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ENERO 2020

Aprobado el nuevo plan de accesibilidad al litoral, guía para 2020-2025.

Aprobado el nuevo plan de
accesibilidad al litoral, guía para
2020-2025.

ENERO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

El Ayuntamiento invertirá
370.000 euros en la mejora de la
red de saneamiento en Las
Coloradas.
Más info

El Ayuntamiento actualiza el
censo de embarcaciones de Las
Canteras.
Más info

Ciudad de Mar avanza en el
estudio de La Barra de Las
Canteras con la recogida de
imágenes aéreas de alta precisión.
Más info

Los servicios de salvamento y
limpieza se intensifican para
atender el masivo numero de
personas en Las Canteras en
enero.
Más info

FEBRERO
2020

Solicitados los servicios de temporada por cuatro años

El Confital: Prueba experimental
en cavidades y renovación de red
en Las Coloradas para mejorar la
calidad del agua de baño.
Más info

FEBRERO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Publicado el nuevo pliego de
comunicación y redes sociales de
Promoción Económica y Ciudad
de Mar.

Las Palmas de Gran Canaria y La
Rochelle refuerzan sus relaciones
náuticas con un programa de
intercambio en formación
profesional.
Más info

I.T.C. y Ayuntamiento ultiman
innovaciones en la gestión de
arribazones de sebas en Las
Canteras.
Más info

Ciudad de Mar concluye el
estudio de estabilización de la
arena en La Laja y pide
colaboración a la concejalía de
Medio Ambiente para plantar
balancones allí.

Cono Sur: Se remite para su
trámite el pliego de dragado de
las piscinas, los baños químicos y
la Travesía a Nado de San
Cristóbal-La Laja.

SmartBlue creará una red de
ciudades macaronésica de
crecimiento azul con la
colaboración de Las Palmas de
Gran Canaria.
Más info

Los monitores de surf y Ciudad
de Mar se alían para recoger
plásticos flotantes en La Cícer,
utilizando para ello ecoriñoneras.
Más info

La estrategia de Ciudad de Mar
2030 se despliega, comienza la
implantación con su plan de
acción 2020.

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.

Se solicita a la Demarcación de
Costas la concesión para los
servicios de temporada de 20202024 y se reitera petición para el
trasvase de arena en Las
Canteras.

MARZO
2020

Nuestro litoral se adapta a las medidas para prevenir la transmisión del Covid19

Ciudad de Mar colabora del
grupo técnico de Canarias para
gestionar medidas de contención
del COVID19 en las playas
Más info

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

Ciudad de Mar y Turismo de Las
Palmas de Gran Canaria
promocionan en FITUR el SURF
y nuestras olas.
Más info

MARZO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Cribado en profundidad en la
playa de La Laja.
Más info

Jóvenes de La Rochelle
continúan su colaboración con
nuestra ciudad para la
construcción de dos botes de
vela latina canaria
Más info

ABRIL 2020

El nuevo pliego de salvamento duplica los servicios y su importe crece 105%

Desmontamos estructura de
madera para evitar el deterioro y
dejar respirar la arena.
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

La Feria Internacional del Mar,
FIMAR 2020, suspende su
décima edición por la crisis
sanitaria.
Más info

ABRIL 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

El Ayuntamiento evalúa la
situación ambiental de la Las
Canteras tras 6 semanas de
confinamiento.
Más info

Seguimos cuidando de nuestras
playas durante el confinamiento.
Más info

MAYO 2020

Se gestionan normas para playas y paseos en el post-confinamiento

Realizamos meta-análisis del
cierre al baño en El Confital y
reuniones internas para pedir
renovación red de Las Coloradas,
clave para su apertura.

MAYO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

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

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

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

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

La gestión económica se focaliza
en la tramitación y abono como
medida de ayuda ante la
pandemia.

Se activa el proyecto europeo de
la macaronesia DATALAB,
dónde Ciudad de Mar impulsará
el uso de cámaras e inteligencia
artificial para la gestión de la
costa y la monitorización del mar
y arenales en Canteras,
Alcaravaneras y La Laja.

Se avanza en la redacción del
plan de competitividad y el
Centro de Surf Adaptado

Se publica el pliego de papeleras,
duchas y Lavapiés y zonas PMR,
financiadas en subvención con
Cabildo de Gran Canaria.

Se mejora la gestión documental
de la unidad y se esbozan nuevos
procedimientos para la gestión
integrada de calidad, medio
ambiente, accesibilidad y temas
ordinarios.

Se impulsa un grupo de trabajo
con las empresas para desplegar
el plan de competitividad y se
contratan asistencias técnicas en
comunicación y creación de una
asociación que las agrupe.

JUNIO 2020

La playa de Las Canteras renueva en
2020
su Bandera Azul.
Renovamos la Bandera Azul para Las
Canteras

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

Las Canteras como ejemplo a
seguir, en Antena 3.
Más info

El Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria prohíbe el
acceso a la zona de solario de Las
Alcaravaneras.
Más info

JUNIO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

El hashtag
#Lascanteras acumula más de
155.000 publicaciones en
Instagram.
Más info

Las playas de Las Palmas
de Gran Canaria
permanecerán cerradas
durante la Noche de San
Juan.
Más info

JULIO 2020

Adjudicadas las nuevas duchas, Lavapiés y zona accesible en Las Canteras por 47.930,65
(Subvención inversión en litoral, Consejería Presidencia del Cabildo de Gran Canaria)

La playa de Las Canteras iza la
Bandera Azul y la Q de Calidad
Turística como símbolo de
calidad, seguridad y
sostenibilidad.
Más info

JULIO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Ama el mar, el mar ¡Es Vida!
Bonito dibujo en la arena de la
playa de Las Canteras.
Más info

Mercadillo de artesanía y pintura
en Las Canteras.
Más info

Recomendaciones para usar las
duchas de la playa siguiendo las
normas de seguridad para evitar
el Covid-19.
Más info

Recomendaciones para
protegerse del Sol en el verano.
Más info

AGOSTO
2020

200 nuevas papeleras renovarán el litoral de
Las Palmas de Gran Canaria

Tras los desafortunados hechos
producidos en la pequeña capilla de
la Imagen de Ntra. Sra. Del
Carmen en la playa de las Canteras,
Ciudad de Mar la devuelve a su
altar ya arreglada y los Costaleros le
donan su medalla.

AGOSTO 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Más info

Cierran los bajos de la pasarela de
la Cícer y limitan el deporte en
Las Canteras.

Más info

Video para hacer un llamamiento
a la responsabilidad social.
¡Esto es vida!
Más info

El Hoy por Hoy De A Coruña
destaca a Las Palmas De Gran
Canaria como ciudad "Pionera"
de nómadas digitales.

Más info

Ciudad de Mar como cada año el
19/08 a las 13:00 horas pondrá por
megafonía una melodía en recuerdo
de las víctimas del accidente aéreo.
En algún lugar, siempre en nuestros
corazones.

Más info

Nuevas normar de uso de una
parte de la playa de Las Canteras
durante las hora de Pleamar.
Más info

Video de concienciación
ciudadana.
No hay peor virus que el que no
te deja pensar bien... ¡Ten
fundamento, tengamos
fundamento!
Más info

Nosotros hacemos lo posible por
cuidarte, ahora solo falta que
también lo hagas tu.
Más info

La panza de burro, aliada del
verano. Ciudad de Mar señala que
la acumulación de nubes típica
del estío capitalino ayuda a
regular el aforo de las playas.
Más info

Inaugurarán el espacio ‘Ola de
letras’, una carpa en la plaza de
La Puntilla.
Más info

La playa capitalina mostraba
un rostro diferente este fin de
semana, marcado por el uso
permanente de los equipos de
protección en la avenida,
accesos y terrazas.
Más info

SEPTIEMBRE
2020

Adjudicadas tres nuevas torres para mejorar el salvamento de las playas

La Policía Local refuerza el
dispositivo de seguridad de
verano con más de 30 vuelos de
dron en las playas.
Más info

Ya ha quedado instalada la
barandilla de la rampa de la
piscina sur en La Laja tras haber
sido arrancada.
Más info

Ciudad de Mar firmará un
convenio con la Federación de
Vela Latina Canaria para
fomentar la cultura de mar en la
capital.
Más info

SEPTIEMBRE 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Las mareas del Pino dejan una
intensa pleamar en Las Canteras.

Más info

El semáforo online sobre el aforo
en las playas de la capital recibe
146.000 visitas en 5 días.

Más info

Ciudad de Mar firmará un
convenio con la ULPGC para
promover la sostenibilidad en Las
Canteras.
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
Ciudad de Mar propone una
comisión entre las dos
administraciones para dar forma
a un pliego que facilite el
otorgamiento de concesiones a
las escuelas de este deporte.
Más info

Ciudad de Mar instala en La
Cícer los dos Lavapiés incluidos
en los presupuestos
participativos.
Más info

Los veleros de la regata arc 2020
comienzan a llegar a Las Palmas
de Gran Canaria.
Más info

La mitad de los jóvenes conoce la
vela latina, pero solo un 11,6% la
practica
Más info

OCTUBRE
2020

Se activa el programa de surf adaptado

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

El respeto y el amor a los
océanos vuelve a la gran pantalla
de la mano del Ocean Film
Tour 7.
Más info

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

OCTUBRE 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Ciudad de Mar proyecta
regenerar por completo La
Puntilla, en San Cristóbal.
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

Ciudad de Mar protagonista hoy
en la programación de UD
Radio.
Playas sostenibles y accesibles
para todos.
Más info

El mar tiene un nuevo
contaminante y Gran Canaria lo
denuncia.
La Playa se Expresa
Más info

Ciudad de Mar y FEMEPA
celebran la 5ª Semana Profesional
de la Náutica del 02 al 05 de
Noviembre de 2020.
Más info

Labores de limpieza en el
Mirador de Exordio, La Laja.
Más info

Reunión Semana Azul.
Más info

NOVIEMBRE
2020

Operarios de la Concejalía de Ciudad de Mar y agentes de la Policía Local de Las Palmas de
Gran Canaria han colaborado esta mañana en el rescate y suelta en el mar de una mantelina
que quedó atrapada en las Piscinas de La Laja.

Finalizan los estudios sobre
prospectiva de mercados y
potencial de LPGC para acoger
turistas por Semana Azul en
próximos años

Más de 70 niños participan del
programa piloto de Semana Azul,
durante una semana han probado
5 modalidades deportivas en Las
Canteras.

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

NOVIEMBRE 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Centenares de bañistas se acercan
a la playa de Las Canteras
atraídos por el buen tiempo de
este fin de semana festivo.
Más info

Un evento dedicado a los
nómadas digitales que acogerá
su 5ª edición del 6 al 8 de
noviembre de 2020 en el
Auditorio Alfredo Kraus.
Más info

El Fotosub Familiar reúne a un
centenar de participantes en Las
Canteras.
Más info

Ciudad de Mar del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria
pondrá en funcionamiento, el
próximo diciembre, el Aula del
Mar de la Playa de La Laja.
Más info

Terminan las labores de pintura
del muro de Playa Chica.

Regeneración paisajística de La
Laja.
Más info

Instalación de una caseta en la
playa de La Laja para impulsar un
Aula de Mar, donde se harán
actividades deportivas y
culturales.

La ULPGC estudia el litoral de la
playa y El Confital para diseñar
un modelo de gestión y
preservación gracias a un
convenio con Ciudad de Mar.
Más info

Ciudad de Mar gestionará Las
Canteras con datos científicos a
gran escala.
Más info

Gran Canaria se prepara para la
edición «más importante y
necesaria» de la ARC.
Más info

National Geographic menciona
Las Canteras, “De destino de sol
y playa a paraíso repleto de
biodiversidad”.
Más info

Barrio marinero de San Cristóbal,
Las Palmas de Gran Canaria.
Consumir pescado fresco es
primordial para la salud y nuestra
industria pesquera.
Más info

El circuito mundial de tenis playa
elige La Playa de Las Canteras
para cerrar el año con el torneo
itf beachtennis 2020.
Más info

Plan de competitividad del sector
náutico presenta su marca y
asociación.

DICIEMBRE
2020

La playa de Las Canteras con su proyecto de Smart Beach dentro de la estrategia de Smart City
«LPA Inteligencia Azul».

La playa de Las Canteras con su
proyecto de Smart Beach dentro
de la estrategia de Smart City
«LPA Inteligencia Azul».

Ciudad de Mar gestionará Las
Canteras con datos científicos a
gran escala.
Más info

La playa de Las Canteras ha dado
la bienvenida a la Navidad con su
monumental Belén de Arena.
Más info

DICIEMBRE 2020
Apuntes sobre algunas de las
actuaciones que hacemos

Finalizado el proyecto de
rehabilitación de Alcaravaneras.

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.

Se analizan los mercados de
eventos marítimos y náuticos de
países nórdicos y Alemania para
reposicionar FIMAR 2021.

Abierta la nueva Aula del Mar de
la playa en La Laja, primera en el
Cono Sur.

Aprobada inicialmente, en
Comisión de Pleno, la ordenanza
de playas.

Presentados los resultados del
Festival de arte marítimo Estela
Viva.

Ciudad de Mar entrega los
premios del Festival de artes
plásticas y visuales Estela Viva
Ciudad-Puerto.
Más info

Se concluye el estudio para el
trasvase de arenas en la playa de
La Laja.

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, denominado “Juntos Saldremos
de Esta”.

Implementación de sobras digitales

161.364,55 euros

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 52.000,00 €, 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”.
La Laja. Estructura contenedor
acero inoxidable doble, accesible,
lavamanos central, con un kit de
autosuficiencia mediante tanques
integrados para agua limpia,
residual y con energía solar, apto
PMR
52.000,00 euros

Prestar un servicio esencial de aseo o
baño público que supla las carencias
actuales en las proximidades de las
piscinas de La Laja y su playa. Favorecer
el desarrollo socioeconómico y el uso de
la playa de La Laja como atractivo
natural, de interés social, económico,
cultural, deportivo y turístico.

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, denominado “Juntos Saldremos
de Esta”.

La Laja. Mejoras del entorno de
las piscinas de La Laja.
161.364,55 euros

Dinamizar la playa de La Laja y sus piscinas, mejorar
la calidad de sus infraestructuras y posibilitar el pleno
disfrute de su riqueza natural y paisajística, generando
con todo ello un punto de atracción, para el público
local y los turistas, poniendo así en valor los recursos
tangibles e intangibles de dicha playa como motor del
crecimiento socioeconómico, la accesibilidad, la
sostenibilidad y la cohesión social.
Debe notarse que La Laja es un punto al que acuden
cada vez más turistas de otros puntos de la isla,
atraídos también por sus olas y deportes náuticos y
que, con esta mejora, se prevé que se esa tendencia se
consolide y mejore, convirtiéndose en una nueva
oferta recualificada de nuestra isla.

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

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.

A todos los colaboradores; Institucionales, sociedad civil,
empresas, proveedores, profesionales, ciudadanía…
¡¡¡Muchísimas gracias!!!
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¡Preparados para 2021! ¡GRACIAS!
Concejalía de Ciudad de Mar, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

