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RESUMEN DEL AÑO 
2021



ENERO
2021

Agatha Christie es homenajeada con una plaza en la playa de
 Las Canteras, propuesta por la Concejalía de Ciudad de Mar



Éxito de participación y 
visualizaciones de la 
campaña de Navidad 
“Compartir Las 
Canteras”, fomentando 
la creatividad de los 
ciudadanos.

Cooperación con la Red 
Mundial de Ciudades 
del Surf para mejorar el 
destino de Las Palmas 
de Gran Canaria y Las 
Canteras: promoción, 
surf adaptado y 
medición de su impacto 
económico.

DATALAB, centrado en 
la gestión de IA y datos 
aplicados al turismo 
azul, se redacta el 
pliego de Smart Beach 
2 (tecnología sensórica 
y cambio climático en 
las playas).

Exposición pública de 
la nueva ordenanza de 
playas para regular el 
uso, actividades e 
instalaciones en el 
litoral, la más 
participativa en la 
democracia de nuestra 
ciudad hasta la fecha.

Entra en 
funcionamiento al 
100% el Aula del Mar 
en la playa de La Laja, 
lugar de encuentro 
para potenciar las 
actividades náuticas en 
el Cono Sur.

ENERO 2021

https://youtu.be/uxyj-VWacrg
https://youtu.be/uxyj-VWacrg


FEBRERO
2021

La ULPGC y el Ayuntamiento profundizan en el plan acordado por la 
Microárea de Las Canteras para estudios científicos en el litoral



Distinción a la playa de 
Las Canteras como 
ejemplo de Buenas 
Prácticas en 
Accesibilidad, otorgada 
por la Organización 
Mundial del Turismo.

Presentación de la Guía 
del Nómada digital de 
Lonely Planet, acogida 
por Turismo de Las 
Palmas de Gran 
Canaria.

Microplásticos: 
Colaboración con 
Latitud Azul en el 
proyecto “Barrios 
Azules” y en las 
jornadas de difusión, 
así como para recoger 
microplásticos y 
limpiar el ecosistema.

DATALAB: Celebración 
de seminarios técnicos 
centrados en el uso de 
la tecnología en el 
seguimiento del 
cambio climático en la 
línea de costa de las 
playas.

ULPGC-Ayuntamiento-
Microárea: mejora de 
los indicadores de 
sostenibilidad para la 
Bahía de El Confital y 
los estudios en Las 
Canteras: cambio 
climático, calidad del 
agua, corrientes…

FEBRERO 2021



MARZO
2021

El Cabildo de Gran Canaria subvenciona 160.000 euros para 200 nuevas 
papeleras y mejoras en zonas accesibles, duchas, lavapiés y taquillas



Desarrollo del Plan de 
Competitividad del 
sector deportivo 
náutico de la ciudad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria.

200 papeleras nuevas 
para el litoral 
subvencionadas por la 
Consejería de 
Presidencia del Cabildo 
de Gran Canaria.

Apariciones mediáticas 
en El País y Liberation 
hablando sobre 
nómadas digitales en 
Las Canteras.

Renovación del área 
accesible de la playa, 
de sus duchas, lavapiés 
y taquillas por el 
Cabildo de Gran 
Canaria.

MARZO 2021

Acuerdo para reunir en 
septiembre la élite 
mundial del tenis playa 
en Las Canteras, más 
de 300 personas de 12 
países acuden al 
evento.



ABRIL
2021

Se refuerzan los servicios municipales y se reducen las incidencias en las 
playas de Las Palmas de Gran Canaria durante La Semana Santa



Viaje de los trimaranes 
de la clase Ocean Fifty, 
los Fórmula 1 del mar, 
rumbo a Las Palmas de 
Gran Canaria, única 
sede Española de su 
circuito oficial.

Acogida en la playa de 
Las Canteras del 
campeonato de España 
Mapfre de Tenis Playa 
2021, con distintas 
categorías.

Refuerzo de los 
servicios de 
Salvamento y Limpieza 
en Semana Santa en 
todas las playas.

Participación de más 
de 2.000 niños en 
actividades de 
sensibilización sobre la 
sostenibilidad y la 
cultura de mar 
mediante convenios 
con el Real Club 
Victoria y la Federación 
Vela Latina Canaria.

Instauración de 
medidas de prevención 
del Covid-19 en las 
playas y participación 
en foros especializados 
de Canarias y España 
de cara al verano.

ABRIL 2021



MAYO
2021

La Organización Mundial del Turismo reconoce a Las Canteras como buena 
práctica internacional en Accesibilidad y presenta su caso en FITUR



Instalación de tres 
nuevas torres de 
vigilancia en las playas 
de Las Palmas de Gran 
Canaria.

El Sendero Azul de Las 
Palmas de Gran 
Canaria explica en vivo 
la geología, biología e 
historia de las Canteras 
y el Confital.

Avances en el marco de 
FITUR en líneas de 
actuación vinculadas a 
la economía del mar 
con Seggitur.

Publicación del pliego 
de licitación del 
Servicio de Salvamento 
de las playas de Las 
Palmas de Gran 
Canaria por parte del 
Ayuntamiento. Duplica 
servicios y medios de 
salvamento con un 
contrato de 840.000
€/año.

Ordenación de la 
actividad deportiva en 
la zona de La Cícer de 
cara a verano junto a 
las escuelas de surf.

MAYO 2021



JUNIO
2021

Se organiza el PRO SAILING Tour, la “Fórmula 1 del mar”, y se posiciona Gran 
Canaria y Las Canteras con más de 10 millones de espectadores



Celebración de la 
actividad 'Es tu Mar' 
para promover el 
conocimiento de la 
bahía de El Confital 
entre 800 escolares de 
Primaria dentro del 
programa educativo 
“Escuelas con cultura 
de mar”.

10ª Edición de La Feria 
Internacional del Mar 
(FIMAR) en Las Palmas 
de Gran Canaria, 
respaldada por el 
sector náutico y 
marítimo de la isla.

Instalación de una 
nueva torre de 
vigilancia en la zona de 
Playa Grande para los 
socorristas de la playa 
de Las Canteras.

Celebración del Día 
Mundial de los Océanos 
en la Playa de Las 
Canteras, con 
actividades de 
sensibilización y 
defensa de la vida 
marina.

Entrega de 
reconocimientos de 
Bandera Azul, Sendero 
Azul, Gestión 
Ambiental y 
Accesibilidad Universal 
en la playa de Las 
Canteras.

JUNIO 2021



JULIO
2021

FIMAR celebra su décima edición impulsando la economía azul en Las 
Palmas de Gran Canaria 



Apuesta por un verano 
saludable en las playas 
de la capital con el 
lanzamiento de la 
campaña de 
concienciación “¡Esto 
es vida!”

Refuerzo del área de 
accesibilidad y el 
servicio de baño 
asistido en la playa de 
Las Canteras con 
material entregado por, 
la fundación AXA, Cruz 
Roja Española e 
inversiones 
municipales.

Celebración de la Feria 
Internacional del Mar 
(FIMAR) 2021, con 
charlas, actividades y 
talleres para celebrar 
el mar y su ecosistema.

Reconocimiento de 
Condé Nast Traveler a 
Las Canteras y el 
Confital como parte 
intrínseca de la historia 
del surf en España.

Promoción por parte de 
un bote de Vela Latina 
para contar la historia 
de este deporte y de la 
ciudad como destino 
urbano (Ciudad de Mar 
y Culturas).

JULIO 2021



AGOSTO
2021

La ciudad organiza un acto conmemorativo en memoria de las víctimas del 
accidente aéreo de Spanair



Más de 3000 niños 
participan durante el 
verano en los Campus 
que se organizan en las 
playas de la ciudad.

Desarrollo de ‘Playa 
Viva Educa’, una 
iniciativa para inculcar 
valores sostenibles y 
de conservación del 
mar a los más 
pequeños.

Exposición en el Museo 
Elder de la Ciencia y al 
Tecnología: ‘Playas 
Inteligentes. Entornos 
Seguros', mostrando la 
importancia de las 
campañas de 
prevención.

Llegada del bote de 
Vela Latina 'Las Palmas 
de Gran Canaria' a las 
Rías Baixas en su 
travesía por la 
península.

Acto conmemorativo 
para las víctimas del 
vuelo JK5022 en el 
monumento Luces en 
el vacío, en Las 
Canteras.

AGOSTO 2021



SEPTIEMBRE
2021

Las Palmas de Gran Canaria se vuelca con las actividades deportivas 
durante la Semana Europea del Deporte



Atención a 847 
peticiones de material 
adaptado y baño 
asistido y realización 
de 6.248 servicios de 
información y 2.709 
advertencias 
preventivas.

Acogida en Las 
Canteras del Sand 
Series ITF Beachtennis 
Gran Canaria 2021, un 
campeonato de tenis 
playa que contará con 
el top 10 mundial.

Aprobación de la firma 
de un Convenio para 
mejorar la práctica y el 
conocimiento de la 
Vela Latina Canarias de 
Botes.

Se promueve la 
economía azul con un 
convenio con FEMEPA 
para organizar 
misiones comerciales 
al exterior y organizar 
la semana náutica 
profesional de LPA.

Celebración de la 
Semana Europea del 
Deporte con 
actividades deportivas 
y físicas en la ciudad..

SEPTIEMBRE 2021



OCTUBRE
2021

Ciudad de Mar acerca los deportes náuticos y tradicionales a los escolares 
de la capital.



Acuerdo entre Las 
Palmas de Gran 
Canaria y La Rochelle 
para reforzar sus 
relaciones en economía 
azul, fomentando el 
intercambio formativo.

Acuerdo de la mesa de 
competitividad náutica 
de Las Palmas de Gran 
Canaria para impulsar 
la promoción del sector 
deportivo y de ocio en 
el litoral.

Actividades con el 
alumnado de primaria 
de las escuelas de Las 
Palmas de Gran 
Canaria, para acercar 
los deportes náuticos 
en las playas a los 
alumnos.

Instalación de 
sensores, dispositivos 
de conteo y estaciones 
meteorológicas en la 
playa de Las Canteras 
(proyecto SmartBeach).

Celebración del Día 
Mundial para la 
Prevención de los 
Ahogamientos con un 
acto en la zona de la 
Puntilla (única ciudad 
de la UE en hacerlo).

OCTUBRE 2021



NOVIEMBRE
2021

La ciudad acoge la 36ª edición de la Regata ARC, con 146 veleros partiendo 
rumbo al Caribe



17ª reunión de la 
Microárea Ecoturística 
de Las Canteras para 
repasar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
acordados y dar cuenta 
de los resultados de las 
investigaciones 
realizadas por la ULPGC 
en la Bahía de El 
Confital

Ratificación de la 
continuidad del 
convenio entre el 
Ayuntamiento y la 
ULPGC  para apoyar la 
investigación científica 
en Las Canteras y El 
Confital.

Encuentro entre Ciudad 
de Mar, Femepa y la 
ciudad francesa de La 
Rochelle en el marco de 
la 6ª Semana 
Profesional de la 
Náutica.

Avance del proyecto 
Cultura de Mar para los 
escolares de la capital 
con actividades en las 
playas acompañados 
por el concejal de 
Ciudad de Mar.

Celebración de una 
jornada online sobre 
turismo azul, donde se 
presenta la estrategia 
Ciudad de Mar 
2020-2030, proyectos 
de digitalización y otros 
modelos de éxito.

NOVIEMBRE 2021



DICIEMBRE
2021

Se aprueba la nueva ordenanza de playas, hasta ahora, la más participada 
en la ciudad.



Instalación, un año 
más, del famoso Belén 
de Arena en la playa de 
Las Canteras, 
parcialmente dedicado 
a La Palma, con 
muchos visitantes.

Acogida de los Premios 
Excellence de Cruceros, 
un evento europeo 
referente del sector 
que reconocerá la 
resiliencia de las 
navieras en época 
COVID.

Celebración del Foro 
Gran Canaria de 
Economía Azul, 
centrado en la 
digitalización en 
entornos portuarios, de 
manera online y 
presencial.

Visita de Papá Noel a 
Las Palmas de Gran 
Canaria, vídeo 
promocional de Ciudad 
de Mar visibilizando 
nuestra amplia oferta 
deportiva y de ocio.

Cruz Roja inicia el 
nuevo servicio de 
salvamento, que 
duplica el volumen de 
recursos y medios en 
las playas.

DICIEMBRE 2021



 A todos los colaboradores, institucionales, sociedad civil, empresas, 
proveedores, profesionales, ciudadanía… ¡Muchísimas gracias!
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