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Juan Francisco Aguiar
Díaz
Juan Francisco Aguiar
Díaz, hijo de guienses, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de Febrero de
1974. Cursó sus estudios de Educación General Básica en el Colegio Público La
Dehesa de San Juan, Barrio que le ha visto crecer y donde reside. Accediendo
posteriormente a los estudios de Bachillerato que comenzó en el Instituto de
Guía, finalizándolos posteriormente en el Saulo Torón de Gáldar, donde también
realizara el Curso de Orientación Universitaria.

Juan
Francisco Aguiar Díaz
Juan
Francisco Aguiar Díaz, hijo de guienses, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de
Febrero de 1974. Cursó sus estudios de Educación General Básica en el
Colegio Público La Dehesa de San Juan, Barrio que le ha visto crecer y
donde reside. Accediendo posteriormente a los estudios de Bachillerato
que comenzó en el Instituto de Guía, finalizándolos posteriormente en
el Saulo Torón de Gáldar, donde también realizara el Curso de
Orientación Universitaria.Tras esta etapa pasa a cursar
estudios de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, sin llegar a
finalizarlos, realizando posteriormente estudios de Artes aplicadas a
la Escultura en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Las Palmas de Gran Canaria.Tras su singladura formativa en la
faceta artística, inicia sus estudios de Geografía en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, momento en que decide proseguir su
formación en esta disciplina y dedicarse profesionalmente a la misma.
Obtiene el Certificado de Aptitud Pedagógica en la Universidad
Complutense de Madrid, prosiguiendo en su formación como geógrafo,
realizando numerosos cursos y seminarios centrados principalmente en
Medio Ambiente, Desarrollo Local- Agenda 21 Local, Urbanismo,
Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico.Comienza su
contacto con el mundo laboral a través de prácticas de empresa para la
Sociedad Municipal de Desarrollo de Arucas, colaborando en la revisión
del Plan General de Arucas. Alternando periodos como Becario de
Investigación en diversos proyectos en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en convenio con otras instituciones públicas, colaborando
a su vez en algunas publicacionesFue pregonero de las Fiestas en honor a San Juan Bautista en Guía de Gran Canaria
(año 2003).En
ese mismo año, pasa a trabajar por convenio con la Mancomunidad de
Municipios del Norte y el Excmo. Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía en la
realización del proyecto presentado a título personal: “Inventario de
los Caminos Tradicionales de Santa María de Guía de Gran Canaria”,
2004. Comienza el Curso de Doctorado (bienio 2004-2006), con
el título: “Procesos, dinámicas y diagnósticos territoriales en áreas
insulares”. ULPGCEntra a trabajar en la empresa privada
Tibicena, Gabinete de Estudios Patrimoniales S.L.; donde realiza los
Catálogos Arquitectónico y Etnográfico del municipio de Arucas.Ha
participado en ponencias relacionadas con la Gestión del Patrimonio
Histórico tales como: Primeras Jornadas sobre Patrimonio Histórico y
Cultural. Casa de la Cultura de Santa María de Guía. Ponencia bajo el
título: Los Caminos como elemento de conservación del Patrimonio
Histórico. Marzo de 2004.Terceras Jornadas sobre Gestión del
Patrimonio. Vega de San Mateo. Ponencia bajo el Título: Los Caminos
Tradicionales de Santa María de Guía. Noviembre de 2006.Actualmente
es Monitor del Taller de Empleo: “Diagnóstico Ambiental del Municipio
http://www.guiadegrancanaria.org/php
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de Gáldar-Agenda 21 Local” llevado a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de
Gáldar.NOTA: no es hermano ni pariente del director de esta web, Antonio Aguiar Díaz.
SU OBRA
Referencias Históricas sobre la Gestión de los Caminos Rurales en Guía de Gran Canaria
Juan Francisco Aguiar Díaz (Geógrafo)
Ricas y numerosas son las citas y referencias históricas encontradas en la innumerable documentación perteneciente al
Archivo Municipal de Santa María de Guía, que nos llevan a percatarnos de la enorme importancia que tenían, al menos
hasta el siglo XIX (según documentos consultados), en lo que respecta a la conservación de la Red de Caminos Rurales
del municipio. Encontrándonos de esta manera con todo un aparato administrativo adecuadamente jerarquizado y
establecido en torno a este elemento territorial, entre otros motivos para velar por la correcta administración de las
inversiones que los vecinos dedicaban al mantenimiento regular de los mismos como principal fuente económica al
respecto.
VER REPORTAJE COMPLETO
VER MAPA
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