
 

 

 

 

 

 

Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar 
Unidad Técnica de Ciudad de Mar 

Expte: Microárea Ecoturística 

Ref: ACQ 
 

C/ Sagasta 47-bis esquina C/ Tenerife 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
Tlf. 928 446 528-9 
ciudaddemar@laspalmasgc.es 

 
 
Estimado/a amigo/a, 
 
Deseo se encuentre bien y con salud. Me dirijo a Usted como integrante de la microárea ecoturística 
de Las Canteras, al objeto de solicitar su asistencia y participación en la próxima reunión presencial 
tras la desgraciada irrupción de la pandemia por Covid19.  
 
Por ello, la 17ª sesión del foro de la microárea  se celebrará el lunes 29 de noviembre de 2021, a 
las 18:30h, en la quinta planta (Salón Isleta) del Real Club Victoria (Paseo de Las Canteras). 
 
Se solicita, por favor, que confirme su asistencia antes del 27 de noviembre de 2021 al correo 
electrónico acaballero@laspalmasgc.es  
 
La reunión tendrá una hora y media de duración, con el siguiente orden del día:  
 

a) Resumen y balance desde el último encuentro a hoy (Marzo 2020 – noviembre 2021). 
Concejal de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar. (25 minutos) 

b) Resumen del alcance y avances de los estudios desarrollados en el período 2020-2021 
en el convenio de colaboración entre la ULPGC y este ayuntamiento. (25 minutos). ULPGC. 

c) Propuesta de calendario para las reuniones de trabajo y seguimiento de la microárea en 
el año 2022. Concejal (5 minutos) 

d) Ruegos y preguntas (35 minutos). 

 
 
Esperando volver a encontrarnos, recibe un cordial saludo. 
 
 
 

El Concejal de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar 
 

José Eduardo Ramírez Hermoso 
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Jose Eduardo Ramírez Hermoso (Concejal de Gobierno del Área de Movilidad, Promoción Económica y
Ciudad de Mar)

FECHA 22/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es 0v3YvaYJW5RZNBItHvelEw== PÁGINA 1/1

0v3YvaYJW5RZNBItHvelEw==

1



Microárea Ecoturística de  
Las Canteras

29/11/2021

17ª reunión, Sala Isleta, Real Club Victoria
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17ª reunión Microárea Ecoturística de Las Canteras
29 noviembre 2021, 18:30h; Sala Isleta, Real Club Victoria

Orden del día

18:30h. José Eduardo Ramírez. 
Balance 2020-21

19:00h. Emma Pérez y Antonio Falcón, 
ULPGC. Convenio ULPGC-Ayto, 2020-
2021.

19:30h. Ruegos y preguntas

20:00h. Finalización.

Organizaciones Privadas: Asociación Playa Chica; Miplayadelascanteras.com; Cooperativa de Pescadores de San 
Cristóbal; Asociación “Pesca Canaria en Acción”; Asociación de Escuelas de Surf de Gran Canaria; 
Asociación de Piragüismo AUP; Real Club Victoria; RSEAPGC, Cruz Roja Española; Asociación 
Latitud Azul.

Públicas: ULPGC (Ciencias del Mar, Ingeniería, Humanidades, IOCAG, IUSIANI, GEO) Ayuntamiento 
(Ciudad de Mar y Distrito Puerto), Cabildo (Pesca y Participación), Gobierno de Canarias (Medio 
ambiente), Gobierno de España – Costas.
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Contenido

1. Objetivos

2. Estrategias y acciones

3. Resultados

4. Aprendizajes
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1. Objetivos
Objetivo global: “Consolidar una alianza y estrategia colaborativa para

aumentar la competitividad y sostenibilidad de los espacios, usos y

actividades de economía azul en la ciudad de las Palmas de Gran

Canaria para el periodo 2020-2030”

Consolidar un modelo de gobierno abierto, digitalizado y en 
red, que impulse la información, la transparencia, la 
participación y la colaboración público-privada.

Duplicar el número de practicantes de actividades 
relacionadas con el mar, en 2021, sólo lo hace el 10% de 
jóvenes de 9 a 15 años. Mejorar la cultura de mar y los valores 
de sostenibilidad.

Duplicar el volumen total de aportación al PIB de la ciudad de 
la economía azul, estimado en un 4% en 2020.

Compensar en un 60%, respecto 2020, la huella de carbono 
generada en el litoral más próximo a las playas y paseos de 
LPGC y lograr que todas las playas sean accesibles. Ahora sólo 
Las Canteras cuenta con un punto accesible.

1

2

3

4

Misiones
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2. Estrategias

Gobernanza: La Microárea Ecoturística de Las Canteras y otros 
foros para distintos proyectos (Mesa Competitividad, Fimar, Red 
Mundial de Surf, La Rochelle, etc.)

Democratización, apertura al mar y cultura de mar

Promoción económica

Sostenibilidad

1

2

3

4

Estrategias
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Feb
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Dic Nov
Abr
Nov

2. Estrategias: Reuniones celebradas de la Microárea y previsión en 2022
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Principales compromisos acordados participativamente en la microárea de Las Canteras: Estado de situación

Jun 2017 Consulta ciudadanía para prohibir fumar en Las Canteras

Dic 2017
Propuesta jerarquizada de estudios requeridos para Las Canteras y la 
Bahía de El Confital

Abr 2018 Diagnóstico participativo para El Confital

Feb 2019
Matriz de sostenibilidad de Las Canteras
Impulso interadministrativo para inspección pesca furtiva en la ZEC

Jun 2019
Implantación de los Inspectores de Pesca en la ZEC Bahía del Confital
Concejal propone sostenibilidad y accesibilidad como prioridades

Dic 2020
Jornadas de divulgación de resultados de los estudios convenio de 
sostenibilidad entre la ULPGC y el AYTO de LPGC

1 Ordenanza: dic21

2
Acciones Ayto, 

ULPGC y GobCan

3
Convenio para la 

coordinación

4
Hecha la matriz, 
inspección activa

5
Inspección activa, 

en marcha 

6 96 inscritos
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Consejos de participación distritos

Finalizan los debates estructurados

Dic’17

Mar’18

Dic’18

Mar’19

Consulta y votación

Solicitud informe jurídico

Abr’19 Informe jurídico favorable

Abr’19 Solicitud informe presupuestario

Jun’19
Solicitud informes a servicios municipales 

(9)

Ene’20
Recabados los 9 informes 

departamentales sobre la ordenanza

Mar’20
Solicitud informe presupuestario con los 8 

inf económicos adicionales

Informe presupuestario favorable

Informe Intervención favorable

Jul’20

Sep’20

Oct’20
Aprobación por la 

Junta de Gobierno Local

Dic’20 Aprobación inicial por el Pleno

En’21 Exposición pública ordenanza

Mar’21 Fin período alegaciones 

Sep’21 Informe alegaciones (28)

Nov’21 Informe favorable jurídico

Dic’21 Comisión de organización y Pleno

Feb’22 Previsible entrada en vigor

1) Sobre la ordenanza de playas 10



3) Sobre la priorización de los estudios

Convenio ULPGC 2020, 2021, 2022

Plan de competitividad sector náutico

Plan Director de Las Canteras

Todos los pliegos desde 2020 incluyen la huella de carbono y 
puntúan a favor de la sostenibilidad

Se promueve que todas las empresas del litoral compensen su 
huella de carbono y promuevan la accesibilidad

Pendiente de ejecutar

Semana Azul. Es tu mar. Playa Viva Educa. Día de los océanos: 
evidencias de su acción

Pendiente de ejecutar
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4) Sobre El Confital

Convenio ULPGC 2020, 2021: Inventario en ejecución

Convenio ULPGC 2020, 2021: Diseñado. Ahora depurando sistema 
información 

Estudios con ITC sobre la arena
Convenio ULPGC 2020, 2021: Hecho

Colaboración con GobCan

Parcialmente ejecutado con ULPGC y GobCan

Ejecutado en 2020 y 2021 con ULPGC y GobCan

Pendiente actualización, último estudio 2015

Georrutas, ULPGC

Pendiente

Pendiente actualización

Actualización contenidos educativos, logro parcial

Pendiente
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5) Sobre la pesca furtiva y la matriz

Convenio ULPGC 2020, 2021

Ejecución parcial, GobCan y ULPGC

Monitorización y caracterización

Borrador discutido 
regulación serv. temporada

Pendiente
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6) Sobre la sostenibilidad y la accesibilidad

Pendiente

Pendiente

Parcialmente logrado

Hecho: En ejecución
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6) Sobre la accesibilidad y la sostenibilidad: Plan de Accesibilidad Litoral, ejemplo de fichas identificadas en Las Canteras

• Plan de accesibilidad 
litoral, enero 2020

• Entrevistas. 
• Encuestas. 
• Análisis detallado 
• Elaboración fichas técnicas
• Priorización
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Renovación del área de baño accesible y el equipamiento de asistencia
16



Enfoque integrado de la cartelería y actualizado en QR 17



Exponential increase in the number of users
and high satisfaction reported

Period Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

2018 Assisted
Bathing

1 8 3 2 4 38 87 164 134 101 29 1 572

2019 Assisted
Bathing

66 92 86 51 56
18
1

169 233 250 165 73 43 1,465

Evolución de baños asistidos 18



Nuevas líneas de cohesión social e inclusión junto al SURF 19



Cohesión social, en la playa de Las Canteras se incluye 20



Triplicaría la tipología de servicios. Será innovador su enfoque inclusivo.

Modernización de la zona accesible en Las Canteras 21



Project 2021: Reform and update of the assistance services provided with Universal 
Accessibility criteria (toilets, showers, breastfeeding room, first-aid station, etc.). Budget 1.2 
million euros

Infrastructures: Project growth 22



6) Sobre la accesibilidad y la sostenibilidad: Plan de Accesibilidad Litoral, ejemplo de fichas identificadas en Las Canteras

1. Nuevo servicio de salvamento y socorrismo, duplica 
el importe y la cobertura de servicios de 
salvamento: 824.000 euros año

2. Compensa la huella de carbono, primer contrato así 
en el ayuntamiento

3. Mejoira la integración de personas con diversidad 
funcional: Más servicios y excursiones

4. Dota de más equipamiento a todos los socorristas y 
puestos de auxilio

5. Dos pruebas anuales de control físico de los 
socorristas

6. Auditoría externa de control y adecuación de los 
planes de seguridad por playas

7. Pleno cumplimiento del decreto 116/2018
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23 diciembre de 2020 se firmó el 
convenio de financiación con el 
Cabildo de Gran Canaria y su 
Patronato de Turismo 
para actuaciones 
de rehabilitación turística
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Sombras Digitales1
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La Sombra Digital es un espacio destinado al

uso por ciudadanos y turistas, en el cual puedan

disfrutar de internet inalámbrico, se les

proporcione información del entorno de la playa

mediante un Mupi digital y puedan hacerlo

utilizando mobiliario urbano de asientos con

iluminación propia, así como una iluminación

del área con tiras LED empotradas en el suelo

dibujando hexágonos (forma geométrica

asociada a la interconexión) con césped artificial

sobre el pavimento preexistente.

El ayuntamiento acepta la subvención de 161.364,55 €, a 

propuesta de la Concejalía de Ciudad de Mar, dentro del 

programa de inversiones y nuevas medidas sociales para la 

reactivación económica y social del Cabildo de Gran Canaria 

y su Patronato de Turismo

Implementación de sobras digitales

161.364,55 euros

Sombras Digitales1
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Itinerario accesible Calle Tenerife – Tomás Miller. Modernización Zona Accesible Las Canteras2 27



Itinerario accesible Calle Tenerife – Tomás Miller. Modernización Zona Accesible Las Canteras2 28



Renovación Base Náutica y Centro de Interpretación de Realidad Aumentada de Las Canteras 3 29



La zona de La Puntilla, en la 

playa de Las Canteras, es uno de 

los espacios turísticos de mayor 

valor de Las Palmas de Gran 

Canaria. Sin embargo, cuenta con 

una zona deteriorada que 

requiere de su rehabilitación para 

lograr los objetivos marcados.

El ayuntamiento acepta la subvención  de 1.048.586,85 €, a 

propuesta de la Concejalía de Ciudad de Mar, dentro del 

programa de inversiones y nuevas medidas sociales para la 

reactivación económica y social del Cabildo de Gran Canaria 

y su Patronato de Turismo, denominado “Juntos Saldremos 

de Esta”.

Las Canteras. Rehabilitación de 

base náutica y balnearios en La 

Puntilla.

1.048.586,85 euros

Renovación Base Náutica y Centro de Interpretación de Realidad Aumentada de Las Canteras 3 30



Renovación Base Náutica y Centro de Interpretación de Realidad Aumentada de Las Canteras 3 31
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Participación Transparencia Sostenibilidad Economía Cohesión social Transformación 

The idea in action: public private partnerships to transformate the city

2
0

3
0

2030 Strategy

Governance

Democratization

Promotion

Sustainability

Compartiendo objetivos, caminando juntos

Accesibility

European
Atlantic City 
Award 2017
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Micro Area Ecoturística de Las Canteras: Un modelo práctico de colaboración y diálogo público-privado

Talk and walk: The dialogue and consensus are vectors to define the strategy

Micro Area Ecoturística Las Canteras
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Anexo 1. Información adicional sobre la Estrategia de 
Ciudad de Mar 2030.
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Anexo 2. Resumen de los hechos principales 
por mes en 2020
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Aprobado el nuevo plan de 

accesibilidad al litoral, guía para 

2020-2025.

El Ayuntamiento actualiza el 

censo de embarcaciones de Las 

Canteras.

Más info

ENERO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Ciudad de Mar avanza en el 

estudio de La Barra de Las 

Canteras con la recogida de 

imágenes aéreas de alta precisión.

Más info

El Ayuntamiento invertirá 

370.000 euros en la mejora de la 

red de saneamiento en Las 

Coloradas.

Más info

Los servicios de salvamento y 

limpieza se intensifican para 

atender el masivo numero de 

personas en Las Canteras en 

enero.

Más info
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http://www.rtvc.es/noticias/el-ayuntamiento-actualiza-el-censo-de-embarcaciones-de-las-canteras-208290.aspx#.X6Kmi-TZBFo
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Ciudad-de-Mar-avanza-en-el-estudio-de-La-Barra-de-Las-Canteras-con-la-recogida-de-imagenes-aereas-de-alta-precision/
https://miplayadelascanteras.com/2020/01/30/el-ayuntamiento-invertira-370-000-euros-en-la-mejora-de-la-red-de-saneamiento-de-las-coloradas-para-intentar-dar-con-el-origen-de-la-contaminacion-de-el-confital/
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/miles-de-personas-comienzan-el-ano-con-un-dia-de-playa-en-las-canteras-KJ8469590


El Confital: Prueba experimental 

en cavidades y renovación de red 

en Las Coloradas para mejorar la 

calidad del agua de baño.

Más info

Las Palmas de Gran Canaria y La 

Rochelle refuerzan sus relaciones 

náuticas con un programa de 

intercambio en formación 

profesional.

Más info

FEBRERO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

I.T.C. y Ayuntamiento ultiman 

innovaciones en la gestión de 

arribazones de sebas en Las 

Canteras.

Más info

Se solicita a la Demarcación de 

Costas la concesión para los 

servicios de temporada de 2020-

2024 y se reitera petición para el 

trasvase de arena en Las 

Canteras.

Finaliza la realización de 380 

encuestas a niños de 11 a 19 años 

de LPGC para conocer la cultura 

de mar de nuestros jóvenes. Se 

inicia la redacción de 

conclusiones. 

42

https://www.laprovincia.es/las-palmas/2020/01/31/ayuntamiento-invertira-370000-euros-mejorar/1249869.html
http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1693207/palmas-gran-canaria-rochelle-refuerzan-relaciones-nauticas-programa-intercambio-formacion-profesional
https://miplayadelascanteras.com/2018/04/30/el-instituto-tecnologico-de-canarias-investiga-la-seba-que-llega-a-las-canteras/


Participamos en varios grupos de 

trabajo a nivel Estatal para la 

regulación de la pandemia 

Covid19, en playas y litoral 

costero fuertemente vinculado al 

turismo. Lideramos el grupo de 

playas en Canarias. 

MARZO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Ciudad de Mar y Turismo de Las 

Palmas de Gran Canaria 

promocionan en FITUR el SURF 

y nuestras olas.

Más info

La pandemia obliga al rediseño 

de las políticas y programas para 

garantizar el funcionamiento 

básico de los servicios públicos, 

sobre todo, limpieza y 

salvamento

Estado de alarma, se recuerda 

que solo esta permitido el 

transito solo a residentes que 

hacen actos permitidos. Se 

desinfectan esas zonas a diario.

Más info

Los monitores de surf  y Ciudad 

de Mar se alían para recoger 

plásticos flotantes en La Cícer, 

utilizando para ello eco-

riñoneras.

Más info
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https://m.facebook.com/ciudaddemar/videos/especial-fitur-2020-para-el-programa-surfing-reports/852142545247712/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2582100012048318&id=1404337859824545
https://www.surferrule.com/el-surf-mas-sostenible-y-solidario/


Desmontamos estructura de 

madera para evitar el deterioro y 

dejar respirar la arena.

Más info

El Ayuntamiento evalúa la 

situación ambiental de la Las 

Canteras tras 6 semanas de 

confinamiento.

Más info

ABRIL 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Seguimos cuidando de nuestras 

playas durante el confinamiento.

Más info

Las Canteras, en las noticias de la 

BBC en el día en el que los niños 

pudieron salir a la calle en 

España.

Más info

Se publica el pliego de papeleras, 

duchas y Lavapiés y zonas PMR, 

financiadas en subvención con 

Cabildo de Gran Canaria. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2603754029882916&id=1404337859824545
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608838962707756&id=1404337859824545
https://m.facebook.com/ciudaddemar/photos/pcb.2599832160275103/2599831606941825/?type=3&source=49
https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3207-las-canteras-en-las-noticias-de-la-bbc-en-el-dia-en-el-que-los-ninos-pudieron-salir-a-la-calle-en-espana


Realizamos meta-análisis del 

cierre al baño en El Confital y 

reuniones internas para pedir 

renovación red de Las Coloradas, 

clave para su apertura.

El Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, bajo las 

indicaciones del Gobierno de 

España, permitirá a partir del 

próximo lunes, 25 de mayo, la 

permanencia y el baño en las 

playas de la capital.

Más info

MAYO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

La concejalía de Ciudad de Mar 

del Ayuntamiento de Las Palmas 

de G.C. ordena accesos y paseo 

de Las Canteras, así como resto 

de playas, duchas, hamacas, etc. 

Más info

Desde el pasado sábado, el 

servicio de Salvamento y 

Socorrismo adelanta su horario 

para coincidir con el establecido 

en el decreto del Estado de 

alarma fase 0.

Más info

Comenzamos la instalación de la 

señaletica peatonal en el paseo de 

Las Canteras. Recuerda mantener 

siempre la derecha en el sentido 

de la marcha.

Más info
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629407557317563&id=1404337859824545
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2619942964930689&id=1404337859824545
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614267245498261&id=1404337859824545
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2623394667918852&id=1404337859824545


Las Palmas de Gran Canaria, 

destino surf  city. "Las Canteras y 

El Confital atraen cada año a 

surferos y bugueros de todo el 

mundo” 

Más info

El hashtag

#Lascanteras acumula más de 

155.000 publicaciones en 

Instagram.

Más info

JUNIO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Las Canteras como ejemplo a 

seguir, en Antena 3.

Más info

Las playas de Las Palmas 

de Gran Canaria 

permanecerán cerradas 

durante la Noche de San 

Juan.

Más info

La capacidad de carga es 

prioridad en la colaboración con 

la ULPGC y otras entidades
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https://lpavisit.com/es/noticias/mar/152-lpasurfcity/3247-las-palmas-de-gran-canaria-destino-surf-city
https://lpavisit.com/es/noticias/mar/158-playa-de-las-canteras/3241-el-hashtag-lascanteras-acumula-mas-de-155-000-publicaciones-en-instagram
https://es-es.facebook.com/LPAvisit/videos/944475722672809/UzpfSTE0MDQzMzc4NTk4MjQ1NDU6MjY0ODQwOTU1MjA4NDAzMA/
https://es-es.facebook.com/ciudaddemar/photos/a.1404845439773787/2654724368119215/?type=3&theater


La playa de Las Canteras iza la 

Bandera Azul y la Q de Calidad 

Turística como símbolo de 

calidad, seguridad y 

sostenibilidad.

Más info

Mercadillo de artesanía y pintura 

en Las Canteras para dinamizar la 

playa entre semana durante el 

verano

Más info

JULIO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Se potencia la Mesa de 

Competitividad Náutica para 

activar acciones de dinamización 

socioeconómica ligadas a las 

playa

Se regulan los campus de verano 

para posibilitar las actividades en 

la playa con seguridad

Ama el mar, el mar ¡Es Vida!

Bonito dibujo en la arena de la 

playa de Las Canteras que da la 

vuelta al mundo: National

Geographic, A3, T5, TVE, IT, 

Euronews…

Más info
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https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/La-playa-de-Las-Canteras-iza-la-Bandera-Azul-y-la-Q-de-Calidad-Turistica-como-simbolo-de-calidad-seguridad-y-sostenibilidad/
https://lpavisit.com/es/noticias/mar/158-playa-de-las-canteras/3268-mercadillo-de-artesania-y-pintura-en-las-canteras
https://es-es.facebook.com/ciudaddemar/videos/3294107630642175/


Se adjudica el concurso para la 

adquisición de 200 papeleras en la 

playa y bahía de El Confital, así 

como en el Cono Sur por 75.000 

euros

El Hoy por Hoy De A Coruña 

destaca a Las Palmas De Gran 

Canaria como ciudad "Pionera" 

de nómadas digitales.

Más info

AGOSTO 2020 
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Video para hacer un llamamiento 

a la responsabilidad social. 

¡Esto es vida!

Más info

Prioridad en la seguridad y el control 

para contener los efectos del Covid19, 

refuerzo de la policía

Cierran los bajos de la pasarela de 

la Cícer y limitan el deporte en 

Las Canteras. Nuevas normas 

para los bajos en la pleamar en 

La Cícer. Adecuación de las 

normas en otras playas Más info
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https://lpavisit.com/es/noticias/ciudad/149-lpa-capital-city/3277-el-hoy-por-hoy-de-a-coruna-destaca-a-las-palmas-de-gran-canaria-como-ciudad-pionera-de-nomadas-digitales
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https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/cierran-bajos-pasarela-20200824203208-nt.html


La Policía Local refuerza el 

dispositivo de seguridad de 

verano con más de 30 vuelos de 

dron en las playas.

Más info

SEPTIEMBRE 2020   
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Ciudad de Mar firma un 

convenio con la Federación de 

Vela Latina Canaria para 

fomentar la cultura de mar en la 

capital (15000 €) y con la 

ULPGC para la sostenibilidad en 

la Bahía de El Confital (75000€)

El semáforo online sobre el aforo 

en las playas de la capital recibe 

146.000 visitas en 5 días.

Más info

Ciudad de Mar instala en La 

Cícer los dos Lavapiés incluidos 

en los presupuestos 

participativos.

Más info

Ciudad de Mar avanza en su 

estrategia para convertir el 

surfing en un deporte inclusivo y 

accesible en las playas de la 

ciudad y celebrará unas jornadas 

formativas sobre surf adaptado 

los días 27 y 28 de octubre.

Más info
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https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/La-Policia-Local-refuerza-el-dispositivo-de-seguridad-de-verano-con-mas-de-30-vuelos-de-dron-en-las-playas/
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/semaforo-online-sobre-20200915145953-nt.html
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Ciudad-de-Mar-instala-en-La-Cicer-los-dos-lavapies-incluidos-en-los-presupuestos-participativos/
https://es-es.facebook.com/ciudaddemar/photos/a.1404845439773787/2737827549808896/?type=3&theater


La Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento aprobó ayer el 

Reglamento Municipal de Usos, 

Actividades e Instalaciones en las 

playas, paseos marítimos y resto 

del litoral de la ciudad.

Más info

OCTUBRE 2020   
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Ciudad de Mar impulsa la Playa de 

Las Canteras como aula de 

educación ambiental al aire libre

El Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria abre las inscripciones 

para participar en una nueva edición 

del proyecto Playa Viva Educa.

Más info

El respeto y el amor a los 

océanos vuelve a la gran pantalla 

de la mano del Ocean Film 

Tour 7.

Más info

Un centenar de inscritos de 

España, Argentina, Chile y 

EEUU en las primeras 

Jornadas de Surf  Adaptado.

Más info

El Fotosub Las Palmas de Gran 

Canaria 2020 confirma su 

celebración para los próximos 5, 

6, 7 y 8 de noviembre, en la playa 

de Las Canteras.

Más info
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https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/ayuntamiento-prohibe-pescar-20201023023254-ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Las-Palmas-de-Gran-Canaria
https://es-es.facebook.com/ciudaddemar/photos/a.1404845439773787/2751455675112750/?type=3&theater
https://es-es.facebook.com/ciudaddemar/photos/a.1404845439773787/2757907327800918/?type=3&theater
https://miplayadelascanteras.com/2020/10/23/un-centenar-de-inscritos-de-espana-argentina-chile-y-eeuu-en-las-primeras-jornadas-de-surf-adaptado/
https://www.laprovincia.es/las-palmas/2020/10/07/fotosub-tendra-lugar-5-8-16268448.html


Finalizan los estudios sobre 

prospectiva de mercados y 

potencial de LPGC para acoger 

turistas por Semana Azul en 

próximos años que contribuirá a 

generar riqueza sostenible en Las 

Canteras

NOVIEMBRE 2020   
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Se concluye el material didáctico 

que servirá para difundir la cultura 

de mar a los jóvenes de 11 a 19 

años en el marco de la Semana 

Azul en 2021 y sucesivos

Más de 70 niños participan del 

programa piloto de Semana Azul, 

durante una semana han probado 

5 modalidades deportivas en Las 

Canteras.

Apoyamos por quinto año 

consecutivo la edición de 

nómadas digitales del 6 al 8 de 

noviembre de 2020 en el 

Auditorio Alfredo Kraus.

Más info Un evento global.

National Geographic menciona 

Las Canteras, “De destino de sol 

y playa a paraíso repleto de 

biodiversidad”.

Más info
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https://www.grancanaria.com/turismo/es/agenda/agenda/?r=event/view&event=10118&id=4066&L=0
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/canteras-destino-sol-y-playa-a-paraiso-repleto-biodiversidad_16170/1


La playa de Las Canteras  con su 

proyecto de Smart Beach dentro 

de la estrategia de Smart City 

«LPA Inteligencia Azul».

DICIEMBRE 2020   
Apuntes sobre algunas de las 

actuaciones que hacemos 

Se recepciona la propuesta de Plan 

Director de Las Canteras, 

elaborada por Geursa por encargo 

de la concejalía de Ciudad de Mar, 

que prevé actuaciones para 

renaturalizar el área de la Bahía de 

El Confital

Ciudad de Mar gestionará Las 

Canteras con datos científicos a 

gran escala en el marco del 

proyecto Smart Beach y en 

colaboración con la ULPGC

Más info

Aprobada inicialmente, en 

Comisión de Pleno, la ordenanza 

de playas.

Aceptados 3,3 millones de 

euros en subvenciones del 

Cabildo y Patronato de Turismo 

de Gran Canaria para 

rehabilitación y mejora de las 

playas de LPGC, en el marco 

del plan infraestructuras 

Cinturón Azul.
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http://www.lpamar.com/noticias/El-Ayuntamiento-y-la-Universidad-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-celebran-la-1-Jornada-Investiga-en-Las-Canteras/?locale=es


Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria

Microárea ecoturística de las Canteras
29 de noviembre de 2021

INVESTIGA EN LAS CANTERAS
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¿Qué hemos hecho?

Convenio 2020
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Contenido

1.Investiga en las Canteras (I)

2.Sistema de indicadores de 
sostenibilidad (I)

3.Difusión y divulgación
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1.Investiga en las Canteras (I)

• Oferta de prácticas externas y de temáticas de TFT en grupos de investigación de 
la ULPGC

• Investigaciones de grupos de investigación ULPGC

• A) Informe de la presión humana relacionada con los eventos festivos: la 
noche de San Juan

• B) Estado del ecosistema durante el confinamiento y su evolución posterior

• C) Capacidad de carga turística de la playa de las Canteras y cuadro de 
mando

• D) Modelización de la dispersión de contaminantes

• E) Análisis de sentimiento en redes sociales 
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A) Informe de la presión humana relacionada 
con los eventos festivos: la noche de San Juan
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Análisis del ruido
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B) Estado del ecosistema durante el 
confinamiento y su evolución posterior

Inicio confinamiento: 14 de marzo 2020
Primera Campaña Canteras-Covid: 28 abril 2020 

Fase 0: se podía pasear por la arena. Empezó el 4 de mayo 2020
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C) Capacidad de carga turística de la playa de 
las Canteras y cuadro de mando

61



Análisis espacial

62



Aforo siguiendo tres escenarios

Aforo 
4m2/usuarios 

Estado del mar Arco norte  Arco centro Arco sur Total A4

Primera 
opción Orden 
SND/440/2020

6 metros sobre 
la pleamar

6.654 2.093 2.795 11.542

Aforo 
16m2/usuarios

Estado del mar Arco norte  Arco centro Arco sur Total A16

Bajamar 4.163 1.983 4.411 10.556
bajamar media 3.635 1.562 3.466 8.663
media 3.100 1.135 2.494 6.730
pleamar media 2.548 717 1.490 4.755
pleamar 1.984 295 453 2.732

Aforo 
20m2/usuario

Estado del mar Arco norte Arco centro Arco sur Total A20

Bajamar 3.330 1.586 3.528 8.445
bajamar media 2.908 1.250 2.772 6.930
media 2.480 908 1.996 5.384
pleamar media 2.039 573 1.192 3.804
pleamar 1.587 236 363 2.186

Aforos siguiendo tres esceanrios diferentes

Tercera 
opción 

Recomendada

Segunda 
opción  

modificación 
M.S
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Cuadro de mando
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D) Modelización y dispersión de contaminantes

Simulación de la circulación del agua en la bahía del Confital

65



E) Análisis de sentimiento en redes sociales en 
el contexto de la gestión de la playa 

Valoración positiva de la limpieza tras la fiesta de San Juan 2019

66



2.Sistema de indicadores de sostenibilidad

• Antecedentes: matriz de evaluación y seguimiento participativo de la microárea
ecoturística de las Canteras, listado de indicadores de Smart Beach

• 266 variables identificadas

• Coordinación con Smart Beach
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3.Difusión y divulgación

• Jornada “Investiga en las Canteras”

• Taller “Descubre las Canteras”: 

diseño de los materiales
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¿Qué estamos haciendo?

Convenio 2021

69



Contenido

1.Investiga en las Canteras (II)

2.Sistema indicadores sostenibilidad (II)

3.Estrategia de planificación integrada

4.Difusión y divulgación
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1. Investiga en las Canteras

• Jornada telemática ULPGC: ¡Investiga las Canteras! (10 diciembre 
2021) 

• Creación de un repositorio bibliográfico

• Investigaciones específicas

71



Jornada telemática ¡Investiga las Canteras!
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Creación de un repositorio bibliográfico
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Investigaciones específicas

• A) Evolución del ecosistema tras la pandemia

• B) Capacidad de carga en el sector submareal

• C) Evaluación del impacto potencial de los microplásticos

• D) Modelización de la dispersión contaminantes

• E) Eficiencia energética

• F) Análisis de sentimiento en redes sociales

74



A) Evolución del ecosistema tras la pandemia

• Estructura de las comunidades microbianas marinas 
como indicador de la calidad del agua

• Análisis de doce compuestos químicos presentes en protectores 
solares y otros productos de cuidado personal 

75



• Comunidades que responden rápidamente a las condiciones ambientales cambiantes: indicadores 
sensibles de cambio en aguas costeras.

• Desde abril de 2020 se está realizando la monitorización de las comunidades microplanctónicas
presentes (fitoplancton, bacterias y cianobacterias) así como de varios parámetros ambientales 

(carbono orgánico total, nitrógeno orgánico total y nutrientes inorgánicos).  

• De ellos:
• nutrientes inorgánicos, incluidos en la Directiva Marco Estratégica del Agua (WFD 2000/60/EC)

• abundancia de procariotas (y no solo los componentes patógenos), propuesta de inclusión (Caruso, et 
al  2015 y otros) en la Directiva Marco Estratégica Marina (MSFD, 2008/56/EC). Persigue alcanzar “a 
Good Environmental Status” (GES) de las aguas marinas en base a 11 Descriptores (cruciales para 5)

• Muestras recogidas desde abril 2020 hasta julio 2021 en 8 estaciones. 
• Total de muestras analizadas: poblaciones (>500) y nutrientes (>600) 

Estructura de las comunidades microbianas marinas 
como indicador de la calidad del agua

76



Estructura de las comunidades microbianas marinas 
como indicador de la calidad del agua

77



Estructura de las comunidades microbianas marinas 
como indicador de la calidad del agua: conclusiones
preliminares

• No hay evidencia de eutrofización inorgánica a lo largo del periodo de 
estudio.

• Hay un aumento significativo de carbono orgánico en la playa de las 
Canteras tras el confinamiento (presumiblemente como resultado de 
la actividad antrópica).

• Hay una respuesta clara de las bacterias más activas (HNA) a este 
aumento de materia orgánica.

• Indicadores basados en bacterias (e.g. índice HNA/LNA) o 
fitoplancton (e.g. abundancia de cianobacterias) resultan útiles para 
evaluar la calidad ambiental. Se caracterizan por presentar una 
respuesta rápida frente a las perturbaciones ambientales. 

78



Análisis de doce compuestos químicos presentes en 
protectores solares y otros productos de cuidado 
personal 

79



Compuestos detectados en cada matriz (%)
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Conclusiones preliminares compuestos químicos

• Aunque aparecen dos compuestos en agua de mar, son datos 
puntuales de un único muestro. Los compuestos seleccionados están 
presentes en sedimentos y, sobre todo, en algas.

• En arena, aumenta el número de compuestos detectados (hasta 6), 
sobre todo en La Puntilla, Playa Chica y Peña La Vieja.

• En algas se llegan a detectar hasta 9 compuestos. El número 
aumenta con la apertura de los niveles de confinamiento.
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B) Capacidad de carga en el sector submareal

Aproximación a la fragilidad natural y presión humana

82



C) Evaluación del impacto potencial de los 
microplásticos

• Objetivos: 

• Determinar la abundancia de microplásticos en la playa de Las Canteras y su variabilidad estacional.

• Analizar los tipos y colores predominantes de microplásticos. 
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RESULTADOS

VARIABILIDAD ESTACIONAL EN ÍTEMS/M2 Y GRAMOS/M2

COLORES

TIPOS
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Conclusiones análisis de microplásticos
(TFG Alex Campillo de la Maza, Grado en Ciencias del Mar)

• En la playa de Las Canteras los microplásticos se acumulan en la 
zona de La Cicer.

• La concentración media de microplásticos fue de 778±524 ítems/m2  
de arena, siendo valores bastante altos comparados con estudios en 
otras regiones.

• Existe una gran variabilidad en la concentración de microplásticos, si 
bien las diferencias entre estaciones no fueron significativas, los 
valores medios fueron más altos en verano.

• Los microplásticos fueron predominantemente fragmentos y de color 
blanco.
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D) Modelización de la dispersión de 
contaminantes

86
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Visualización 
3D de la 

circulación del 
aire, obtenida 
con cálculos 

computacional
es, en un día 
determinado, 
desde la plaza 

de España 
hacia la bahía 

del Confital

88



• Objetivo

• Metodología

Establecer criterios de eficiencia energética en los balnearios
del playa de Las Canteras para reducir las emisiones de CO2

 Recopilación de información
 Medidas de campo: analizadores de redes
 Tratamiento de los datos: curvas y perfiles de carga
 Propuestas de mejora: ahorro energético, energías renovables

Cortesía de  Watio Cero

E) Eficiencia energética: estudios sobre el perfil de 
consumo de energía y eficiencia energética

89



F) Análisis de sentimiento en redes sociales en 
el contexto de la gestión de la playa de las 
Canteras

• 2021

● Captura de datos de redes sociales (sobre todo Twitter)

● Etiquetado de tweets con el fin de desarrollar un Lexicon
propio, ajustado al habla “Canaria en redes sociales”

● Desarrollo de modelo probabilístico bayesiano de sentimiento 
(aplicable a diferentes {redes sociales, contextos, etc.})

●Se tiene ya una metodología, a falta de más datos para modelado por 
palabra

●Desarrollando una metodología para modelo por “patrones” o 
combinaciones de palabras
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Análisis de sentimiento en redes sociales en el 
contexto de la gestión de la playa de las 
Canteras

91



2. Sistema de indicadores de sostenibilidad

• Se han identificado 266 variables relevantes: ¿podemos financiar el 
estudio de todas?

• Optimización del sistema de indicadores

• Machine Learning y modelos basados en datos

92



Modelo para la selección de variables
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Encontrar similitudes entre variables: que la 
organización de variables aporte información

94



3.Estrategia de planificación integrada

• Inventario de planes e iniciativas que afectan a la bahía del Confital

• Diagnóstico de las interacciones entre planes.

• Propuesta de una estrategia de planificación integrada

95



ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA
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Pacto por el Mar 2014

Plan de accesibilidad litoral 2019

Plan Director Las Canteras  2020

Plan de Actuación Integrada Las 
Canteras 2017

INTEGRACIÓN 
EN UN SIG

Se extrae:

1. Localización
2. Objetivos
3. Medidas de 

gestión
4. Cartografía
5. Puntos en 

común

Diagnóstico de 
las interacciones 

entre planes

Estrategia Ciudad de Mar LPGC 
2030, 2020

96



Proyecto: “Descubre las Canteras” 

• Público: 

• Personas con discapacidad visual

• Profesores de enseñanzas medias

4.Difusión y divulgación
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Público: personas con discapacidad visual
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Materiales

Maquetas en 3D 

Con las principales geoformas de 
Gran Canaria y Las Canteras
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Materiales

Láminas de aves impresas en 
tinta y altorrelieve. (DINA4) 

Cuentan con el nombre científico y 
vernáculo de la especie 
representada escritas en tinta y 
Braille.

También con código QR donde se 
recoge el canto a través de un 
pequeño clip de audio.
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Otros materiales táctiles
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Público: profesores de enseñanzas medias
Proyecto Georrutas
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Equipo
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NOTA DE PRENSA
 

El Ayuntamiento y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria renuevan su
colaboración para investigar en Las Canteras
y El Confital
 

Ø  Un total de 23 investigadores de diferentes áreas de conocimiento trabajan de manera
trasversal desde 2020 para ampliar el conocimiento y la gestión pública sostenible
del principal espacio paisajístico, ambiental, social y turístico de la capital
grancanaria
 

Las Palmas de Gran Canaria, martes 30 de noviembre de 2021.- El Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Ciudad de Mar, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico han
ratificado la continuidad del convenio de colaboración para apoyar la realización de trabajos
de  investigación académicos en las playas de Las Canteras y El Confital.
 
El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, confirmó a los miembros de la
Microárea Ecoturística de Las Canteras, que se celebró en la tarde de ayer en el Club
Victoria, la ampliación de esta colaboración iniciada en 2020. Ayuntamiento, Universidad y
Parque Tecnológico destinan 150.000 euros, al 50%, y el potencial investigador de la
comunidad universitaria.
 
Ramírez apuntó que “es una apuesta necesaria. Se trata de invertir en ciencia, en
conocimiento porque como gestores públicos necesitamos datos empíricos que nos guíen
en el proceso de toma de decisiones eficientes y sostenibles en el principal espacio
paisajístico, natural, social y económico de Las Palmas de Gran Canaria”.
 
En este sentido, el convenio establece que los grupos de investigación trabajen de manera
coordinada e interrelacionada para poder cruzar datos sobre diferentes variables que
afectan directamente a este espacio litoral de la capital grancanaria.
 
Los investigadores ya han avanzado en diferentes estudios: sobre la presión humana
durante la Noche de San Juan, el estado del ecosistema de la playa durante el
confinamiento por la COVID – 19 y su evolución posterior, el desarrollo de un cuadro de
mando que analice la capacidad de carga turística de Las Canteras. Además se está
trabajando en un sistema de modelización de la dispersión de contaminantes en el agua y
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en el aire, utilizando modelos matemáticos y cálculos computacionales  y en el análisis
continuo de las opiniones que se publican en las redes sociales, sobre todo en twitter.
 
La catedrática y coordinadora del proyecto M. Emma Pérez-Chacón explicó que “el método
científico necesita tiempo, un tiempo que muchas veces no coincide con la exigencia de la
sociedad que quiere obtener  resultados de manera rápida. En cualquier caso ya contamos
con datos preliminares muy interesantes que nos permite seguir trabajando”.
 
Los investigadores con la colaboración de la Biblioteca de la universidad trabajan en la
publicación de un repositorio bibliográfico abierto para que los investigadores, los gestores
públicos y la sociedad tengan acceso a todos los estudios que se desarrollan dentro del
convenio.
 
En los próximos meses se continuará un cuadro de mando para hacer el seguimiento de la
capacidad de carga en el sector submareal, una iniciativa novedosa ya que hasta ahora
todos los estudios en playas se han centrado en la presión humana en la arena; en la
ampliación de los estudios de impacto potencial de los microplásticos y en estudios sobre el
perfil de consumo de energía y eficiencia energética en el entorno de la playa.
 
Uno de los estudios más avanzados aunque requieren un seguimiento durante el próximo
año es la estructura de las comunidades microbianas marinas como indicador de la calidad
del agua. En este sentido, desde abril de 2020, en pleno confinamiento, los investigadores
realizan la monitorización de las comunidades microplanctónicas, fitoplancton, bacterias y
cianobacterias; así como de varios parámetros ambientales, entre ellos el carbono orgánico
total, el nitrógeno orgánico total y nutriente inorgánicos. También se estudia la presencia en
Las Canteras de compuestos químicos presentes en protectores solares y otros productos
de cuidado personal que habitualmente se utiliza en la playa.
 
El equipo de trabajo científico está dirigido por la catedrática de Geografía Física, la doctora
Emma Pérez-Chacón, y el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial, Antonio Falcón. Otros 21 investigadores de la ULPGC integran estos equipos de
trabajo:  María Fernanda Montero, profesora titular de Fisiología vegetal; Carolina Peña,
profesora ayudante de Geografía física; Ana María Placido, profesora titular de Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial; Jaime Sadhwani, catedrático de Tecnologías del
medioambiente del departamento de Ingeniaría de Procesos; Javier Jesús Sánchez,
profesor titular en Ciencia de la computación e inteligencia artificial; María Esther Torres,
profesora titular en Química analítica Gabriel Winter Althaus, catedrático en Matemáticas
aplicadas; May Gómez Cabrera, catedrática en zoología; Francisco Hernández Tejera,
catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; José Juan Hernández,
profesor titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Sarah Montesdeoca,
doctora en Química analítica; Jennifer Vaswani, doctora en Ingeniería de procesos; Adrián
Peñate, Investigador de excelencia Beatriz Galindo; Beatriz Gómez Fernández,
investigadora postdoctoral en Ecología de bacterias marinas; Alicia Herrera Ulibarri,
investigadora postdoctoral experta en micro plásticos; Rodrigo Almeda, investigador de
excelencia Ramón y Cajal; Ico Martínez, técnico de laboratorio; Sara Santana y Eloy del
Rosario, estudiantes de Doctorado de Geografía Física y Medio Ambiente; Alex campillo de
la Maza, estudiante de máster y Fernando Esquiroz Martel, estudiante de Grado.
 
El convenio establece la celebración de acciones de divulgación de los trabajos y resultados
y jornadas de difusión. Entre las acciones realizadas se encuentra y un taller orientado a
docentes de secundaria y a personas con discapacidad visual. “Es tan importante investigar
como comunicar a la sociedad los resultados de nuestro trabajo”, apuntó M. Emma Pérez
Chacón.
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La Bahía del Confital comprende una superficie de 634,27 hectáreas, un espacio declarado,
desde septiembre de 2011, como Zona Especial de Conservación (ZEC), figura contenida
en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las
especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa.
 
Adjuntamos nota de prensa y fotogra�as de Gerardo Ojeda
 
Un abrazo
 
 
Gabinete de prensa
Turismo y Ciudad de Mar
Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria
www.lpavisit.com @lpavisit @ciudaddemar
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29 DE NOVIEMBRE DE 2021, 18:30H 

ACTA 17ª ENCUENTRO PARTICIPATIVO DEL FORO DE LA MICROÁREA 

ECOTURISTICA DE LAS CANTERAS 

El foro de la Microarea Ecoturística de Las Canteras tiene como propósito implementar 

un modelo de gobernanza litoral participativa, reuniendo periódicamente a diversos 

actores (Administraciones e instituciones competentes, empresas y usuarios de la 

playa).  

Reunidos el 29 de noviembre, a las 18:30 h, se procedió a comunicar públicamente los 

avances de los estudios desarrollados, durante 2020-2021, en el convenio de 

colaboración entre la ULPGC y el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C (Concejalía 

Ciudad de Mar).  

En la reunión se indicó, de forma trazable, qué compromisos había asumido el 

ayuntamiento y la microárea respecto el plan de estudios acordado en 2019 y cuáles se 

han ejecutado, y cuáles no. También se rindió cuentas por el ayuntamiento respecto el 

trámite y aprobación de la ordenanza, impulsada por la microárea de Las Canteras, así 

como de las actuaciones de rehabilitación y puesta en valor de la playa de Las Canteras, 

incluyendo inversiones en duchas, balnearios, nuevo centro de interpretación de La 

Puntilla y sombras digitales en La Cicer, entre otros, así como la capacidad del 

ayuntamiento para atraer inversiones y subvenciones públicas para hacerlo posible. 

En esta ocasión se contó con la asistencia de 20 personas: 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  
o Concejal José Eduardo Ramírez Hermoso. Movilidad, Prom. Ec. y Ciudad 

de Mar 
o Concejal Luis Zamorano. Distrito Puerto Canteras Guanarteme 
o Andrés Caballero Quintana 
o Elena Amavizca 

 Cabildo de Gran Canaria   
o Mª Fernanda Marrero 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
o Emma Pérez Chacón 
o Antonio Falcón 
o Adrián Peñate 
o Vanesa Ruíz 
o Liliana Martín 
o María Fernanda Montero 
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o Alicia Herrera Ulibarri 
o José Jaime Sadhwani Alonso 

 Cooperativa de pescadores de San Cristóbal 
o Oliver. Presidente de la Cooperativa 
o Loli Guedes. Gerente de la Cooperativa 

 Cruz Roja Española 
o Aarón Martín 

 Asociación para la Conservación Medioambiental Latitud Azul 
o Maite Asensio  
o Cristina Fernández Gil 

 Real Club Victoria 
o Narciso Gilaranz Martínez 
o Héctor Acevedo Hernández 

Desde 2020, más de 20 investigadores de diferentes áreas de conocimiento de la 

ULPGC, capitaneados por la catedrática Emma Pérez-Chacón, trabajan para conocer 

más profundamente la Bahía del Confital. Esto incluye los núcleos prioritarios de las 

playas de Las Canteras y El Confital, para garantizar una óptima gestión ambiental de 

ambos espacios. La buena marcha de los trabajos ha permitido ratificar, entre las 

diversas partes implicadas, su compromiso para continuar con los trabajos en años 

venideros. Entre los resultados presentados, se abordó (i) el estudio sobre la presión 

humana en la noche de San Juan, (ii) el estado del ecosistema de Las Canteras durante 

el confinamiento y posteriormente, y (iii) el desarrollo de un cuadro de mando que aborde 

la capacidad de carga turística de la playa. Como resultados presentados, destaca el de 

cambios temporales en la estructura de las comunidades microbianas marinas 

(fitoplancton, bacterias y cianobacterias), como indicador de la calidad del agua, además 

de ciertos parámetros ambientales (carbono orgánico total, nitrógeno orgánico total y 

nutriente inorgánicos) y la presencia de compuestos químicos presentes en protectores 

solares y otros productos de higiene. 

Actualmente, se está (iv) implementando un modelo sobre la dispersión de 

contaminantes, en el agua y en el aire, (v) así como un monitoreo sobre las opiniones 

que se publican en las redes sociales. Como aspectos novedosos a desarrollar se 

incluye el seguimiento de la capacidad de carga en medio submareal, la ampliación de 

estudios sobre el impacto potencial de los microplásticos y el perfil de consumo de 

energía y eficiencia energética en el entorno de la playa. Todos los resultados se 

almacenarán en un repositorio bibliográfico abierto de la ULPGC, para que la sociedad 

tenga acceso directo. El convenio establece acciones de divulgación de los trabajos y 
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resultados, incluyendo un taller orientado a docentes de secundaria y a personas con 

discapacidad visual.  

 

Figura V. 3.1. Encuentro del foro de la Microárea Ecoturística de Las Canteras. 

Fotos 1) y 2) de Gerardo ortega 

Tras escuchar las aportaciones, dudas y aportaciones de la ciudadanía, el concejal se 

comprometió a reunir durante 2022 la Microárea y abordar, conjuntamente, dos temas: 

a) Contenidos del Centro de Interpretación de Las Canteras 

b) Mecanismos para activar el artículo 28 de la nueva ordenanza de playas que 

promueve la compensación de la huella de carbono y hacer posible su ejecución 

mediante acciones concretas en Las Canteras. 

Además, se publicó una noticia y nota de prensa de la reunión celebrada: 

https://lpamar.laspalmasgc.es/noticias/El-Ayuntamiento-y-la-Universidad-de-Las-

Palmas-de-Gran-Canaria-renuevan-su-colaboracion-para-investigar-en-Las-Canteras-

y-El-Confital/?locale=es 

 

El Jefe de la UT de Ciudad de Mar 

Andrés Caballero Quintana 
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