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Las medidas legales han permi-
tido conservar las singularida-
des y la fisonomía del casco his-
tórico de Guía. Sin embargo, los
expertos son claros al recalcar
que la mejor solución para man-
tener vivo un espacio urbano es
proyectar alternativas que per-
mitan su revitalización, y que
combatan su posible languideci-
miento. Y en este objetivo es-
tán implicados tanto los empre-
sarios como el Ayuntamiento de
la localidad, que trabajan en la
ejecución de un plan especial
para convertir el centro histó-
rico y su entorno próximo en un
gran espacio comercial y de in-

terés turístico.
Las bases teóricas sobre los

objetivos que marcarán el deve-
nir del casco de Guía están mar-
cados por un Plan Director. Y,
ahora también se están susten-
tando en acciones concretas
que se van a materializar, para
crear lo que se ha venido a de-
nominar como zona comercial
abierta, que supone seguir el
modelo de la calle Triana, en el
que las personas puedan pasear
mientras miran escaparates y
realizan sus compras. Ése es el
modelo a seguir, y para el cual
se va a implicar también la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran

Canaria, tras un reciente acuer-
do firmado por el alcalde, Fer-
nando Bañolas, el rector Ma-
nuel Lobo y el presidente de los
empresarios de Asemproguía,
Agustín Artiles.

Una de las primeras acciones
será la construcción de un apar-
camiento subterráneo con capa-
cidad para unos 220 vehículos,
que irá situado en Lomo Guillén

(debajo de la carretera entre la
gasolinera y el cuartel de la
Guardia Civil). Hay que tener en
cuenta que la zona se conver-
tirá en un gran bulevar, con una
zona ajardinada que se construi-
rá entre los carriles de subida y
de bajada, para lo cual se aprove-
chará la vía interior situada jun-
to al centro de salud.

Fernando Bañolas apunta que
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Guía revaloriza el comercio y
la oferta turística del casco
P El Ayuntamiento proyecta una gran zona comercial en el entorno de Las Huertas, con
un aparcamiento subterráneo, y negocios vinculados al turismo en el casco histórico

Fernando Bañolas
se muestra muy
esperanzando con
los planes en
marcha y con el
apoyo empresarial
para su ejecución

la obra será de iniciativa privada
bajo concesión pública, además
de barajarse otra zona de esta-
cionamiento en el entorno del
barranco y la zona deportiva, y
un tercero en las canchas depor-
tivas del antiguo instituto, para
lo cual hay que modificar el Plan
Especial de Reforma Interior
(Pepri).

La intención del Ayuntamien-
to de Guía es que el casco tam-
bién se relance como un cen-
tro de interés turístico, donde se
podrán ofrecer productos típi-
cos para el visitante, mientras
la zona de Las Huertas y Lomo
Guillén se transformará en un

El alcalde, junto a la iglesia y la casa de Néstor Álamo. i P. L. MATEOS

Seña turística. Los
complejos de turismo
rural de la comarca
contarán con una marca
identificativa única.
Además, Guía pretende
duplicar los actuales
cuatro caminos rurales
para un turismo amante
de la naturaleza.

Deporte. La piscina
municipal se ha visto
sometida en los últimos
meses a una profunda
renovación. Ahora el
Ayuntamiento tiene
pendiente acometer obras
en el gimnasio.

Medianías. Entre las
obras programadas se
incluye la construcción de
una plaza en Montaña
Alta, la Asociación de
Vecinos San Felipe, que
acaban de comenzar, así
como la cancha de Anzo,
para lo cual se está
pendiente de cerrar un
acuerdo con los dueños
del suelo, y Casas de
Aguilar contará con un
nuevo consultorio.

Servicios básicos.
Bañolas resalta que una
de las tareas que mayor
esfuerzo está requiriendo
es la renovación de la red
del agua de abasto y el
alcantarillado.

Máster. Guía acogerá en
verano un máster
universitario de
especialización en el
campo del folclore.
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