALAYA 4.413 31,34% 2532 

SANTA MARÍA DE GUÍA 5.190 36,86% 2978 

SAN FELIPE 272 1,93% 156 

SAN JUAN 10.583 75,16% 6073 

TRES PALMAS 278 1,97% 160 

MONDRAGONES 239 1,70% 137 

EL CALABOZO 74 0,53% 42 

PASO MARÍA DE LOS SANTOS 71 0,50% 41 

CASAS DE AGUILAR 258 1,83% 148 

VERGARA 286 2,03% 164 

BASCAMAO 313 2,22% 180 

VERDEJO 149 1,06% 86 

BARRANQUILLO FRÍO 135 0,96% 77 

EL PALMITAL 582 4,13% 334 

EL JUNQUILLO 95 0,67% 55 

MONTAÑA ALTA 418 2,97% 240 

 

Elaboración Propia 

 

Según el Anuario de La Caixa en su última publicación en el año 2.000 del parque de 

vehículos por municipios de la isla de Gran Canaria, Santa María de Guía tiene un 

parque de vehículos de 8052 para un total de 14032 vecinos. Dado el estudio 

socioeconómico con el que cuenta Santa María de Guía se desprende del mismo una 

población para el año 2.007 de 14081  habitantes. A partir de éste datos y 

relacionando directamente el crecimiento evolutivo de la población con el crecimiento 
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del parque de vehículos, se tienen para  los cálculos precisos para este apartado del 

EMMS que: 

El crecimiento población entre el 2.000 y el 2.007 es del 0.35% 

 

Por tanto se entiende que el parque de vehículos crece en igual medida que la 

población 

 

Entonces en Santa María de Guía al año 2.007 existen un total de 10956  vehículos 

Estos 10956 vehículos quedarán distribuidos bajo el mismo criterio de la siguiente 

manera: 

  2007  

 
POBLACIÓN  PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL DE POBLACIÓN  DE VEHÍCULOS 

TOTAL SANTA MARÍA DE GUÍA  14.081 100,00% 10956 

LA ATALAYA 4.357 30,94% 3390 

SANTA MARÍA DE GUÍA 5.526 39,24% 4300 

SAN FELIPE 251 1,78% 195 

SAN JUAN 1.106 7,85% 861 

TRES PALMAS 234 1,66% 182 

MONDRAGONES 234 1,66% 182 

EL CALABOZO 69 0,49% 54 

PASO MARÍA DE LOS SANTOS  64 0,45% 50 

CASAS DE AGUILAR 224 1,59% 174 

VERGARA 275 1,95% 214 

BASCAMAO 274 1,95% 213 

VERDEJO 166 1,18% 129 

BARRANQUILLO FRÍO 121 0,86% 94 

EL PALMITAL 525 3,73% 408 

EL JUNQUILLO 95 0,67% 74 

MONTAÑA ALTA 385 2,73% 300 

 

Elaboración Propia 
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Esta distribución en cuanto al aparcamiento privado es la que sigue siguiendo la 

metodología que para obtener el número de plazas se ha establecido en el apartado 

de “Descripción de Aparcamiento Privado”. 

 

BARRIOS VADOS APAR.PRIV.  

SANTA MARÍA DE GUÍA 47 94 

  8 56 

LA ATALAYA 21 42 

  1 7 

SAN FELIPE 5 5 

MONTAÑA ALTA 9 9 

TOTAL 91 213 

 

Elaboración Propia 

 

Sumando las diferentes tipologías de aparcamiento se deduce que Santa María de 

Guía tiene un total de 4462 plazas de estacionamiento para un total de 10.956 

vehículos. Es evidente a su vez que el desfase que resulta del inventario  no es real, 

puesto que cada vehículo consta de un lugar de estacionamiento ya sea fijo o variable 

que no se ha contabilizado puesto que o bien no existe vado o el parking se lleva a 

cabo en otro tipo de situaciones especiales. 

 

Por lo tanto el nivel de servicio de la red debe de ser considerado en las plazas 

situadas en la vía pública. Entendiendo que de los 10.956 vehículos del parque de 

Santa María de Guía, 6707 aparcan fuera de las calles de Santa María de Guía más 

un veinte  por ciento adicional que estaciona fuera de las condiciones de aparcamiento 

público y privado (vado); en total 8049. Aplicando estos criterios, quedan libres 1342 

plazas de aparcamiento. 

 

Conocido el número de plazas libres se deben de considerar a continuación los 

movimientos entre barrios de los vehículos y los equipamientos atractores de cada 

barrio sin olvidar la aportación al nivel de servicio que producen los vehículos que 

proceden de otros municipios. 
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Puesto que no se posee una matriz de desplazamientos que contraste datos, el 

conocimiento del entorno y los factores empíricos que de este se pueden extraer, son 

los parámetros con los que se cuenta para dar el nivel de servicio del estado actual de 

la red de aparcamientos. 

 

Visto que la enorme mayoría de los equipamientos atractores del tráfico están en el 

Casco y que es ahí donde se encuentran los mayores problemas de estacionamiento, 

ocurriendo que de las 1342 plazas de aparcamiento libres en la vía, corresponde un 

36,86% (Según Distribución del Estado Actual del número de plazas de aparcamiento 

en la vía pública), lo que traducido en plazas son 495. En esta zona en estado de hora 

punta se produce la siguiente situación: 

 

Se colapsa la red de aparcamientos del Casco de Santa María de Guía, evolucionando 

ésta hacia el estacionamiento en doble fila, lo que produce por norma general por la 

mayor demanda que oferta de las plazas. Sin contar con los aparcamientos en bolsa y 

conocido el valor arbitrario del tiempo que se necesita para estacionar, según trabajo 

de campo, en el Casco de Santa María de Guía se tarda una media de 18 minutos en 

encontrar un hueco donde aparcar lo cual evidencia que la red se encuentra colapsada 

normalmente en horario diurno salvo casos excepcionales de fiestas,  ferias, 

encuentros u otros. 
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11.3.3.-  Transporte Colectivo 

Para la redacción de éste epígrafe se ha contado con la visión de primera mano de la 

Autoridad Única del Transporte y de la empresa concesionaria del servicio (GLOBAL 

SU), además de con la empresa GUMIDAFE, S.L.: 

 

Con la información manejada por éste equipo redactor en donde se consta de un plano 

del recorrido actual de las líneas de transporte colectivo de pasajeros y la ubicación de 

las paradas (Plano Estado Actual Transporte Colectivo de Pasajeros), se extrae la 

siguiente información: 

 

BARRIOS HABITANTES  SUPERFICIE  
(Km 2) 

DESNSIDAD 
(HAB./Km 2) PARADAS  

POBLACIÓN  
QUE 

ABSORBE 
% 

BARRANCO DEL 
PINAR 

175 4,50 38,88 4 21,99 12,57 

BARRANQUILLO 
FRÍO 

121 0,96 126,43 0 0,00 0,00 

BASCAMAO 274 4,12 66,50 6 56,42 20,59 

EL CALABOZO 69 0,35 197,14 1 27,88 40,40 

CASAS DE 
AGUILAR 

224 1,08 207,41 3 87,98 39,28 

EL JUNQUILLO 95 0,36 263,89 2 74,63 78,56 

MONDRAGONES 234 1,65 141,82 2 40,11 17,14 

MONTAÑA ALTA 385 1,83 210,38 28 832,95 216,35 

EL PALMITAL 525 3,60 145,83 17 350,55 66,77 

PASO MARIA DE 
LOS SANTOS 64 0,36 177,78 1 25,14 39,28 

SAN FELIPE 251 1,32 190,15 1 26,89 10,71 

SAN JUÁN 1106 2,55 433,73 6 367,97 33,27 

SANTA MARÍA 
DE GUÍA 

5526 8,28 667,39 27 2547,97 46,11 

TRES PALMAS 234 2,09 111,96 0 0,00 0,00 

VERDEJO 166 1,22 136,07 3 57,72 34,77 

VERGARA 275 1,72 159,88 2 45,22 16,44 

LA ATALAYA 4357 6,52 668,25 18 1700,83 39,04 

 

Elaboración Propia 

 

El Plano de Cobertura del Transporte Colectivo de Pasajeros refleja la distancia en la 

que un posible usuario del transporte público se plantea ésta elección; ésta distancia 

debe ser menor de 300 metros por lo que se han trazado circunferencias de 300 

metros de radio, lo cual se traduce en la cobertura de red. 
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De aquí podemos extraer que las paradas de guaguas absorben el 44.49 % de la 

población  municipal, lo cual, no se puede llegar a considera aceptable, ya que queda 

mucha población sin abarcar. El nivel de servicio de esta red no es óptimo y es uno de 

los que necesita ciertas mejoras en la isla de Gran Canaria, dato que no sólo es 

argumentado por el ente administrador insular sino por las propias estadísticas de 

flujo. 
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11.3.1.-  Servicio De Taxis. 

Debido al escaso margen de datos que maneja este EMMS en cuanto al servicio de 

taxis, no se pueden deducir faltas de forma precisa, aunque si podemos decir que, la 

falta de paradas en el Municipio hace esencial el servicio de recogida que ofrecen los 

taxis. Se sabe que el número de vehículos que corresponden a un municipio es en 

función de los habitantes del mismo, pero no se hace referencia al número de paradas 

que puede haber en el municipio. 

11.4.-  Calidad del Servicio 

La calidad del servicio es un concepto que presenta, sin duda, una cierta ambigüedad, 

al estar definido por el conjunto de factores sin que se haya establecido una relación 

matemática entre los parámetros que lo definen. Los conceptos o parámetros que 

conforman la calidad del servicio son, para cada modo de transporte, los siguientes: 

 

− El Tiempo de Viaje 

− La Frecuencia del Servicio o la Oportunidad de Viajar. 

− La Fiabilidad y Regularidad. 

− El Precio. 

 

El tiempo de viaje afecta de manera diferente a la calidad de servicio según se emplee 

en los movimientos de aproximación y dispersión a pie hasta/desde el lugar del 

desplazamiento principal o en la espera al vehículo en el que se realice éste. El viajero 

penaliza estos tiempos, en especial el de espera, que llega a percibir como el doble o 

más del real, del que constata cuando está en el interior del vehículo y este se mueve. 

 

En el tiempo de espera también influye que el pasajero o usuario esté informado de, 

cuánto tiempo tiene que esperar, que el lugar de la parada sea agradable y esté 

adaptado, así como que el mobiliario sea el adecuado para agradar al usuario, todos 

estos factores influyen, bien positivamente o negativamente en la calidad del servicio. 

En el Municipio de Guía, los factores anteriormente mencionados, no están presentes 

en la mayoría de los lugares destinados al transporte público, ya que muchos de ellos 

no poseen mobiliario como papeleras, bancos, marquesinas, paneles informativos que 

indiquen el tiempo de espera o den información sobre el transporte a emplear, así 

como, adaptación para minusválidos,  la presencia de vegetación u otros elementos 
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que creen una zona agradable al usuario y le den la sensación, de que el tiempo de 

espera es menor. 

 

En el tiempo durante el trayecto, cabe puntualizar, que el trazado de las vías por las 

que discurra el transporte, tiene que ser el idóneo, para que la estancia del pasajero 

sea agradable. En este factor influye el tipo de vía del recorrido, su estado, es decir, el 

mantenimiento de las vías, sus secciones, su trazado, la ausencia de puntos 

conflictivos que puedan afectar a la travesía,…, etc. 

  

Además del tiempo, para los viajeros, tiene importancia la frecuencia ya que, 

definiendo el intervalo entre dos servicios, establece pautas para la determinación del 

tiempo de espera. En el caso del vehículo privado, la espera es la, salvo para los 

acompañantes, y la variabilidad de movimiento es casi ilimitada; en los movimientos de 

transporte colectivo, para frecuencia superiores a 3 ó 4 servicios a la hora, el tiempo 

de espera es la mitad del intervalo, es decir la mitad de 20 ó 15 minutos, pero el 

viajero la valora el doble por lo que puede estimarse como igual al intervalo, aunque 

sea ficticio; si la frecuencia es inferior a 3 ó 4 servicios a la hora, el viajero no se 

desplaza a tomar un vehículo cualquiera, sino a tomar el vehículo a la hora de paso, 

con lo que la espera depende de los hábitos de cada viajero. Naturalmente las 

anteriores estimaciones tienen vigencia en tanto el servicio sea fiable, sea regular, 

mantenga intervalos de tiempo con lo que anteceden y proceden si es de elevada 

frecuencia, o cumplen sus horarios si son de baja frecuencia. 

 

El precio constituye para el viajero otro factor de la calidad que se muestra 

inversamente a su valor absoluto. Resulta menos determinante que el tiempo en los 

desplazamientos urbanos, y va adquiriendo mayor importancia a medida que se alarga 

la longitud de los viajes. 

 

Otro punto a tratar dentro del concepto de calidad, que éste EMMS pretende instaurar  

basándose en otros ejemplos realizados en España, es la adecuación de los vehículos 

a las características del viaje, el diseño del interior del vehículo, su antigüedad, etc. 

 

Si se observan los datos recogidos del transporte de guaguas (ver apartados XXX), se 

puede apreciar que la red de guaguas del Municipio de Santa María de Guía, en el 

caso de la empresa Global, carece de ciertas paradas o recorridos. Con la empresa de 
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Guaguas Global se observa, que hay zonas que no quedan cubiertas con paradas de 

guaguas, como es el caso de La Dehesa, en donde hay un considerado núcleo de 

edificaciones y por lo tanto habitantes y barrios como Barranquillo Frío y Tres Palmas 

donde no hay existencia de paradas de guaguas, todo esto da lugar a que el servicio 

carezca de cierta calidad. También comentar, en cuanto a la calidad del servicio de 

taxis, que puede considerarse precaria, ya que solo se conoce la existencia de 

licencias de taxis en el barrio de Santa María de Guía, quedando el resto del municipio 

sin este servicio.  

  

Aún con toda esta información, al no existir encuestas realizadas para obtener un 

índice aproximado de la calidad del servicio, no se dispondrán de valoraciones civiles 

en cuanto a éste apartado. 

BARRIOS HABITANTES  SUPERFICIE  
(Km 2) 

DESNSIDAD 
(HAB./Km 2) PARADAS   

POBLACIÓN  
QUE 

ABSORBE 
% 

BARRANCO DEL 
PINAR 175 4.5 38,88 4 0,57 21,99 12,57 

BARRANQUILLO 
FRÍO 121 0.957 126,43 0 0,00 0,00 0,00 

BASCAMAO 274 4,12 66,50 6 0,85 56,42 20,59 

EL CALABOZO 69 0,35 197,14 1 0,14 27,88 40,40 

CASAS DE 
AGUILAR 224 1,08 207,41 3 0,42 87,98 39,28 

EL JUNQUILLO 95 0,36 263,89 2 0,28 74,63 78,56 

MONDRAGONES 234 1,65 141,82 2 0,28 40,11 17,14 

MONTAÑA ALTA  385 1,83 210,38 28 3,96 832,95 216,35 

EL PALMITAL 525 3,6 145,83 17 2,40 350,55 66,77 

PASO MARIA DE 
LOS SANTOS 64 0,36 177,78 1 0,14 25,14 39,28 

SAN FELIPE 251 1,32 190,15 1 0,14 26,89 10,71 

SAN JUÁN 1106 2,55 433,73 6 0,85 367,97 33,27 

SANTA MARÍA 
DE GUÍA 5526 8,28 667,39 27 3,82 2547,97 46,11 

TRES PALMAS 234 2,09 111,96 0 0,00 0,00 0,00 

VERDEJO 166 1,22 136,07 3 0,42 57,72 34,77 

VERGARA 275 1,72 159,88 2 0,28 45,22 16,44 

LA ATALAYA 4357 6,52 668,25 18 2,55 1700,83 39,04 
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11.5.-  Intermodalidad 

La intermodalidad viene definida como la facilidad de combinar distintos modos de 

transporte en un desplazamiento. Para que un EMMS pueda cumplir los objetivos 

marcados debe establecerse la disminución del uso del transporte privado en vehículo 

y fomentar medios colectivos o más sostenibles como la bicicleta o el propio caminar. 

Es por éste argumento que es el Transporte Colectivo el eje principal por el que deben 

discurrir el resto de métodos de transporte; por lo tanto se entiende que pueden 

relacionarse los siguientes modos de transporte entre sí: 

− Red Peatonal – Red de Transporte Colectivo. 

− Red de Vías Urbanas e Interurbanas – Transporte Colectivo 

− Red de Transporte Colectivo Comarcal (Santa María de Guía-Gáldar) – Red de 

Transporte Colectivo Interurbano. 

 

 

11.5.1.-  Red Peatonal – Red de Transporte Colectiv o. 

Actualmente y como se observa en el plano de absorción de población por paradas de 

bus, esta relación está muy directamente relacionada y funciona a un nivel óptimo. Así 

mismo debemos mencionar que el municipio no está dotada de Estación de Guaguas 

en el municipio.  

Por lo que la intermodalidad en el municipio vendrá condicionada en el municipio por la 

distancia que existe entre las paradas de guaguas, el acondicionamiento de las 

mismas así como el acceso para los peatones a las paradas. Por ello la importancia de 

las paradas de guaguas incluso en las zonas de medianía y de cumbre donde la 

accesibilidad es menor debido a la lejanía entre paradas. 

Por último mencionar que la estación de guaguas más cercana se encuentra en el 

municipio limítrofe de Gáldar, a una distancia de 2 km, toda vez también encontramos 

en este municipio la central de guaguas del servicio de transporte comarcal, 

GUMIDAFE. S.L. 
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11.5.2.-  Red Ciclable – Red de Transporte Colectiv o. 

Actualmente no se entiende éste tipo de intermodalidad. Ni tan siquiera se puede 

contemplar la posibilidad de que al municipio lleguen desde otros puntos de la isla, 

transportando su bicicleta en la guagua. Esto se debe a que el municipio no cuenta 

con ninguna red ciclable acondicionada a tales efectos, ni con medios adaptados para 

ello como mobiliario urbano destinado al aparcamiento de bicicletas. 

 

11.5.3.-  Red de Vías Urbanas e Interurbanas – Tran sporte Colectivo 

Este sistema de intermodalidad, al igual que el anterior actualmente no es posible, 

dado que no se cuenta con una superficie destinada al estacionamiento del vehículo 

privado y el posterior uso del usuario del transporte colectivo, o viceversa. 

 

11.5.4.-  Red de Transporte Colectivo comarcal – Re d de Transporte 

Colectivo Interurbano. 

Las guaguas actualmente no presentan interferencias en lo que refiere al paso desde 

un sistema comarcal de transporte a uno interurbano. La explotación del servicio 

comarcal corre a cargo de una empresa privada así como el transporte interurbano, 

estando regida esta última  por una administración insular. Ambas establecen 

facilidades en cuanto a trazado las líneas, frecuencia de paso, características de paso, 

características económicas y demás. 

A todo ello y sabiendo que desde Santa María de Guía se desplazan un número 

considerable  de  ciudadanos hacia otros municipios para trabajar o estudiar, queda 

latente que sobre todo en el segundo de los casos  en donde el ciudadano se desplaza 

a la Universidad de Las Palmas de G.C., en sus diferentes campus, ve como para un 

recorrido relativamente corto debe de optar por un mínimo de dos cambios de guagua 

y un consecuente tiempo de espera elevado. Debido a la inexistencia de servicios 

directos desde el municipio hasta el mencionado lugar de estudio, así como la 

posibilidad de realizar trasbordo entre los distintos vehículos de transporte sin previo 

tiempo de espera. 
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11.6.-  PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Visto el análisis llevado a cabo para las infraestructuras y el servicio de transportes 

con el que cuenta el municipio, se extraen a continuación y de manera esquemática 

las conclusiones más significativas referidas a cada medio de transporte y los 

elementos de la movilidad del mismo. 

 

11.6.1.-  Red de Vehículo Privado 

11.6.1.1.-  Accesibilidad 

− Carencias de accesos en GC-70, la GC-292 y GC-295. 

− Limitada accesibilidad de los suelos en desarrollo a la red de transporte 

municipal. 

 

11.6.1.2.-  Transitabilidad 

11.6.1.2.1 Urbana 

− Calles estrechas y de fuerte pendiente en el caso y algunos sectores de los 

núcleos más representativos del municipio, así como en la zona alta del 

municipio. 

− Tránsito por calles adoquinadas en el Casco Histórico con la erosión que ello 

conlleva a lo largo del tiempo. 

− Zonas sin pavimentar en la zona de montaña municipal. 

 

11.6.1.2.2 Interurbana 

− Intersecciones en situación de colapso o inseguras. 

− Radios de giro que comprometen la seguridad vial en numerosas vías, en 

donde el sobre ancho es insuficiente e incluso inexistente. 

− Tráfico de vehículos industriales por la GC-291.  
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11.6.1.3.-  Nivel de Servicio de la Red 

11.6.1.3.1 Urbana 

− Alta capacidad de las principales vías del casco con constantes retenciones. 

− Retenciones en horas punta en las carreteras GC-295, GC-292, así como en la 

GC-2 donde las retenciones son más frecuentes que en las anteriores. 

11.6.1.3.2 Interurbana 

− Carreteras colapsadas una vez analizada su capacidad; GC-295, GC-292, GC-

2 

− Retenciones en horas punta en los accesos a Santa María de Guía y La 

Atalaya por la GC-20 (rotonda Lomo Guillén y Cuatro Caminos). 

 

11.6.1.4.-  Intermodalidad 

− La intermodalidad en este aspecto en el municipio es nula. 

 

11.6.2.-  Red Peatonal 

11.6.2.1.-  Accesibilidad 

− Discontinuidad de la red de aceras, caminos o sendas peatonales, que 

provocan el acceso a red conjuntamente con el vehículo. 

− Pérdida de caminos rurales de interés histórico. 

 

11.6.2.2.-  Transitabilidad 

− Numerosos tramos en donde carreteras de la red local y complementarias 

cruzan núcleos urbanos con el consiguiente aumento de la inseguridad tanto 

para el viandante como para el conductor. 

− Conexión entre los barrios de Santa María de Guía y la Atalaya con sendas de 

baja calidad, llegando incluso a desaparecer por algunos tramos. 
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− Estrechez de algunas calles en donde en muchos ésta no puede ser ampliada 

por la presencia de viviendas colindantes. 

− Ocupación del vehículo de parte de la senda peatonal con lo que se ve aún 

más reducido el espacio. 

− Sendas peatonales con insuficiente mantenimiento, lo que conlleva su 

deterioro. 

 

11.6.2.3.-  Intermodalidad 

− Requiere de mejores condiciones para el tránsito hasta los puntos de parada 

de los transportes públicos. 

− En un escenario futuro, se deben mejorar los itinerarios peatonales hacia los 

puntos de parada de los diferentes transportes, a todo tipo de usuarios.  

 

11.6.3.-  Red de Aparcamientos 

11.6.3.1.-  Nivel de Servicio de la Red 

− Situación de colapso en hora punta con las consiguientes consecuencias que 

esto conlleva. 

− Falta de plazas de aparcamiento en el Casco de Santa María de Guía, así 

como el algunos barrios del municipio como es el caso de Mondragones, El 

Calabozo, Tres Palmas, Paso María de Los Santos, El Junquillo, Verdejo y 

Casas de Aguilar. 

 

11.6.4.-  Red Ciclable 

11.6.4.1.-  Accesibilidad 

− Al no haber actualmente una red ciclable y estar en proyecto de ejecución, la 

accesibilidad queda supeditada hasta el final de la ejecución.  
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11.6.4.2.-  Transitabilidad 

− Al estar el carril de bici en obra, se está llevando a cabo la obra en la calle 

Lomo Guillén en Santa María de Guía, podemos decir que el movimiento 

urbano es insuficiente  o prácticamente inexistente, dado que este tramo es de 

reducidas dimensiones como para considerar una adecuada transitabilidad. 

− No existen carriles exclusivos para la bicicleta en los barrios de Santa María de 

Guía, excepción barrio de Santa María de Guía, por lo que el movimiento 

urbano es inexistente. 

11.6.4.3.-  Intermodalidad 

− Dado que no existe red actual ciclable, de extensas dimensiones, en el 

escenario futuro se debe considerar el factor de la intermodalidad con la red de 

transporte colectivo para lo cual las condiciones físicas de la plataforma y 

orográficas del terreno  permiten habilitar sendas ciclistas interurbanas para 

alcanzar los puntos de localización del transporte público. 

11.6.5.-  Servicio Transporte Colectivo De Pasajero s 

11.6.5.1.-  Accesibilidad 

− Complejidad de accesos al no existir en algunos casos aceras. 

− Situaciones en las que los usuarios de movilidad reducida no puede acceder al 

servicio por razones físicas de la infraestructura. 

11.6.5.2.-  Transitabilidad 

− Problemas de giros en varios emplazamientos. 

− Estrechez de calzada para paso simultaneo de guagua y vehículo. 

− Apartaderos con definición geométrica insuficiente. 

− Falta de información al usuario. 

11.6.5.3.-  Nivel de Servicio 

− Al producirse colapso en las vías de ciertos circuitos en horas puntas, se 

colapsan, como consecuencia, las paradas o puntos de localización. 
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12. PROPUESTA 

12.1.-  Accesibilidad 

12.1.1.-  Vías Rodadas 
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12.1.2.-  Red de Aparcamientos 
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12.1.3.-  Sendas Peatonales 

12.1.3.1.-  Programa de Adaptación a la Ley de Acce sibilidad 

El Programa de Adaptación a la Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Físicas y de la Comunicación tiene el objetivo de conseguir adaptar a las condiciones 

de Itinerario Adaptado8  a los viales del Municipio de Santa María de Guía, allí donde 

fuese posible. Este programa parte con el problema de la fuerte orografía municipal, ya 

que en pendientes mayores al 6%, tenemos complicaciones para aplicar la normativa, 

debido a que no se podrá adaptar al U.M.R. más desfavorecido, la aplicación de éste 

programa debe ser estudiada detalladamente, puesto la adaptación no será exacta a 

la norma, pero se tendrá que realizar dicha adaptación en todo lo que sea posible. 

En Santa María de Guía existen un total de 215  personas de movilidad reducida, sin 

conocerse su distribución, aunque a la vista del dato y según la sección de éste texto, 

es un municipio con considerada presencia de U.M.R., por los que se precisa de una 

red peatonal adaptada a las solicitaciones que la Ley requiere. Tener en cuenta que de 

esos 215 U.M.R., 116 son por disminución de su capacidad física, así que los 

restantes son por capacidad mental. Con esto justificamos que se adapten los 

itinerarios aunque sea de manera parcial y condicionados a las pendientes. 

Se han seleccionado una serie de itinerarios, los cuales deben ser adaptados en la 

mayor medida posible, y aunque que las pendientes longitudinales no estén a favor, ya 

que consideraremos que por ellos no circulará el U.M.R. más desfavorecido. Estos 

itinerarios tienen como fin el tránsito a través de las sendas más representativas para 

alcanzar equipamientos que son importantes para éste tipo de usuarios; tales puntos 

son entre otros, los Centros de Salud, los puntos de localización de los transportes 

públicos, los  Centros de Administración Municipal, los Centros de Enseñanza, los 

Centros Sociales y las playas, como es el caso de la playa que se encuentra en el 

barrio de San Felipe, que no está adaptada. 

El Programa incluye todas las actuaciones referentes para lograr itinerarios adaptados 

en las zonas seleccionadas, actuaciones que serían: 

                                                
8 “Se considera itinerario adaptado aquel espacio, instalación o servicio que se ajuste a los requerimientos funcionales 
y dimensionales del Reglamento de la Ley 8/1995, garantizando su utilización autónoma y con comodidad a las 
personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.” 
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− Adaptar los itinerarios a las condiciones geométricas exigidas por la norma, 

prestando especial atención en el ancho de la acera y radios de giro, que 

condicionan el tránsito de las personas en mayor medida, ya que la pendiente, 

factor condicionante, estará vinculado a la topografía del lugar. 

− A las condiciones geométricas, hay que destacar que todo el mobiliario urbano 

esté colocado de forma que las respete. 

− El pavimento será el adecuado, tal que, indique modificaciones en el trazado de 

la senda peatonal, bien sea por cambios de textura o por color, o ambos, es 

decir, “Pavimento Especial Señalizador”. También será adecuado para evitar 

deslizamientos que puedan provocar caídas. Se dotará  a las sendas con 

bordillos o pequeñas barandillas para identificar su fin. 

− En las zonas de árboles, setos y jardinería que lo requieran se dispondrán 

alcorques o tapas de rejillas. 

− Las escaleras que se encuentren los recorridos peatonales serán adaptadas, 

sobre todo en cuanto al equipamiento con barandillas de protección  y 

pasamanos. 

− La señalización viaria será adecuada, pasos de peatones adaptados, 

semáforos dotados de señalización acústica, además de la luminosa. 

− El mobiliario urbano cumplirá las condiciones requeridas por la Ley 8/1995 de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 
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12.1.3.2.-  Acondicionamiento de vías 
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12.1.3.3.-  Camino Cultural 

Se tratará de acondicionar todos los caminos y senderos del Municipio, en la medida 

de lo posible y así lograr la recuperación de su uso elementos de ocio y deporte. Para 

que los caminos sean accesibles hay que adecuar el pavimento de los mismos para 

que puedan ser utilizados de forma adecuada por los usuarios.  

 

Camino Real-  El Cenobio de Valerón. 

Se quiere acondicionar  parte del Camino Real, desde San Felipe hasta la Cuesta de 

Silva, y a partir de este tramo se traza un camino que una la Cuesta de Silva con el 

mirador de El Cenobio de Valerón.  

El acondicionamiento se trata de dotar al camino de sendas adecuadas para su 

tránsito con un pavimento que facilite la utilización del mismo, también se dotará de 

elementos de protección, ubicados en todos los puntos, bien sea mediante barandillas 

o muros, ambos realizados con el material adecuado al uso y ubicación.  

Esta vía contaría con una alto valor paisajístico y cultural. 
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12.1.4.-  Red Ciclable 
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12.1.5.-  Transporte Colectivo 

12.1.5.1.-  Red Urbano de Zona deMedianas 
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12.1.5.2.-  Nueva parada de Taxis. 
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12.2.-  Transitabilidad 

12.2.1.-  Vías Rodadas 

12.2.1.1.-  Acondicionamiento de Vías-Municipalizac ión 
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12.2.1.2.-  Mejora de Intersecciones 
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12.2.1.3.-  Vías de Ronda 
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12.2.1.4.-  Regularización de Secciones de Vías 

En las carreteras de la zona de montaña se intentará, en la medida de lo posible, 

modificar la sección transversal de las vías, ya que la mayoría son de doble sentido de 

circulación y con secciones comprendidas entre los 4 y 2.5 metros, llegando incluso a 

disminuir hasta alcanzar valores menores de los 2.5 metros. Los puntos o barrios en 

los que habría que estudiar la posibilidad de ampliar la sección son, principalmente, 

Montaña Alta, Bascamao, Barranco del Pinar y El Palmital, aunque el resto de barrios 

también hay que estudiarlo, estos son los barrios que más lo necesitan, ya que sus 

vías de sección menores a 2.5 metros son más numerosas que en el resto. Estás 

actuaciones consistirán en:  

− Acondicionar los terrenos para crear la plataforma adecuada poner el firme. 

− Dotar de firme a la vía para que su sección se vea modificada. Esta propuesta 

es debido a que en ciertos puntos de la vía, en especial cuando la circulación 

es en ambos sentidos, no se puede circular, ya que el encuentro de dos 

vehículos se hace  imposible por la sección de la vía. Así mismo hay puntos 

donde la sección útil se ve reducida por el desgaste del pavimento. 

− Eliminar elementos de la vegetación y así facilitar la ampliación de la sección 

de la calzada. 

− En los puntos de intersecciones o curvas, que es donde hace falta más sección 

para realizar las maniobras  de giro, se mostrará mayor interés en varia la 

sección de la calzada. 

Además de los puntos señalados anteriormente, habría que realizar un estudio más 

detallado sobre la posibilidad de ampliar la sección de la calzada, ya que en muchos 

de los casos nos encontramos con viviendas a los lados de la vía, lo que hace 

complicado la posibilidad de ampliar dicha sección, puesto que tendríamos que 

adentrarnos en temas de expropiación y esta cuestión, no es de estudio en este 

proyecto de PMMS. 

− Reflujo de Tráfico 

− Mejoras de Seguridad 
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12.2.1.5.-  Reflujo de Tráfico 
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12.2.1.6.-  Micro actuaciones en Vías 

Esta acción debe significar una respuesta rápida a las demandas detectadas en el 

proceso de análisis. En la medida que esto sea así, podrá servir para aumentar el 

grado de aceptación del PMMS en asociaciones y ciudadanos. 

 

En su mayor parte se trata de acciones de poca complejidad, que tienen un coste 

relativamente bajo respecto al resto de programas planteados por este PMMS. 

 

MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN 

Señalización de los destinos desde/hacia los barrios y para los tráficos de paso. De 

esta manera se pretenda que la indicaciones facilitadas mediante señalización reglada 

por normativa de carreteras o informativa del propio ayuntamiento sea lo más fluida y 

eficaz posible, para que el conductor encuentre con facilidad sus destinos haciendo el 

menor recorrido posible. 

TRATAMIENTOS PARA EVITAR LOS EXCESOSO DE VELOCIDAD 

Coordinación con la Policía Municipal para el control de las zonas con mayor 

accidentabilidad, y estudio de tratamiento de dichas zonas para disminuir la velocidad 

de los vehículos. Estos entornos no pretenden crear entornos similares a zonas 30, 

sino que buscan, básicamente, una disminución de la accidentabilidad a partir de la 

reducción de la velocidad. 

Para ello se utilizaran elementos puntuales como creación de pasos sobre elevados en 

cruces, lomos trapezoidales en los pasos de peatones e incluso bandas sonoras de 

señalización de velocidad.  

No se considera ni se debiese salvo casos obvio, la reducción de la velocidad actual 

de cualquier tramo por argumentos medioambientales, puesto que no existen estudios 

que así lo avalen en casos de reducciones hasta los 80 km/h. 

 

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN 

El punto referido al análisis de éste documento hace referencia del tipo de pavimento 

que se encuentra en las calles de Santa María de Guía.  
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La vida útil de un pavimento asfáltico es de aproximadamente 10 años, mientras que la 

de un firme rígido, tipo hormigón, es de 20 años. Aún así y por razones de fallos en el 

sistema es aconsejable el uso de pavimentos asfálticos salvo en los casos en los que 

por cuestiones medioambientales no sea posible. En ambos casos la vida útil siempre 

quedará mermada si la red de drenaje de la vía presenta un estado de deterioro o ésta 

es inexistente.; sería preciso llevar a cabo un amplio estudio de la red de drenaje de 

las carreteras del municipio con el fin de mejorar la vida útil de los pavimentos y con 

ellos obtener importantes ahorros en trabajos de asfaltado. 

Este programa de Microactuaciones contempla una puntualización relativa a la mejora 

de los pavimentos municipales. Por tanto se propone la sustitución de aquellos 

caminos de tierra u hormigón que por su desarrollo urbanístico prevean un cambio 

brusco en su intensidad de tráfico. También se pretende incorporar un trabajo de 

supervisión constante del estado de los pavimentos y su posterior reparación. 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  2 79 

 

12.2.2.-  Red de Aparcamientos 

12.2.2.1.-  Aparcamientos Rotatorios y Residenciale s 
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12.2.2.2.-  Aparcamientos Disuasorios 
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12.2.3.-  Sendas Peatonales 

12.2.3.1.-  Conexiones Interurbanas 
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12.2.3.2.-  Programa de Peatonalización 
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12.2.3.3.-  Recuperación de Caminos y Senderos 

La propuesta de recuperación de caminos rurales tiene como objeto además de volver 

a trazar estos caminos que en antaño fueron los nexos entre los barrios y municipios, 

acondicionar los mismos para el tránsito de viandantes en un uso social, a través del 

cual se permitan visitar los senderos del municipio en unas condiciones paisajísticas 

ejemplares. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

− Acondicionamiento del trazado, ya que en muchos tramos de los mismos se ha 

perdido, bien por el desuso o por la recolonización de la vegetación existente.  

− Se acondicionará el firme de los caminos y senderos, bien tratando o 

disponiendo los pavimentos adecuados. 

− Se dotarán los caminos con elementos que velen por la seguridad del 

viandante, sobre todo cuando se trate de  caídas a distinto nivel de los 

usuarios, dichos elementos serán disposición de barandillas o creación de 

pequeños parapetos. Todos estos elementos serán de los materiales 

adecuados para el entrono en el que se encuentren. 

− Se dispondrá, tanta señalización como sea necesaria, en los caminos para 

informar a los viandantes. 

− Se generará un Plan de Conservación y Mantenimiento de caminos y senderos. 

Las actuaciones anteriormente expuestas serán llevas a cabo con especial interés en 

el Camino Real que posee el Municipio cuyo tramo va desde San Felipe hasta la 

Cuesta de Silva  y desde ahí hasta El Cenobio de Valerón. 
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12.2.3.4.-  Paseo Marítimo 
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12.2.4.-  Red Ciclable 

El transporte en bicicleta es otro de las pilares sobre los que se fundamente esta Plan 

de Movilidad Municipal Sostenible, en donde, no solo se pretende realizar 

interconexiones entre barrios, sino que el flujo ciclable dentro del núcleo urbano 

también se considere aunque para ello se precise de un mayor rango de datos para 

esgrimir la necesidad de ubicar carriles bici dentro del Casco de Santa María de Guía, 

de La Atalaya, El Becerril, San Blas y Albercón de la Virgen. 

 

Atendiendo a la relación entre la energía utilizada y la distancia recorrida, la bicicleta 

constituye el medio de transporte más eficiente desde el punto de vista energético. En 

relación al tráfico motorizado, en la fabricación de una bicicleta sólo se necesita una 

fracción mínima de la energía necesaria para fabricar un vehículo a motor, consume 

12 veces menos energía que un coche completamente ocupado y 50 veces menos 

que un coche en el que va una sola persona. 

 

A continuación se muestra una comparación de los distintos medios de transporte 

desde el punto de vista ecológico con el coche individual para un desplazamiento en 

personas/kilómetro idéntico. 

 

 
(*)  

 
  

Consumo 
Espacio 

100 10 1 6 8 

Consumo de 
Energía  100 30 405 34 0 

CO2 100 29 420 30 0 

Monóxidos de 
nitrógeno 

15 9 290 4 0 

Hidrocarburos 15 8 140 2 0 

CO 15 2 93 1 0 

Contaminación  15 9 250 3 0 

Riesgo de 
Accidente 100 9 12 3 2 

 

Tabla 9.2.3.1 – I; Fuente: Informe UPI, Heidelberg, 1.989. 

(*) Vehículo con catalizador.  
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Es por tanto el aspecto medioambiental el que debe primar en el uso y fomento del 

transporte por bicicleta. 

 

Santa María de Guía es un municipio de fuertes rampas y pendientes, por lo que la 

implantación de una red ciclable presenta una minuciosa elección de los trazados 

considerando la orografía de la vía (Ver plano Cronométrico). El objeto de la presente 

propuesto es la de convertir el área de centralidad (El Becerril - La Atalaya - Casco de 

Santa María de Guía - San Blas- San Juan) en un lugar propicio para los 

desplazamientos en bicicleta, cuyo uso puede y debe favorecerse, porque ocupa 

menos espacio que el automóvil y, sobre todo, produce menos contaminación. 

 

El carril que se plantea (conectando con Gáldar, El Becerril - La Atalaya - Casco de 

Santa María de Guía - San Blas- San Juan), tendrá que estar acondicionado para que 

los usuarios puedan transitar libremente, dentro de lo posible, ya que interactuará con 

otros medios de trasporte y peatones, esto implicará que a lo largo de todo el trazado 

se dispondrá de un pavimento que sea adecuado para el tránsito de bicicletas y de 

señalización de circulación. Dentro del trazado el carril bici se propondrán las 

siguientes bandas ciclables: 

− Acera bici:  dadas las características de los cascos urbanos serán, tramos de 

acera habilitados para la circulación ciclista donde las bicicletas comparten 

espacio (plataforma) con los peatones, ya sea en aceras propiamente dicho  o 

en calles peatonales. El tránsito ciclista puede hallarse mezclado con el 

peatonal, con señalización de indicaciones de ambos modos (acera-bici 

compartida) o estar claramente diferenciado mediante señalización y marcas 

transversales o cualquier otro elemento de diferenciación y/o segregación 

(senda acera-bici). 

− Carril-bici:  consiste en el establecimiento de un carril dentro de una calzada 

convencional especialmente diseñado y señalizado para uso exclusivo o 

preferencia ciclista. La señalización debe ir acompañada de medidas simples 

de protección (resaltes sobre la calzada, pintura con resalte sonoro, etc.) 
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12.3.-  Nivel de Servicio 
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12.3.1.-  Red de Aparcamientos 

12.3.1.1.-  Aparcamientos Disuasorios 
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12.3.2.-  Transporte Colectivo 

12.3.2.1.-  Acondicionamiento de paradas. 
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12.4.-  Calidad del Servicio 

12.4.1.-  Vías Rodadas 

12.4.1.1.-  Prevención de Desprendimientos 

Las carreteras que recorren el municipio de Guía se enfrentan a una orografía en su 

superficie de cierta complicación, debido a la presencia de barrancos, montañas, 

acantilados,…etc. Esto genera que en el trazado de las vías se produzcan situaciones 

especiales, sobre todo cuando las condiciones ambientales dan lugar a situaciones 

peligrosas. Con todo esto llegamos a que hay vías que en condiciones de lluvia o 

fuerte viento, se quedan, relativamente, inutilizas ya que en ellas se producen 

desprendimientos de materiales rocosos o de vegetación y esto hace que se 

conviertan en intransitables. Esto se da sobre todo en la zona alta del Municipio por los 

barrios de Barranco del Pinar, Montaña Alta, Bascamao, e incluso por los del centro; 

en las carreteras de la red complementaria, la local y otros caminos, generando que 

muchas de las vías se queden intransitables durante cierto tiempo, lo que hace 

disminuir la calidad del servicio ya que el usuario, durante ese periodo no podrá hacer 

uso de las mismas. 

Para intentar evitar estas situaciones se planta crear un plan de mejora de las vías 

mediante el empleo de elementos protectores de los taludes y barrancos, ya sea con 

mallas o con hormigón proyectado sobre los mismos; también se propone mejorar, en 

la medida de lo posible, el sistema de drenaje para controlar la acumulación de agua 

cuando llueva, así como poder controlar los sitios por donde circula, evitando el 

arrastre de materiales rocosos o vegetación. 
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12.4.2.-  Sendas Peatonales 

12.4.2.1.-  Mejoras de Pavimento 

La calidad del servicio vendrá condicionada por las características del servicio ofrecido 

y esto se regulará a través de la Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Físicas y de la Comunicación.  

Como primer punto a tratar será el empleo de la pavimentación adecuada que 

constará en: 

− Empleo de pavimentos duros, no deslizante o antideslizante. 

− En determinados lugares presentaran diferentes texturas o colores, para indicar 

zonas especiales como son tramos de vados, por ejemplo. 

− Los elementos que tengan la senda peatonal estarán enrasadas con el 

pavimento. 

Otro punto importante a emplear será la geometría: 

− Se tratará el ancho, pendientes, giros, etc. 

Con estas medidas se pretende aumentar la calidad de la red peatonal. 
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12.4.3.-  Transporte Colectivo 

12.4.3.1.-  Mejoras en el Confort y la Espera 

El transporte colectivo de pasajes tiene dos tipos de carencias diferenciadas, que son 

las directamente relacionadas con el emisor del servicio, es decir por el propio 

vehículo y su conductor, y por el receptor, persona que recae en los propios usuarios. 

Las propuestas encaminadas a mejorar la accesibilidad de las líneas de transporte 

colectivo dentro del Término Municipal de Santa María de Guía, serán divididas en dos 

bloques según el destinatario de las mismas. 

 

 

PROGRAMA DE MICROACTUACIONES EN LAS PARADAS 

 

Con el fin de mejorar el confort y que los tiempos de espera sean lo más agradables 

posibles, éste Programa trata de introducir mejoras estructurales y tecnológicas en las 

paradas.  

 

 

PANELES INFORMATIVOS 

Santa María de Guía cuenta con una red de líneas y paradas, tanto municipal como 

privada, recorriendo diferentes trazas de las vías del municipio. Según las 

informaciones facilitadas por la empresa concesionaria del servicio, los tiempos de 

espera están en el orden de uno a dos minutos del horario establecido, si bien siempre 

esta variación está sujeta al horario y al tipo de línea.  

 

Para que el sistema de transporte colectivo tenga un mejor atractivo, no hay mejor 

iniciativa que la propia información, y tal es así que los sistemas de información de 

paso implantados en otros municipios de la isla así como otras provincias españolas 

conllevan la satisfacción del propio usuario y en consecuencia el mayor uso de la 

guagua como método de transporte. 
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Imágenes 12.4.3.1. 

 

La Autoridad Única del Transporte pretende fomentar la instalación de estos paneles 

en paradas estratégicas de la isla de Gran Canaria, a lo que Santa María de Guía se 

fija como una de los municipios que pueden contar con ellas. Es por ésta razón que se 

han reconocido una serie de Paradas Preferentes 9 dentro del término municipal en 

donde la implantación de éste sistema logístico ayudaría y daría un mayor atractivo al 

mismo. 

                                                
9 Ver definición en epígrafe 9.2.4.2 
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12.5.-  Intermodalidad 

12.5.1.-  Red de Aparcamientos 

12.5.1.1.-  Aparcamiento Disuasorios. 
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12.5.2.-  Sendas Peatonales 

12.5.2.1.-  Refuerzo de Itinerario Peatonales 
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12.5.3.-  Red Ciclable 

12.5.3.1.-  Aparcamientos 

Se dispondrán aparcamientos ubicados a lo largo del recorrido, del camino propuesto: 

El Becerril- La Atalaya- Casco Santa María de Guía- San Blas- San Juan. Dichas 

paradas o aparcamientos se dispondrán cerca de los lugares de acceso a otros 

medios de transporte, principalmente, para facilitar la conexión con otros medios de 

transporte como son el taxi, la guagua, el tranvía,…etc.  

Para que los aparcamientos sean adecuados estarán además en zonas bien 

iluminadas, con alta frecuencia peatonal, resguardados de la lluvia, a ser posible, y 

con anclaje seguro para cuadro y ambas ruedas o cajas seguras. 

 

 

12.5.3.2.-  Alquiler de bicicletas 

Se plantea crear un programa  cuyo objetivo sea el de fomentar el uso de la bicicleta como 

medio de transporte. Se trata de un servicio de préstamo de bicicletas, con el que se pretende 

alcanzar los siguientes objetivos: 

− Mejorar la movilidad urbana, 

− Frenar el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 de nuestra ciudad, 

mejorando así la calidad del aire 

− Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, cómodo, seguro 

y saludable 
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− Reducir el uso de vehículos a motor en determinados desplazamientos por la 

ciudad, en los cuales es mucho más eficiente el empleo de sistemas de transporte 

alternativos. 

− Fomentar la intermodalidad con los diferentes medios de transporte. 

Este sistema consistirá en que, en los puntos establecidos, se crearán puntos de 

préstamo y devolución, de tal forma que el usuario pueda tener acceso a una bicicleta, 

en el inicio de su desplazamiento, con el consiguiente uso de la misma, y se pueda 

desplazar por los lugares deseados, y cuando finalice su trayecto la bicicleta sea 

devuelta en el punto de destino. Con esta medida se pretende crear un transporte, 

considerado como público, donde el usuario pueda desplazarse sin preocuparse de 

atascos y aparcamientos, a la misma vez que pueda tener acceso de forma cómoda a 

otros medios de trasporte. 
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12.5.4.-  Transporte Colectivo 

12.5.4.1.-  Tranvía Intermunicipal 
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12.5.4.2.-  Subestación de Guaguas 
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