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Enfoque general

La Estrategia de Ciudad de Mar 2030 tiene como 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”. La 
Estrategia sucede y actualiza el anterior Pacto por el Mar que 
fijó el rumbo para el período de 2014-2020.

Para ese fin, se articulan cuatro grandes objetivos ligados a 
los cuatro ejes estratégicos (Gobernanza, Democratización, 
Promoción y Sostenibilidad) y que pretenden lograrse en el 
año 2030, a saber:

Primero, en el marco de la Estrategia de Gobernanza, se 
trataría de “Consolidar un modelo de gobierno abierto, 
digitalizado y en red, que impulse la información, la 
transparencia, la participación y la colaboración 
público-privada”.

Segundo, en el eje de democratización, se quiere “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”.

Tercero, en el eje de promoción económica, se pretende 
“duplicar el volumen total de aportación al PIB de la ciudad de la 
economía azul, estimado en un 4% en 2020”.

Y cuarto, en el eje de sostenibilidad, se promueve “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”.

Esos cuatro grandes objetivos se concretan en programas y 
proyectos de carácter anual que contribuyen a su consecución 
progresiva, estos son los siguientes:



Su objetivo es establecer mecanismos de 
gobernanza y redes que mejoren, faciliten, 
den soporte y optimicen los recursos de 
manera que  favorezca la gestión y la toma de 
decisiones de la Unidad Técnica  de Ciudad 
de Mar.

E1.A.Plan de gobierno abierto
E1.A 1. Programa Foro EMAR 2030.
E1.A.2. Programa eCiudad de Mar.
E1.A.3. Programa Portal de accesibilidad de datos (Open Data).
E1.A.4. Programa Foro de participación Microárea de Las Canteras-El Confital 
.

E1.B. Plan de gestión integrada
E1.B.1. Programa Planes específicos de gestión de playas.
E1.B.2. Programa Mejora, digitalización e integración métodos de gestión del 
Servicio .
E1.B.3. Programa gestión ordinaria .

E1.C. Plan de pilotaje, evaluación y comunicación
E1.C.1. Programa de comunicación y cuadro de mandos integrado.
E1.C.2. Programa de evaluación.

E1.D. Plan de estructuración en redes 
E1.D.1. Programa Benchmarking sobre iniciativas internacionales.  
E1.D.2. Programa Participación en redes e intercambio de buenas prácticas. 
con otras regiones de economía azul .
E1.D.3. Programa Potenciación internacional de FIMAR.

CIUDAD DE 
MAR 2030 ESTRATEGIA DE GOBERNANZA

PLANES Y PROGRAMAS



Su objetivo es promover y facilitar un 
acercamiento y una accesibilidad global de la 
ciudadanía al litoral en tanto que espacio de 
desarrollo social, económico, cultural, 
deportivo, científico, etc.,    mediante 
programas educativos, tecnología, 
infraestructuras, eventos u otro tipo de 
actuaciones.

E2.A Plan infraestructuras Cinturón azul 
E2.A.1. Programa  Las Canteras.
E2.A.2. Programa  EL Confital.
E2.A.3. Programa  Las Alcaravaneras.
E2.A.4. Programa  San Cristóbal.
E2.A.5. Programa  La Laja.
E2.A.6. Programa  Sendero Azul.

E2.B Plan Aproximar 
E2.C.1. . Programa: Red de escuelas con cultura de mar.
E2.C.2. Programa Costa Viva.
E2.C.3. Programa: Campañas y acciones de Sensibilización.
E2.C.4. Programa  Vela latina, patrimonio marítimo inmaterial.

DEMOCRATIZACIÓN

PLANES Y PROGRAMAS

CIUDAD DE 
MAR 2030



Su objetivo es proporcionar y fortalecer el 
desarrollo y la competitividad del tejido 
productivo de las PYMEs de la ciudad 
mejorando la cadena de valor, procesos de 
emprendimiento, productos de valor añadido, 
nichos de mercado, capacitación y 
diversificación  de las actividades 
económicas.

E3.A. Plan de competitividad  náutica (surf, buceo, vela, piragua, etc). 
E3.A.1. Programa de posicionamiento y marca.
E3.A.2. Programa de mejora competitiva.
E3.A.3. Programa mejora institucional.
E3.A.4. Programa turismo náutico.
E3.A.5. Promoción internacional como destino de turismo azul.

E3.B. Plan Integración Puerto - Ciudad
E3.B.1.  Programa Hub de servicios portuarios del Atlántico Medio. 
E3.B.2. Smart Cruises.
E3.B.3. Smart Marina.

E3.C. Plan San Cristóbal- Cono Sur
E3.C.1. Programa EDUSI Cono Sur.
E3.C.2. Programa San Cristóbal Sabor a Mar.

E3.D. Plan red espacios activación marino marítima
E3.D.1. Programa comercialización y valorización de la actividad pesquera 
artesanal.
E3.D.2. Espacios colaborativos y emprendedores.  

PROMOCIÓN

PLANES Y PROGRAMAS

CIUDAD DE 
MAR 2030



Su objetivo es facilitar herramientas de 
control y monitorización  que promuevan la 
mejora ambiental, la mitigación de los 
efectos del cambio climático, la conservación 
de la biodiversidad y la valorización de los 
recursos ambientales del municipio.

E4.A. Plan playas sostenibles y saludables
E4.A.1. Programa Mitigación y adaptación al cambio climático.
E4.A.2. Programa e-Movilidad.
E4.A.3. Programa El Confital, espacio natural protegido.  
E4.A.4. Programa Smart Beach. 
E4.A.5. Programa de vigilancia de la calidad de las aguas. 
E4.A.6. Programa Estudios sobre gestión del litoral  y campañas de 
sensibilización.

La Estrategia de Ciudad de Mar 2030 se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, en concreto, en el ámbito de los siguientes:

SOSTENIBILIDAD

PLANES Y PROGRAMAS

CIUDAD DE 
MAR 2030



La Estrategia de Ciudad de Mar 2030 se 
alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, en concreto, en el 
ámbito de los siguientes:

Para hacer posible la consecución de los 
objetivos, se hace aquí un resumen de 
algunas de las actuaciones que se han 
ejecutado por cada mes en 2022, sirviendo 
así de rendición de cuentas a toda la 
ciudadanía sobre la actividad que se 
desarrolla en esta concejalía de Movilidad, 
Promoción Económica y Ciudad de Mar.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLECIUDAD DE 
MAR 2030



ENERO
2022

 Se confirma la celebración del I Congreso Internacional de 
Bandera Azul en Las Palmas de Gran Canaria



Entra en vigor la nueva 
Ordenanza de playas, la 
más participativa de la 
historia democrática de 
nuestra ciudad. 

Más de 7.000 personas 
participan cada año en 
actividades de 
piragüismo en las playas 
de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
El piragüismo es uno de 
los deportes más 
populares en nuestra 
ciudad.

Las Palmas de Gran 
Canaria y Donostia-San 
Sebastián unen lazos en 
materia turística y en 
economía azul.

Inspección pesca furtiva 
en El Confital en 
colaboración con la 
Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo de 
Gran Canaria.

Labores de limpieza y 
mantenimiento de las 
playas y el litoral de la 
ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

ENERO 



FEBRERO
2022

La renovación de la señalética en el litoral, presupuestada en 160.000 euros, incluirá 
carteles accesibles, multi- idioma y con un QR para más información. 



Enfoque de los 
convenios con el Real 
Club Victoria y Club 
Marítimo Varadero para 
facilitar el acceso de 
niños, adultos y PMR al 
mar y a la navegación. 

Desarrollo de torneos de 
vóley en la playa de Las 
Alcaravaneras. 

La renovación de la 
cartelería del litoral 
prevé un nuevo Sendero 
Azul, Bahía Las Palmas, 
desde el muelle de Santa 
Catalina hasta el Tritón.

Se culminan los trabajos 
de adecuación del nuevo 
Centro de Surf Inclusivo 
en Las Canteras, área La 
Cícer. 

Arranque del nuevo 
contrato de salvamento 
y socorrismo que duplica 
su importe y alcance en 
horas de servicio. 

FEBRERO 



MARZO
2022

 La playa de Las Canteras es reconocida con la Q de Calidad Turística por su calidad, 
seguridad y profesionalidad, asegurando la mejor experiencia turística



TripAdvisor sitúa a la 
playa de Las Canteras en 
el puesto 15 de los 
arenales europeos en el 
ranking de las 25 
mejores playas de 
Europa en 2022.

En la mesa de 
competitividad náutica, 
impulsamos un proyecto 
piloto para medir y 
compensar la huella de 
carbono en la playa de 
Las Canteras. Único en 
Canarias. 

Se licita SmartBeach2, 
denominado Datalab, 
para monitorizar la 
subida del nivel del mar y 
otras variables 
ambientales claves para 
el futuro de nuestras 
playas y economía 
turística. 

Normalización del COVID 
y de los servicios del 
litoral. 

MARZO 2022

Jornadas de 
Sostenibilidad Litoral, 
con la gobernanza, la 
gestión sostenible y la 
reducción de la huella de 
carbono como ejes para 
una estrategia que 
fomente el crecimiento 
económico y el 
desarrollo sostenible.



ABRIL
2022

El Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias acometen 
la mejora de la mejora de la accesibilidad a la playa de El Confital con 1,9 M de €



Más de 800 niños 
conocen la playa de El 
Confital y sus valores 
naturales con el 
convenio RCV-Ayto LPA.

Ampliación del horario 
de Salvamento y 
Socorrismo durante la 
Semana Santa en todas 
las playas de la ciudad. 

Ciudad de Mar colabora 
con Bandera Azul y Lidl 
Canarias para 
concienciar a escolares 
canarios sobre el 
problema de los 
microplásticos.

Campaña de recogida y 
muestreo de 
microplásticos en la 
Bahía de El Confital del 
proyecto Investiga en 
Las Canteras, que 
desarrolla la Concejalía 
de Ciudad de Mar y la 
ULPGC

Aparición de una tortuga 
boba. Se recuperó en el 
Centro de Recuperación 
de Fauna de Tafira. 

ABRIL 2022



MAYO
2022

Feria Internacional del Mar. Dinamizar, impulsar la economía azul, el I+D+i, divulgar 
conocimiento y concienciar a la ciudadanía de la importancia del mar.



Constitución de la 
Alianza Marítima de la 
Macaronesia en LPGC 
dónde participamos 
como socios 
fundadores. 

Celebración del Día 
Marítimo Europeo 
coincidiendo con FIMAR.  

Lo mejor del Tenis Playa 
se da cita en la playa de 
Las Canteras con el 
Sand Series Classic ITF 
Beach Tennis Gran 
Canaria 2022.

La inclusión en las 
playas de Las Palmas de 
Gran Canaria es una de 
nuestras prioridades, y 
por eso impulsamos el 
proyecto “Activa tus 
emociones”.

Talleres formativos 
reducción Huella de 
Carbono para que las 
empresas de Las 
Canteras puedan 
colaborar en la 
descarbonización de 
nuestras playas.

MAYO 2022



JUNIO
2022 Celebramos el Día Mundial de los Océanos. 



Actuaciones de 
coordinación, 
prevención y limpieza 
por San Juan en Las 
Canteras y las demás 
playas. ‘Disfruta - 
respeta’. 

Una cadena humana de 
1000 personas en Las 
Canteras para cuidar los 
océanos y playas 
durante el Ocean Film 
Tour 2022.

  

Potenciamos las playas 
inclusivas: Activa tus 
emociones. Fundación 
Sergio Alonso.

Actividades de piragua y 
surf en La Laja en el Aula 
del Mar que 
inauguramos hace un 
año y a través de AUP 
Piragüismo.

Operarios trabajo 
excepcional en puesta a 
punto de las playas para 
la temporada alta de 
verano y durante San 
Juan

JUNIO 2022



JULIO
2022 La Bandera Sendero Azul suma una nueva certificación de calidad en la playa de Las Canteras



La Copa de Canarias de 
la Clase Crucero Trofeo 
Ciudad de Mar Las 
Palmas de Gran Canaria 

Participamos con la 
ULPGC en la 
organización del 
ISCM-Marine Sciences y 
el 40º aniversario de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar ULPGC, más de 600 
personas acuden.
.  

Refuerzo de la zona de 
ocio y baño asistido a las 
personas con 
discapacidad en la playa 
de Las Canteras. 
Cruz Roja y Axa. 

Día de Prevención de 
Ahogamientos: 
visibilizar y crear 
conciencia sobre la que 
está considerada una de 
las principales causas de 
muerte accidental en el 
planeta, el ahogamiento 
acuático.

El bote de Vela Latina 
Canaria ‘Las Palmas de 
Gran Canaria’ navegó por 
Cádiz en la VI Semana 
Clásica de Puerto 
Sherry, en el Puerto de 
Santa María.

JULIO 2022



AGOSTO
2022

Las escuelas de verano llenan de actividad Las Canteras, Alcaravaneras y La Laja con más de 
4000 niños diarios en campus de verano



Recuerdo a las víctimas 
del vuelo de Spanair. 
‘Siempre en nuestros 
corazones’. 

Actividades de gestión 
estratégica con el 
Puerto de Las Palmas de 
Gran Canaria en el 
ámbito del turismo 
náutico y los cruceros.
 

Se intensifica la 
campaña de 
sensibilización para 
evitar residuos, tabaco y 
uso inapropiados en las 
playas durante el verano.

El turismo asociado a las 
experiencias náuticas 
mejora respecto el pasado 
año, la oferta de surf, buceo, 
tenis playa, vóley playa y 
embarcaciones de recreo 
recibe numerosos turistas 
nacionales y extranjeros
.

Las Canteras se 
consolida como uno de 
los tres destinos 
turísticos más visitados 
en Gran Canaria, según 
datos del Patronato de 
Turismo.

AGOSTO 2022



SEPTIEMBRE
2022 Un atardecer de la playa de Las Canteras es ‘Mi rincón favorito de España’. 



Gestión de la tormenta y 
lluvias de septiembre. 

Arranque de la 
temporada de cruceros, 
gobernanza 
Puerto-Ciudad.
 

El BodyBoard europeo 
se dió cita en La Cícer, 
en la playa de Las 
Canteras. 
ETB Gran Canaria Pro 
2022.

Licitación de la nueva 
plaza en el barrio 
marinero de San 
Cristóbal - EDUSI, 
700.000€

Celebración del Día 
Mundial del Turismo.

SEPTIEMBRE 2022



OCTUBRE
2022 Foro de Economía Azul centrado en el Surf. 



Propuestas sobre 
índices de ciudades 
surferas y surf inclusivo 
compartidas con la Red 
Mundial de Ciudades 
Surferas.

Celebración V Encuentro 
solidario Los Muellitos.
  

Reunión con una 
delegación del gobierno 
de Noruega e 
InnovationNorway, junto 
al Cabildo de Gran 
Canaria, para explorar 
actividades conjuntas en 
el ámbito de playas y 
economía azul 

Un pequeño paso, pero 
significativo, hacia un 
medio ambiente más 
limpio.
Limpieza de plásticos en 
la playa de Las Canteras 
organizada por la 
ULPGC.

El Metaverso une la 
realidad virtual y la 
aumentada. VII Semana 
Náutica.

OCTUBRE 2022



NOVIEMBRE
2022 Celebración del I Congreso de Bandera Azul



18 Reunión Microárea de 
la playa de Las Canteras. 

Reordenación de las 
barquillas de Las 
Canteras.  

Sail Training celebra su 
congreso internacional 
en LPA con más de 300 
participantes y se 
acuerda la participación 
de tall ships en LPGC en 
septiembre de 2023

El proyecto Smart 
Beach-Inteligencia Azul, 
un software que sensoriza 
la playa de Las Canteras y 
permite la mejor gestión 
del agua, flujos de 
personas, seguridad, 
limpieza, transporte 
público y otros servicios 
que se ajustarán mejor a la 
demanda. 

Orientados hacia la 
sostenibilidad con la 
reducción progresiva de 
la Huella de Carbono en 
el litoral de la ciudad, 
siete empresas 
registran y compensan 
CO2.

NOVIEMBRE 2022



DICIEMBRE
2022

La travesía a nado entre La Laja y el barrio marinero de San Cristóbal -EDUSI, con más de 200 
inscritos, vuelve por Navidad.



Asamblea anual de la 
Red Mundial de Ciudades 
de Surf. 

Se aprueba la 
subvención Next 
Generation para la 
creación del edificio 
“Cachalote”, un centro 
de promoción de la 
cultura de mar en San 
Cristóbal, 3 mill de 
euros. 

Celebración 1er 
Campeonato Surf 
Inclusivo en la playa de 
Las Canteras Open LPA 
Surf City.

. 

Apertura Belén de Arena 
de la playa de Las 
Canteras. Maravilloso 
escenario natural que 
acoge desde hace 17 
años una de las obras 
artísticas más 
singulares de la Navidad.

Más de 2,4 millones de 
personas visitan Las 
Canteras sólo en el mes 
de octubre, según datos 
de Smart Beach. 

DICIEMBRE 2022



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