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1 ANÁLISIS DAFO INTEGRAL DE GRAN CANARIA 

A la vista de la información global y por ejes de Gran Canaria y el estado y perspectivas de los diferentes ejes del desarrollo en el mundo y en Canarias, se ha confeccionado 

el análisis global de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la isla que se resume a continuación. (Cada uno de los ejes del desarrollo incorpora su propio 

DAFO, obviamente con mayor detalle). 

 Debilidades 

- Posición geográfica alejada del continente europeo. 

- Territorio ampliamente antropizado. 

- Elevada población, con fuerte inmigración, aun cuando estancada en su crecimiento. 

- Baja tasa de natalidad y progresivo envejecimiento 

- Alta tasa de dependencia 

- Alto nivel de desempleo, creciendo en los últimos años. 

- Alto índice de pobreza 

- Baja cualificación en gran parte de la población. 

- Elevada dependencia de la economía del binomio turismo – construcción 

- Desequilibrio intersectorial, con una economía típicamente monocultivista 

- Elevado pese de sectores consuntivos, tanto en costes como en empleo (educación, sanidad y administración) 

- Elevado desequilibrio comercial (compensado por el turismo y las transferencias desde el exterior). 

- Bajo PIB, en descenso en los últimos años 

- Baja tasa de actividad empresarial decreciente en los últimos años 

- Baja actividad emprendedora, decreciente 

- Total dependencia de los combustibles fósiles. 

- Ausencia de una política clara, a nivel territorial y tecnológico, para la implantación de las energías renovables, que pueden ver mermado considerablemente su 

potencial real por su mala ubicación en el territorio. 

- Ausencia de una política clara para asociar las potencialidades de las energías renovables a la producción de agua desalada y a otros usos independientes de la 

red eléctrica. 

- Abandono casi total del sector primario tradicional (agricultura, ganadería y pesca), en manos de profesionales envejecidos. La agricultura de exportación se 

concentra en muy pocos sectores, con fuertes competidores externos, y mantenida con protecciones de diverso tipo. Práctico abandono del mercado interior, 

incapaz de competir con unas importaciones incontroladas. 
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- Excesiva dependencia de un modelo turístico de sol y playa, en parte “saturado” y con fuertes competidores, y ciertamente amenazado por la crisis energética y 

el cambio climático. Excesiva dependencia de operadores externos en el sector turístico. Falta de liderazgo de las Instituciones públicas y privadas de Gran 

Canaria para “redirigir” el desarrollo turístico en un marco de sostenibilidad. 

- Obsolescencia de gran parte de la oferta alojativa, lo que genera bajas rentas y baja calidad del turismo recibido. 

- Claras debilidades del sector industrial, centrado en pocos sectores, ausente de unas políticas de desarrollo claras y decididas, con dificultades para competir de 

todo tipo, algunas de ellas derivadas del propio régimen fiscal canario. 

- Alto peso y alto coste de los servicios de todo tipo existentes en la isla (educativos, sanitarios, culturales, sociales, etc.), considerados solamente en vertiente 

consuntiva, y que requieren para su mantenimiento unos sectores productivos potentes. 

- Como consecuencia de lo anterior, grandes desequilibrios intersectoriales, y fuerte peso del sector consuntivo, que constituyen, por sí mismos, el principal factor 

de la insostenibilidad de la isla. 

- A pesar de la fuerte antropización del territorio en la franja costera norte-este-sur, y de las medianías del norte, no puede considerarse una debilidad extrema, así 

como el nivel de población actual tampoco. 

- Acusados problemas en las formaciones regladas (fracaso escolar, desacople oferta demanda, etc.) 

- Gran desconexión entre el mundo universitario y de la investigación, el mundo empresarial y el mundo institucional. 

- Falta de liderazgo en la asunción de riesgos por parte de los responsables institucionales y empresariales. Excesiva tendencia a inversiones de alto rendimiento en 

cortos plazos de tiempo. Falta una cultura de negocios con rentabilidades moderadas y a largo plazo. 

- Infrautilización de las posibilidades que brindan las Instituciones y Empresas Públicas (IDAE, CDTI, PROEXCA, SODECAN, SOFESA, ITC, etc.), así como las empresas 

de Capital Riesgo. 

- Infrautilización de las posibilidades que brindan la RIC, ZEC, etc. 

- Reticencias internas al “cambio de modelo de desarrollo” acorde con un futuro sostenible (pervivencia del trinomio turismo-construcción-grandes 

infraestructuras) 

- Falta de una visión y una misión clara y definida del futuro de Gran Canaria. 

 Amenazas 

- Conflictos en las zonas africanas próximas pueden agravar la presión migratoria. 

- El alto nivel de desempleo puede estancarse y convertirse en estructural. 

- El nivel de dependencia puede acentuarse, así como la tasa de pobreza. 

- La emigración tradicional hacia América ya no es posible. 

- La baja cualificación de parte de la población puede mantenerse en el tiempo. 

- Emigración de la población más cualificada. 
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- El elevado peso de sectores consuntivos (educación, sanidad y administración) pueden convertirlos en insostenibles, y por tanto, degradables. 

- El elevado desequilibrio comercial (compensado por el turismo y las transferencias desde el exterior) puede acrecentarse 

- El modelo de desarrollo actual, monocultivista, está seriamente amenazado por la crisis energética, el cambio climático o cualquier tipo de tensión política o 

social externa o interna. En particular, la dependencia total de un turismo de alta rotación dependiente de bajos costes del transporte (combustibles fósiles 

abundantes y baratos) supone una muy seria amenaza. Así mismo, la creciente competencia de ofertas turísticas similares en destinos próximos (Marruecos, 

etc.), con costes menores y plantas más modernas, constituyen otra seria amenaza, en cualquier escenario que se plantee. 

- Incrementos incontrolados de los costes de la energía y el agua potable, ante cualquier contingencia externa que haga subir los costes del petróleo. 

- Encarecimiento progresivo de todos los productos importados (incluyendo alimentos), al ritmo del incremento del precio del petróleo. 

- Emigración de la población más cualificada. 

- Fuga de los capitales excedentarios que en este momento están disponibles en la isla, si no se les brindan nuevas oportunidades para ser empleados en su 

territorio. 

- Fuga de capital humano, el mejor preparado, si no se le brindan posibilidades de empleo en la isla. 

- No aprovechar los fondos dispuestos para este fin por la U.E.  

 Fortalezas 

- Posición geográfica idónea para liderar las relaciones entre Europa, África y América. 

- Gran parte del territorio antropizado se concentra en la franja costera lo que permite amplios efectos sinérgicos positivos para todas las actividades que en él se 

encuentran. 

- La capital de la isla es una ciudad moderna, plena de servicios Y cosmopolita. 

- Un control de la inmigración, acordes con un modelo de desarrollo sostenible, puede ser positiva. 

- Existe una parte de la población con una buena cualificación.  

- El desequilibrio intersectorial puede reconducirse en parte con una mayor diversificación productiva. 

- Los sectores consuntivos pueden convertirse en generadores de rentas. 

- El elevado desequilibrio comercial puede ser disminuido. 

- Elevados recursos energéticos renovables (sol y viento, principalmente) y elevada capacidad de ahorro. 

- Capacidad para obtener una alta proporción del agua potable que necesita la isla a partir del agua de mar desalada, con sus propios recursos energéticos. Gran 

capacidad de ahorro de agua. 

- Gran capacidad de autoabastecimiento de productos alimenticios, de tierra y del mar, dadas sus excelentes condiciones climatológicas (luz y temperatura 

apropiadas, y fertilidad del suelo), así como calidad y temperatura del agua del mar. 

- Gran desarrollo del comercio, tanto interior como internacional. 
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- Existencia de un sector industrial de mediano potencial, y zonas industriales con posibilidades de expansión. 

- Sector turístico muy desarrollado, con grandes potencialidades de reestructuración con vistas a su sostenibilidad, con importantes nichos aún no bien explotados. 

- Importantes infraestructuras y redes de conexión para el tráfico marítimo (de mercancías y de personas). Gran puerto industrial y comercial de La Luz y de Las 

Palmas, y puertos de apoyo de Arinaga y Agaete.  

- Importantes infraestructuras para el tráfico aéreo (aeropuerto de Gando - Gran Canaria). 

- Importantes infraestructuras de comunicación terrestre, especialmente el eje norte–este-sur. 

- Importante red de telecomunicaciones (fibra óptica, satélite, etc.), tanto interior como de conexión con el exterior de la isla. 

- Población joven, con un medio–alto nivel de formación, que supone una de las mayores potencialidades de la isla. 

- Tradición de emprendeduría, de esfuerzo y de asunción de riesgos en su clase empresarial (alejada de la cultura de la subvenc ión y del “escape” -emigración) 

(Posiblemente, junto con Lanzarote en menor medida, la más diferenciada de toda Canarias). 

- Red de servicios sanitarios y sociales de alta calidad. 

- Importante red de centros educativos a todos los niveles. En especial, alta concentración en la isla de estudios técnicos, de gran aplicabilidad a resolver los 

problemas derivados del desarrollo insostenible actual. 

- Media red de centros de I+D, con altas potencialidades no explotadas, con buen nivel de equipamiento. 

- Importante red de centros culturales, deportivos y de ocio, que permiten una alta calidad de vida 

- Territorio no excesivamente antropizado en su conjunto, centrándose la población en la franja costera y medianías de la cornisa norte – este – sur. 

- Importantes y muy peculiares valores naturales (no en vano ha sido calificada como “continente en miniatura”) 

- Media – alta inquietud de la ciudadanía por la colaboración con pueblos menos favorecidos, y en especial, con los más próximos (geográficamente o 

culturalmente) 

- Conjunción muy afortunada de población, recursos agrícolas, recursos energéticos y de agua, centros de formación y de investigación de alto nivel, 

infraestructuras de todo tipo (puertos, aeropuerto, carreteras, polígonos industriales, etc.) sobre un territorio muy especia l (llano, costero, “peculiarmente 

antropizado”) que va desde la ciudad de Las Palmas hasta la localidad de Juan Grande en el sur de la isla conformando un corredor costero de altísimo valor para 

sustentar un desarrollo sostenible de la isla. (Desde luego, único en Canarias y con muy pocos lugares similares en el mundo) 

 Oportunidades 

- Posibilidad de convertir la posición geográfica, la bondad climática y las condiciones naturales de la isla en una palanca para su desarrollo en el marco de un plan 

estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. 

- Posibilidades de incrementar el potencial de la franja costera en la que se concentra la mayor parte de la población y de las infraestructuras  

- Posibilidad de incentivar la inmigración de personal de alta cualificación del resto de la Unión Europea que apoye el cambio hacia un modelo sostenible 

(potenciando el sector industrial y los servicios avanzados) 
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- Existencia de recursos humanos cualificados que también pueden ser “reconducidos” hacia las nuevas tareas en el marco de un “nuevo proyecto” de Gran 

Canaria 

- Impulsar las actividades de la población más cualificada, fomentando el retorno de los emigrados 

- Posibilidad de incrementar el número de empleos y los salarios de manos de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral, en todas 

las áreas de ocupación.  

- Posibilidad de incrementar la emprendeduría y el autoempleo de manos de las nuevas oportunidades que van a suponer la puesta en marcha del PEDSI de Gran 

Canaria 

- Desincentivar una inmigración elevada de baja cualificación por la vía de alta cualificación en los empleos futuros 

- Un nuevo plan de desarrollo sostenible para Gran Canaria significa una gran oportunidad de “redirigir” los excedentes de capital hacia las acciones necesarias 

para alcanzar la sostenibilidad. 

- Posibilidad de recoger parte de los importantes fondos que la UE destinados a acciones relacionadas con el desarrollo sostenible y el medioambiente al servicio 

de la propia isla 

- Posibilidad de mejora de los desequilibrios intersectoriales actuales, de la mano de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. 

- Posibilidad de incrementar el uso de las energías renovables para el suministro energético en forma de electricidad, en un marco propicio para ello a nivel 

nacional e internacional. (Alta posibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del protocolo de Kyoto) 

- Por las condiciones climáticas de luz y temperatura, existen grandes posibilidades para conseguir importantes ahorros de electricidad en la isla. (Con los mismos 

efectos mencionados anteriormente), especialmente en los sectores doméstico y turístico. 

- La asociación en la isla del binomio agua - energía (desalación y bombeo de pozos) ofrece una gran oportunidad para asociar ambas necesidades con las energía 

renovables. Así mismo, también para implantar acciones encaminadas al ahorro de agua en consumos doméstico y turístico. 

- Posibilidades de incrementar la producción agrícola en una doble dirección: cultivos altamente tecnificados y de alta producción en las zonas costeras de la isla, 

con fuerte insolación y altos recursos energéticos renovables, y mantenimiento de los cultivos de interior, centrados en la ecología, la preservación del medio y la 

preservación del acerbo cultural. En ambos casos, el mercado potencial es elevado, tonto el interno como el de exportación (cultivos “de excelencia”). 

- Grandes posibilidades de impulsar el sector industrial en nichos concretos de manos de la tecnificación del sector primario, la remodelación del sector hotelero, 

el impulso a las energías renovables, la disponibilidad de recursos humanos formados, etc. 

- La existencia de nichos turísticos sin explotar y las bondades propias de la isla para atraer a visitantes de varios tipos hacen ver nuevas posibilidades de 

remodelación de este sector, en un marco de sostenibilidad. 

- Un plan de desarrollo sostenible brinda nuevas oportunidades para reenfocar la formación y la investigación, no solo para resolver los propios problemas de la 

isla, sino como forma de “vender” en el exterior estos nuevos tipos de “servicios educativos” (Atrayendo a la isla estudiantes, profesores e investigadores de todo 

el mundo) en auténticos sectores “productivos”, “vendiendo al exterior” gran parte de tales servicios. 

- Así mismo, un plan de desarrollo sostenible brinda una oportunidad para convertir gran parte de los sectores de servicio (sanidad, educación, cultura, ocio, etc.) 

- Posibilidad de convertir el patrimonio natural en un importante recurso para lograr un desarrollo sostenible  
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- La peculiar distribución de la población en el territorio, y la concentración en zonas concretas de la isla de la mayoría de las actividades productivas y de servicios, 

brindan la oportunidad de preservar la mayor parte del territorio de un deterioro progresivo. 

- Posibilidad de racionalizar toda la estructura administrativa insular, tanto internamente como a escala regional 

- En una isla que por su rápido desarrollo ha perdido gran parte de sus tradicionales “señas de identidad”, un Plan de Desarrollo Sostenible”, asumido por toda la 

población, puede representar la oportunidad de una nueva seña de identidad, de un nexo de unión de todos sus habitantes 

- La ubicación geográfica de Gran Canaria, y sus tradicionales lazos comerciales y de todo tipo con los países próximos del continente africano, brindan la 

posibilidad de recoger parte de los importantes fondos que la UE. destina a acciones relacionadas con el desarrollo sostenido de estos pueblos. 

- Una clara política de desarrollo sostenible de Gran Canaria, y su puesta en práctica, brinda la posibilidad de protagonizar políticas de desarrollo sostenible en 

otras islas de parecida configuración, convirtiéndose en una referencia mundial de este nuevo, y necesario, desarrollo. 

- Posibilidad de reeducar la población joven en comportamientos compatibles con la sostenibilidad. 

- Posibilidad de protagonizar políticas de desarrollo sostenible en otras islas de parecida configuración. 

 Conclusiones 

Como resumen del análisis DAFO efectuado (en el contexto del desarrollo sostenible), pueden decirse que sus fortalezas de Gran Canaria son excepcionales y las 

oportunidades claras y únicas. 

Gran parte de las debilidades que se observan en la isla pueden ser subsanadas, y las ideas que aquí se presentan quizás pueden ayudar en ese sentido. La conjura de las 

amenazas exige la rápida aplicación de las acciones en marcha y el conjunto de las que aquí se proponen, para evitar con ello que la situación se torne irreversible. 
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2 OBJETIVOS INTEGRALES  DEL PEDSI DE GRAN CANARIA 

De acuerdo con los resultados del análisis DAFO general efectuado se pueden plantear los objetivos generales del PEDSI de Gran Canaria. 

- No incrementar la antropización del territorio insular, optimizando los espacios existentes al efecto (especialmente los del corredor costero Sur – Norte)  

- Conseguir una “evolución controlada” de la población en el futuro, de acuerdo con las posibilidades y necesidades implícitas en el concepto de desarrollo 

sostenible integral. 

- A pesar de que el enorme desarrollo del binomio turismo–construcción de los pasados años trajo consigo una elevada inmigración (un modelo de vida 

consumista y un escaso interés por una mayor cualificación profesional) el derrumbe de este modelo ha traído como consecuencia un freno de la inmigración, e 

incluso el retorno de muchos inmigrantes. Al mismo tiempo, la crisis económica ha llevado a un creciente éxodo de la población canaria más cualificada. Si a esto 

se le añade un elevado descenso de la natalidad, el resultado es una pirámide de población en la isla con forma de copa, claramente insostenible a medio y largo 

plazo y que obliga a establecer algunos “mecanismos de control” de forma urgente. Obviamente este objetivo general debe conseguirse de forma indirecta, 

como consecuencia de un conjunto de acciones correctas en los diferentes ejes que conduzcan a esa necesaria “estabilización poblacional” de Gran Canaria 

- Mantener la distribución territorial de la población de la isla, impidiendo el despoblamiento de las zonas del interior y su acumulación en áreas urbanas 

marginales, lo que exige también mantener actividades económicas y de otro tipo en tales zonas 

- Corregir las altas tasas de pobreza y marginación social, lo cual no puede (y no debe) conseguirse por la vía de los subsidios, sino por la de creación de empleo y 

riqueza, sin menoscabo de los apoyos sociales necesarios puntuales y selectivos 

- Incrementar la cohesión social en la isla de Gran Canaria, y en todas sus Comarcas y Municipios, integrando a todos sus residentes, incluyendo los inmigrantes 

llegados en los últimos años, en un “proyecto compartido” de Gran Canaria 

- Incrementar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Gran Canaria mediante acciones coordinadas en múltiples ejes que supongan sustituir el disfrute 

indiscriminado de bienes materiales de incierto futuro por el disfrute de bienes y servicios inmateriales (no consumidores de recursos perecederos). 

- Equilibrar el peso de los diferentes sectores productivos (no monocultivos), y entre estos y los consuntivos, de modo que todas las necesidades asociadas a estos 

últimos puedan ser satisfechas 

- Equilibrar la balanza comercial, por la doble vía de incremento de las exportaciones y decremento de las importaciones (estas últimas no asociadas al incremento 

de la pobreza, sino a la generación de productos propios) (Los gráficos importaciones y exportaciones de Canarias muestran los posibles nichos de actuación) 

- Disminuir las altas tasas de desempleo de forma permanente (creando nuevos empleos) y no de forma transitoria (subsidios al desempleo), mediante acciones 

correctas en todos los ejes (el desempleo es un síntoma de enfermedad social, pero no es la enfermedad misma. El seguro de desempleo es la aspirina que baja 

la fiebre, pero oculta la enfermedad y no la cura. Solo cuando la fiebre es muy alta, y de manera transitoria, puede acudirse a ella) 

- Aumentar la actividad empresarial y la emprendeduría, para lo cual este PEDSI de Gran Canaria establece las pautas generales y particulares. En efecto, la 

mayoría de las acciones propuestas conducen a la creación directa de nuevas empresas o al reforzamiento de las existentes, y en la última etapa del desarrollo 

del PEDSI se identifican los perfiles de empleo (cualificación requerida), su número, duración (transitoria o indefinida), costes, etc., dando lugar todo ello a un 

auténtico Plan de Empleo. Al mismo tiempo se proponen nuevas acciones (infraestructuras) 

- Acomodar los instrumentos económicos y financieros existentes a las nuevas opciones derivadas de la puesta en marcha del PEDSI de Gran Canaria  
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En definitiva, pasar de la situación actual claramente insostenible (y mucho más en el futuro de seguir por la misma senda) a otra caracterizada por la máxima 

sostenibilidad, en el más amplio sentido de esta palabra. 

Todos estos objetivos generales se conseguirán en la medida que se consigan los objetivos específicos trazados en los diferentes ejes que serán expuestos con detalle en los 

puntos correspondientes de este documento. 
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3 ESTRATEGIAS INTEGRALES DEL PEDSI DE GRAN CANARIA 

Según se deduce del análisis DAFO global de Gran Canaria, la estrategia a desarrollar para conseguir su plan de desarrollo sostenible será una “estrategia de planificación 

integrada”, que simultáneamente disminuya las debilidades, acreciente las fortalezas, disminuya las amenazas y aproveche las oportunidades. 

De acuerdo con esto, se han definido las siguientes líneas estratégicas generales y particulares: 

o Estrategias generales: 

- Enmarcar todos los esfuerzos del desarrollo de Gran Canaria en los nuevos escenarios que se vislumbran a corto y medio plazo en todo el mundo 

(tensiones energéticas, alimenticias, medioambientales, políticas y económicas), y en un análisis detallado de sus repercusiones sobre Gran Canaria 

- Convertir el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria en el “leitmotiv”, en el eje central para el impulso de un nuevo desarrollo 

insular (como lo fue la Expo de Sevilla o la Olimpiada de Barcelona, como ejemplos)  

- Movilizar y concitar los esfuerzos de todos los grancanarios, y de sus fuerzas vivas, en pro de la consecución de los objetivos del Plan, así como también el 

apoyo de las Instituciones Públicas y privadas externas 

- Pasar de una economía insular basada en el consumo de productos tangibles a otra donde el “consumo de intangibles” adquiera mayor peso. Esto supone 

pasar del concepto de incremento del PIB como medida del crecimiento y del empleo al de incremento de la sostenibilidad integral como medida del 

crecimiento del bienestar social (que lleva implícito el empleo y mucho más). 

- Pasar de una economía altamente dependiente del exterior a otra más autosuficiente (sin pretender la autarquía) 

- Centrar las nuevas inversiones públicas en aquellas que impulsen la creación de empresas (o reforzamiento de las actuales) y empleo de calidad. Algunas 

de tales infraestructuras pueden soportarse sobre “impuestos finalistas” y otras pueden recuperarse sus inversiones con  los correspondientes pagos de 

“peajes” (Un parque energético de energías renovables puede tener unas infraestructuras comunes realizadas con fondos públicos. El uso de tales 

infraestructuras deberá ser abonado por las empresas que en él se instalen) 

- Reenfocar los recursos que suponen instrumentos tales como la ZEC, la RIC, Fondos de la UE, etc. para ponerlos al servicio del nuevo modelo de desarrollo 

de Gran Canaria 

- Potenciar la figura del Cabildo de la isla como la administración prevalente y responsable de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible Integral 

o Estrategias particulares: 

- Aprovechar los recursos energéticos endógenos para la producción de electricidad con costes de generación desacoplados de los del petróleo y gas natural 

y entroncarlos con la generación de agua potable a partir de la desalación de agua de mar y la movilidad mediante vehículos eléctricos (lo que supone una 

mejora de la competitividad de todos los sectores, especialmente el turístico, a medio y largo plazo) 

- Aprovechar los presumibles incrementos de los costes de la producción agrícola en la Unión Europea con el incremento de los costes de la energía para 

dar un nuevo impulso a la agricultura insular, tanto para el consumo interno (autosuficiencia alimenticia) como para la exportación (envío de alimentos 

frescos a la UE en invierno). 
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- Aprovechar las potencialidades del “corredor costero”, ampliándolo hasta el norte de la isla, de manera que se potencien las sinergias positivas en todas 

las actividades que en el mismo se desarrollen. 

- Reenfocar el desarrollo turístico hacia un modelo acorde con los escenarios de futuro (altos costes de la energía y del transporte) y con las peculiaridades 

de los visitantes (residentes en la Unión Europea, principalmente): además del sol y la playa, ocio, cultura, deporte, formación, seguridad, sensación de 

pertenencia, integración en todo el territorio insular, etc. 

- Reenfocar las potencialidades de los servicios educativos, de I+D y sanitarios para convertirlos en generadores de renta y multiplicar los efectos sinérgicos 

sobre los demás sectores presentes en el desarrollo sostenible insular 

- Impulsar un conjunto de servicios avanzados (actuales y futuros) que permitan convertir la isla de Gran Canaria en una plataforma para la localización en la 

isla de empresas y empresarios de todo el mundo, y especialmente de la Unión Europea (especialmente de aquellas en los que el capital humano sea 

prevalente) 

- Convertir la isla de Gran Canaria (sus infraestructuras, sus servicios, sus empresas, sus actividades culturales, etc.) en un auténtico puente Norte-Sur 

- Impulsar una nueva “cultura empresarial” en las nuevas generaciones, con claros apoyos a sus actividades innovadoras, basadas en las oportunidades que 

brinda el giro hacia un modelo de desarrollo sostenible 

- Reenfocar los recursos que suponen instrumentos tales como la ZEC, la RIC, Fondos de la UE, etc. para ponerlos al servicio del nuevo modelo de desarrollo 

de Gran Canaria 

- Potenciar la figura del Cabildo de la isla como la administración prevalente y responsable de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible Integral 
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4 CUADRO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEDSI DE GRAN CANARIA 

En este PPEDSI de Gran Canaria se proponen un total de 620 acciones, de las cuales 420 son inmateriales (estudios, anteproyectos, etc.) y el resto, 200, materiales. 

En la siguiente tabla puede verse la distribución de las mismas por ejes: 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PPEDSI DE GRAN CANARIA 

EJE 
ACCIÓN 

INMATERIAL 
ACCIÓN 

MATERIAL 
TOTAL 

1 Energía 22 3 25 
2 Agua 21 11 32 
3 Producción Primaria de Alimentos 44 12 56 
4 Residencia, Urbanismo y Paisaje 33 21 54 
5 Minería 4 1 5 
6 Industria y Artesanía 15 6 21 
7 Turismo 15 6 21 
8 Comercio 15 5 20 
9 Servicios Generales 11 9 20 

10 Transporte y Movilidad 23 10 33 
11 Telecomunicaciones 6 4 10 
12 Información 14 8 22 
13 Formación/Educación 17 15 32 
14 Investigación, Desarrollo e Innovación 9 5 14 
15 Cultura y Patrimonio Cultural 48 43 91 
16 Deporte y Ocio 26 18 44 
17 Apoyo Social y Seguridad 12 3 15 
18 Sanidad 4 4 8 
19 Protección de Patrimonio Natural Abiótico 19 7 26 
20 Protección del Patrimonio Natural Biótico 12 3 15 
21 Residuos 12 4 16 
22 Colaboración al Desarrollo de Zonas Vecinas 5 - 5 
23 Colaboración al Desarrollo de Zonas Remotas 8 1 9 
24 Gobernanza 26 4 30 

 TOTAL ACCIONES 420 200 620 
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5 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE GRAN CANARIA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Como resultado del análisis efectuado para los diferentes ejes del PEDSI de Gran Canaria y de los escenarios globales, regionales e insulares sobre los que va a transcurrir el 

desarrollo de la isla en los próximos años, pueden anticiparse los pilares básicos sobre los que puede y debe sustentarse su desarrollo futuro de Gran Canaria, en un marco 

de sostenibilidad y de integralidad.  

 El conjunto de acciones (propuestas y otras ya existentes) que conforman los pilares permitirán generar recursos económicos excedentarios (sobrepasan las necesidades 

de los habitantes de la isla) y con cuyos beneficios pueden cubrirse otro conjunto de necesidades en las cuales la isla presenta déficit de cobertura. 

(También pueden considerarse pilares básicos aquellos que disminuyen de forma notable la necesidad de recurrir a recursos externos, como es el caso de las energías 

renovables que evitan la compra de combustibles fósiles) 

Tales son: 

- El pilar de las energías renovables 

- El pilar agrícola - ganadero. 

- El pilar del turismo  

- El pilar industrial 

- El pilar formativo y de I+D 

- El pilar de los servicios avanzados. 

- El pilar cultural, deportivo y del ocio  

- El pilar del puente tricontinental 

5.2 EL PILAR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Tal como se desprende del análisis del eje de la energía en la isla de Gran canaria, y las expectativas de la evolución de estas a escala mundial, los recursos energéticos 

renovables constituyen uno de los pilares más sólidos (si no el más) sobre el que sustentar el futuro desarrollo de la isla. 

Como es obvio, no se trata de “vender” este recurso energético al exterior, sino de “disminuir la factura” que supondría la importación de recursos energéticos fósiles. El 

ahorro producido supondrá un aumento de la competitividad de la isla de Gran Canaria en su conjunto, competitividad que irá aumentando al ritmo en que se incrementen 

los costes de los combustibles fósiles. 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de las energías renovables: 
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o Ahorro energético en todos los sectores y en todas las escalas 

o Generación distribuida de electricidad a pequeña escala (micro redes) 

o Generación de agua caliente sanitaria de forma masiva 

o Creación de las plataformas Energéticas del Sureste de Gran Canaria (Con acceso preferente a consumidores, públicos y privados, de la propia isla) 

o Creación de las Plataformas energéticas del Norte de Gran Canaria (Con acceso preferente a consumidores, públicos y privados, de la propia isla) 

o Sinergias entre la explotación de las energías renovables y la producción de agua desalada y la movilidad mediante vehículos eléctricos (o accionados por 

hidrógeno) 

o Retención de los beneficios económicos de la explotación de los recursos energéticos en Gran Canaria 

5.3 EL PILAR AGRÍCOLA–GANADERO 

Tal como se desprende del análisis del eje de la producción primaria de alimentos en la isla de Gran canaria y las expectativas de la evolución de estas a escala mundial, los 

recursos agrícolas, ganaderos y acuícolas constituyen otro de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro desarrollo de la isla. 

Este pilar ha de ser considerado desde un doble aspecto: Como eliminador de gran número de importaciones que hoy se efectúan (abandono del campo y apoyos a las 

importaciones) y como productos de exportación (la crisis energética que se avecina en todo el mundo hará inviables los cultivos calefaccionados y con luz artificial del 

norte de la UE, por lo que Gran Canaria (y toda Canarias) puede convertirse en un suministrador de productos frescos en invierno a estas zonas) 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de la producción primaria de 

alimentos: 

o Plan de relanzamiento de los cultivos agrícolas tradicionales y de la ganadería de Gran Canaria (vía transferencias de rentas) 

o Impulso de la integración agricultura – ganadería 

o Parques de Recursos Tecnológicos para la Agricultura de Gran Canaria 

o Centros de Recepción, Preparación y Reexpedición de Productos Agrícolas de Gran Canaria  

o Parques de Cultivos Tecnificados de Gran Canaria 

o Parques de Producción Acuícola de Gran Canaria  

o Centro de Importación, Procesado, Control de Calidad y Exportación de productos de África 

5.4 EL PILAR INDUSTRIAL 

Tal como se desprende del análisis del eje de la industria en la isla de Gran canaria y las expectativas de la evolución de esta a escala mundial en el marco de una tecnología 

apropiada, la industria constituye otro de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro desarrollo de la Gran Canaria. 
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Este pilar ha de ser considerado desde un doble aspecto: Como eliminador de gran número de importaciones que hoy se efectúan y como productos de exportación (la 

necesidad de sustituir los productos de una tecnología inapropiada por otros generados por una tecnología apropiada, sumado a la necesidad de un desarrollo tecnológico 

de esta tesitura en zonas actualmente poco desarrolladas de África y otras zonas del mundo suponen grandes oportunidades para Gran Canaria, y para toda Canarias) 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de la industria en Gran 

Canaria: 

o Plan de relanzamiento del sector industrial actual (añadiendo valor a sus productos y facilitándoles servicios de apoyo) 

o Impulso de nuevas industrias (mediante nuevos productos no presentes en la actualidad) 

o Mejora de los Polígonos Industriales actuales (facilitándoles recursos y servicios) 

o División del Diseño Industrial, Madera y textil del parque tecnológico de Gran Canaria 

o División del Diseño Informático y Audiovisual del parque tecnológico de Gran Canaria 

o División de los Materiales Naturales y sus Aplicaciones del parque tecnológico de Gran Canaria 

o Red de Parques tecnológicos de Gran Canaria 

o Corredor tecnológico de Gran Canaria 

o Centro Internacional de la Artesanía de Gran Canaria 

5.5 EL PILAR DEL TURISMO  

Tal como se desprende del análisis del eje del turismo en la isla de Gran Canaria y las expectativas de la evolución de este a escala mundial en el marco de una crisis 

energética (altos costes del petróleo), el turismo constituye otro de los pilares más sólidos sobre el que sustentar el futuro desarrollo de la Gran Canaria. 

En efecto, la crisis energética castigará de forma severa el turismo centrado en el sol y la playa, da bajo coste y alta rotación, pero al mismo tiempo supondrá gran número 

de oportunidades bajo los nuevos enfoques que aquí se proponen. 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar del turismo en Gran Canaria: 

o Turismo de Salud y Puesta a Punto 

o Turismo asociado al Ocio y el Deporte 

o Turismo asociado a la Cultura y el Patrimonio Cultural 

o Turismo asociado a la Formación 

o Turismo asociado a la Residencia de Larga Estancia 

o Turismo asociado al Campo (Complejos turísticos agro-residenciales) 

o Turismo asociado al Mundo Prehispánico (Complejos turísticos trogloditas) 
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o Turismo asociado al Trabajo a Distancia 

o Servicios de Turismo a La Carta 

5.6 EL PILAR FORMATIVO Y DE I+D 

Tal como se desprende del análisis de los ejes de la formación y la I+D en la isla de Gran Canaria y las expectativas de la evolución de estos a escala mundial en el marco de 

una nuevo desarrollo sostenible, es obvio que uno de los pilares fundamentales de los cambios necesarios están relacionados con la formación y con la investigación y el 

desarrollo  

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de la formación y la I+D en 

Gran Canaria: 

o Plan de formación estratégico para el desarrollo sostenible de Gran Canaria 

o Centro de formación a medida de Gran canaria 

o Centro de formación en prácticas de la sostenibilidad 

o Plan de colaboración con las universidades (Canarias y del exterior) 

o Escuela de Europa de Gran Canaria 

o Escuela del Mundo de Gran Canaria 

o Centro internacional de postgrado en desarrollo sostenible 

o Campus internacional del desarrollo sostenible de Gran Canaria 

o Centro internacional de formación de empresarios de Gran Canaria 

o Centro Internacional de Formación en Diseño industrial 

o Centro Internacional de Formación en Diseño informático y Multimedia 

o Centro Internacional de Formación en Diseño Audiovisual 

o Centro Internacional de Formación en Artesanía 

o Centro de I+D de los materiales naturales y sus aplicaciones 

o Centro de I+D de las tecnologías médicas 

o Centro de I+D de diseño Integrado 

o Centro de I+D de las tecnologías sostenibles 

o Centro de I+D para el uso industrial de productos del sector primario 

o Plan de conexión de los centros de I+D con las empresas de Gran Canaria 
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5.7 EL PILAR DE LOS SERVICIOS AVANZADOS 

Tal como se desprende del análisis del eje de los servicios generales en la isla de Gran Canaria, y de todos los demás, así como de las expectativas de la evolución de todos 

ellos a escala mundial, los Servicios de gran valor añadido pueden convertirse en otro de los pilares del desarrollo sostenible de Gran Canaria. 

Se trata, en este caso, de “vender” una serie de recursos de Gran Canaria, como son la bondad del clima, la seguridad, la conectividad (telemática y aérea – marítima), la 

calidad de vida, etc., para que profesionales y empresas del exterior se instalen en la isla, es decir, convertir Gran Canaria en un foco de empresas internacionales de alto 

valor añadido, en las que el factor humano, y su calidad de vida, sean preponderantes. 

Para la economía de Gran Canaria supone nuevos puestos de trabajo, nuevas ventas de servicios y de instalaciones, etc., es decir, un foco importante de generación de 

riqueza. 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de los servicios avanzados: 

o Centros de Servicios Profesionales de Gran Canaria 

o Tecnópolis de Gran Canaria 

o Centros de Ensayos, Certificaciones y Homologaciones de Gran Canaria 

o Consorcios Empresariales de Gran Canaria 

o Centro de Servicios generales a las Empresas de Gran Canaria 

o Centro de Prospectiva de mercados de Gran Canaria 

o Centro de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Gran Canaria 

o Centro Internacional de Emprendedores Tecnológicos 

o Centro internacional de Transferencia de Tecnología 

5.8 EL PILAR CULTURAL, DEPORTIVO Y DE OCIO 

Tal como se desprende del análisis de los ejes de la Cultura, Patrimonio Cultural, Ocio y Deporte de la isla de Gran Canaria estos ejes puede constituirse en uno de los pilares 

más sólidos sobre el que sustentar el futuro desarrollo sostenible de la isla, por una doble razón: por un lado, por la mejora de la calidad de vida te todos sus habitantes y 

por otro por la posibilidad de vender estos servicios a los visitantes a la isla, incrementando su gasto en ella y también su número  

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de la cultura, el deporte y el 

ocio: 

o Centros cívicos integrales de Gran Canaria 

o Centro de interpretación del desarrollo sostenible de Gran canaria 
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o Nuevas rutas culturales por el interior de la isla de Gran Canaria  

o Rutas culturales por el interior de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria  

o Parque de euforbias y ficus de Gran canaria 

o Parque de Cactáceos y Agaves de Gran canaria 

o Los jardines del Mundo de Gran Canaria 

o Granja y huerto de Gran canaria 

o Parques integrales de cultivos y productos agrícolas de Gran Canaria 

o Parque de la Cultura Campesina Hispánica de Gran Canaria 

o Centro de la cultura prehispánica de Gran canaria 

o Centro cultural interactivo de Gran Canaria 

o La casa de Gran Canaria 

o La casa de Europa en Gran Canaria 

o La casa de los tres continentes de Gran Canaria 

o Museo de la energía y el agua de Gran canaria 

o Museo de los vehículos a Motor de Gran Canaria 

o La casa de la energía de Gran Canaria 

o Museo Naval de Gran canaria 

o Museo del puerto de la Luz de Gran Canaria 

o Museo y Casa del carnaval de Gran Canaria 

o Museo de la Arena de Gran Canaria 

o Parque de la música de Gran Canaria 

o Parque Marítimo terrestre de Las Palmas de GC 

o Parque de las banderas de Gran Canaria 

o Parque acuático de Gran Canaria 

o Museo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

o Centro internacional de estudiantes de Gran Canaria 

o Museo militar de Gran Canaria 

o Museo de sitio del castillo de la Luz 

o Museo de la aviación y la aeronáutica de Gran Canaria 
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o Museo de Vehículos sobre ruedas de Gran Canaria 

o Museo de los artistas Canarios  

o Museo de la Artesanía de Gran Canaria 

o Museo del Diseño Industrial y textil de Gran Canaria 

o Centro de deportes sobre ruedas bajo techo de Gran Canaria 

o Centro de deportes de vehículos a motor no profesional de Gran Canaria 

o Centro de deportes de vela en tierra de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes de bicicleta deportiva de Gran Canaria 

o Canchas deportivas temporales de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes ecuestres de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes de bicicleta de paseo de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes de senderismo de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes de Geocaching de Gran Canaria 

o Circuitos permanentes de Paint-Ball de Gran Canaria 

o Circuito permanente Naval de los acantilados de Gran canaria 

o Centro de formación y ocio del buceo de Gran Canaria 

o Zonas de pesca con caña y submarina de Gran Canaria 

o Centro de construcción y vuelo de cometas de Gran Canaria 

o Centro de modelismo de Gran Canaria 

o Centro de ocio sobre ruedas de Gran Canaria 

o Parque marítimo terrestre de Gran Canaria 

5.9 EL PILAR DEL PUENTE TRICONTINENTAL 

Tal como se desprende del análisis del eje de la Colaboración con zonas remotas (subdesarrolladas y desarrolladas) de la isla de Gran Canaria este eje puede constituirse en 

un sólido pilar sobre el que sustentar el futuro desarrollo sostenible de la isla, por una doble razón: conexión de Gran Canaria con el exterior como vía de entrada de sus 

empresas y de un conjunto de actividades de índole internacional y llamada de recursos humanos y capitales para que acudan a la isla. 

Aparte de las acciones ya existentes que se consideran correctas, en este Preplan se proponen las siguientes para la consolidación de este pilar de colaboración con zonas 

remotas: 
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o Centro Internacional de Formación de Empresarios 

o Centro internacional de emprendedores Tecnológicos 

o Centro Internacional de Prospectiva de Mercado 

o Centro Internacional de transferencia de tecnología 

o Centro Internacional de Gobernanza y planificación para el desarrollo sostenible  

o Puentes de colaboración (formativo, cultural, sanitario, tecnológico, planificador) 

o Polos de desarrollo 
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6 MACROPROPUESTAS DEFINIDAS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La denominadas “Macropropuestas de actuación” son acciones emblemáticas en puntos concretos del territorio insular que recogen acciones contempladas en diferentes 

ejes del desarrollo sostenible integral de Gran Canaria y las agrupan en ese entorno físico de manera que se consiga un máximo efecto sinérgico positivo entre todas ellas. 

Conforman también, en su conjunto, los cimientos físicos sobre los que sustentar los pilares del desarrollo sostenible de Gran Canaria 

En su conjunto conforman los aspectos más visibles y emblemáticos del Plan estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria y sobre los que resulta más 

sencillo y evidente explicar el nuevo modelo de desarrollo en el que la isla de Gran Canaria se va a ver envuelta. 

Las macropropuestas que se han definido en este Pre Plan (a expensas de nuevos añadidos cuando se ejecute el plan Ideal) son las siguientes: 

1. Áreas de Información y servicios de Gran Canaria 

1. Áreas de apoyo a la Actividad Empresarial Internacional de Gran Canaria 

2. Área de deportes y Ocio sobre ruedas de Gran Canaria 

3. Plataformas energéticas y parques Bioindustriales de Gran Canaria 

4. Parque Internacional de la artesanía de Gran canaria 

5. Parque temático de la energía y el Agua de Gran Canaria 

6. Campus Internacional del desarrollo sostenible de Gran Canaria 

7. Parque Tecnológico del diseño industrial, Informático y Audiovisual de Gran Canaria 

8. El hall marino de Gran Canaria 

9. Parque Empresarial Internacional de Gran Canaria 

10. Parque Marítimo Terrestre de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

11. Área Cultural y de las tradiciones ancestrales de Gran Canaria 

12. Parque Tecnológico de los Materiales naturales y sus aplicaciones de Gran Canaria 

13. La Aldea sostenible de Gran Canaria 

14. El Anillo de Oro de Gran Canaria  
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6.2 ÁREAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE GRAN CANARIA 

 Visión 

Se concibe como un “punto de encuentro” de los visitantes a unas zonas concretas de la isla y “punto de partida” a un conjunto de centros de interés que alrededor de 

estas áreas pueden ser visitados. Son, por tanto, infraestructuras de “llegada” y de “partida”, de “concentración” y de “dispersión”, donde el visitante es informado y desde 

donde es desplazado a las visitas y actividades que desee realizar. 

 Actividades y espacios identitarios  

En esta área el visitante es informado de todos los puntos de interés que puede visitar, incluyendo en cada uno sus particularidades, actividades que puede realizar, 

distancia de los recorridos, tiempos de recorrido, limitaciones personales si las hubiera, equipos precisos para desarrollar ciertas actividades, costes, etc. 

La información será suministrada tanto por el personal propio como por un conjunto de paneles informativos y pantallas informatizadas y navegables y podrían constituirse 

como auténticos “centros de interpretación” en su caso 

El conjunto será soportado por unas instalaciones adecuadas a cada caso 

 Servicios a los visitantes 

Comprenderá esta zona servicios de restauración, servicios higiénicos, servicios sanitarios de primeros auxilios, zona de descanso, guardería, tienda, cuidados personales 

(limpieza, peluquería, etc.). 

También podría considerarse la existencia de zona de acampada. 

 Instalaciones generales 

Comprenderá esta zona aparcamiento para autobuses y vehículos privados, jardinería, recarga de vehículos eléctricos, garaje para vehículos interiores de las rutas, locales 

de bicicletas de alquiler en su caso, energías renovables para la producción de electricidad y agua caliente, etc. 
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6.3 ÁREAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE GRAN CANARIA  

 Visión 

Se concibe como áreas donde se concentran actividades empresariales y residenciales de empresas venidas del exterior, con una alta calidad de vida para sus trabajadores y 

servicios asociados a la actividad empresarial de alto valor. 

Pueden ser áreas monotemáticas o multitemáticas, pero en ambos casos conjugando residencia y trabajo. 

Se encuentran distribuidas en varios puntos de Gran Canaria, dependiendo de la demanda en cada caso. 

 Actividades y espacios identitarios  

- Tecnópolis de Gran Canaria 

- Centros de Servicios Profesionales de Gran Canaria 

 Servicios a los usuarios 

- Residencias distribuidos o concentradas de alto nivel de confort (bioclimáticas) 

- Áreas de trabajo anexas a la residencia (individualizadas o colectivas) 

- Servicios de apoyo a la actividad empresarial (servicios al conjunto de las empresas): salas de reuniones, salas de videoconferencia en grupos, salas de reprografía 

2D y 3D, cafetería, etc. 

 Instalaciones generales 

- Fibra óptica de gran capacidad 

- Sistemas eólicos y solares para producción de energía eléctrica y agua caliente 

- Canchas deportivas 

- Recogida de residuos selectiva y mimetizada 
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6.4 ÁREA DE DEPORTES Y OCIO SOBRE RUEDAS DE GRAN CANARIA 

 Visión 

Se concibe como una “oferta integral” de deportes, ocio y servicios anexos alrededor del “mundo de la rueda, tanto para profesionales como para simples aficionados, y 

tanto para residentes como para visitantes. Constituirá un sólido pilar para el desarrollo sostenible y la generación de riqueza y empleo en Gran Canarias 

 Actividades y espacios identitarios  

Zona deportiva 

- Circuito de deporte de vela en tierra 

- Circuitos de deporte de vehículos a motor no profesional (circuito de rally en tierra, de quads y karting) 

- Circuito permanente de bici deportiva (velódromo y bici de montaña) 

- Circuito de pruebas para vehículos de competición 

Zona de ocio 

- Circuito de ocio sobre ruedas bajo techo (patinaje, pista de monopatines con saltos, etc.) 

- Centro de modelismo (tierra, mar y aire) 

- Centro de construcción y vuelo de cometas 

- Museo de Vehículos sobre Ruedas de Gran Canaria 

 Servicios a los usuarios 

Recepción, restauración, descanso, guardería, residencia, sala de reuniones, salón de actos, servicios higiénicos, servicios sanitarios de primeras urgencias, servicios de 

guardarropía, alquiler de equipos para los participantes, etc. 

 Servicios técnicos que comprenden 

Naves y garajes para el material y equipos de cada actividad, talleres de reparación y mantenimiento, servicios generales de seguridad, etc. 
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 Instalaciones generales del complejo 

Aparcamiento para autobuses y vehículos privados, viales interiores, jardinería, recarga de vehículos eléctricos, energías renovables para la producción de electricidad, agua 

caliente y agua potable en todo el conjunto, sistema de depuración de agua, sistema de recogida separativa de residuos, conexión inalámbrica total, etc. 
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6.5 PLATAFORMAS ENERGÉTICAS Y PARQUE BIOINDUSTRIAL DEL SURESTE DE GRAN CANARIA 

 Visión 

Se conciben como un auténtico pilar de la autosuficiencia de Gran Canaria en la producción de energía y alimentos, blindados ante los avatares del futuro (crisis energética, 

cambio climático, etc.), al par que un sólido pilar para la desalación de agua de mar a gran escala y la movilidad mediante vehículos eléctricos 

 Actividades y espacios identitarios  

Área energética 

- Actividades de producción energética 

- Parques eólicos optimizados 

- Parques solares fotovoltaicos optimizados 

- Actividades de Investigación aplicada 

- Centro Internacional de Investigación en Energía y Agua 

Área de Producción primaria de alimentos 

- Actividades de Producción primaria de alimentos 

- Parque de cultivos tecnificados 

- Centros ganaderos asociados 

- Parque de cultivos marinos tecnificados, en tierra 

- Piscicultura asociado, en tierra 

- Actividades de Investigación aplicada 

Tecnópolis asociada 

 Servicios a los usuarios 

Todos los servicios incluidos en la Tecnópolis correspondiente  

Servicios de ocio y deportivos anexos: centro Internacional del Windsurf, playa de Bahía de Formas 
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 Servicios técnicos que comprende 

Instalaciones de evacuación de energía, Invernaderos de alta tecnología, Plantas desaladoras y depuradoras, Red telemática total, Red de agua salada, potable y residuales 

en todo el conjunto, sistema de recogida separativa de residuos, Viales interiores 

Como servicios anexos se encuentran el Puerto (Arinaga), y el Polígono Industrial de Arinaga. 
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6.6 CENTRO INTERNACIONAL DE ARTESANÍA DE GRAN CANARIA ( INGENIÓPOLIS) 

 Visión 

El centro Internacional de Artesanía de Gran Canaria (Ingeniópolis) se concibe como un lugar de encuentro de artesanías y artesanos de todo el mundo (de los cinco 

continentes). Constituirá un nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro de la acción del hombre sobre la naturaleza, en el ejemplo más palpable del concepto de 

desarrollo sostenible y su acomodo a la evolución de los tiempos. 

 Actividades y espacios identitarios 

El centro incluirá artesanía de la piedra, del barro, de los metales, del vidrio, de la piel y el cuero, del hilo y la seda, de la madera, de las hojas y fibras naturales (palmera, 

mimbre, junco, caña, etc.), etc. 

Desde el punto de vista de las tecnologías empleadas, el centro contemplará desde trabajos manuales hasta impresiones en 3D 

El centro contendrá las siguientes áreas: 

- Área de producción artesanal 

- Área de exposiciones y demostración 

- Área de Formación e investigación 

- Centro de interpretación de la artesanía 

- Museo de la artesanía 

 Servicios a los usuarios y visitantes  

Residencia en viviendas bioclimáticas para artesanos y aprendices), restaurante, tiendas, farmacia, dispensario médico, fuentes, jardines, canchas deportivas, etc. 

 Instalaciones generales 

Central energética de energías renovables (eólica, solar y biogás), ssistema de recogida y almacenamiento de aguas pluviales, ssistema de depuración de aguas residuales, 

sistema informático y telemático de alto nivel (incluyendo taller de impresión 3D), sistema de recogida separativa de residuos, etc. 
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6.7 PARQUE TEMÁTICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL AGUA DE GRAN CANARIA  

 Visión 

El Parque temático de las energías Renovables y el Agua de Gran Canaria se concibe como un entorno donde no solo pueda conocerse la realidad y la problemática de la 

energía y el agua potable, los dos retos más importantes de la humanidad en los próximos años, sino especialmente las soluciones de los mismos y todo ello en un marco 

tecnológico, lúdico y formativo completamente innovador.  

 Actividades y espacios identitarios  

- Museo convencional y sensorial de la energía 

- Museo convencional y sensorial del agua 

 Servicios a los usuarios y visitantes  

- Residencia en viviendas bioclimáticas, guardería, cafetería, tiendas, áreas de descanso, aulas de formación, etc. 

 Instalaciones generales 

Central energética de energías renovables (eólica, solar), red de agua fría y caliente centralizada, planta desaladora de agua de mar, ssistema de depuración de aguas 

residuales, sistema de recogida selectiva de residuos, red telemática y wifi, puntos de recarga de vehículos eléctricos, aparcamiento, etc. 
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6.8 CAMPUS INTERNACIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE GRAN CANARIA  

 Visión 

El Campus del Desarrollo Sostenible de Gran Canaria se concibe como una plataforma cultural y educativa, a nivel internacional, uniendo los pueblos de Europa, África y 

América, que propicie el conocimiento mutuo y la solidaridad, y que capacite a los estudiantes para aplicar sus conocimientos de forma realista y en un marco de desarrollo 

sostenible. 

Los campos de las energías renovables, la producción de agua potable, los sistemas para garantizar la calidad de los alimentos -frio, hielo- la agricultura y ganadería 

tecnificadas, las piscifactorías y cultivos de algas, etc., conforman la vocación de este Campus 

 Actividades y espacios identitarios  

Las actividades a desarrollar en este campus están relacionadas con la formación en energías renovables, la producción de agua potable, los sistemas para garantizar la 

calidad de los alimentos – frio, hielo – la agricultura y ganadería tecnificadas, la piscifactorías y cultivos de algas, etc., y en general con toda la temática asociada al 

desarrollo sostenible integral. 

El campus lo componen las siguientes áreas: 

- Escuela de Europa 

- Escuela del Mundo 

-  Escuela Internacional de Postgrado 

 Servicios a los usuarios  

- Aulas y laboratorios de formación, residencia en viviendas bioclimáticas (para profesores y alumnos), guardería, comedor - cafetería, tiendas, áreas de descanso, 

zonas wifi, Instalaciones para deportes bajo techo y al aire libre, zonas de juegos, etc. 

- Instalaciones de formación práctica de todas las actividades 

 Instalaciones generales 

Central energética de energías renovables (eólica, solar), red de agua fría y caliente centralizada, planta desaladora de agua de mar, sistema de depuración de aguas 

residuales, sistema de recogida selectiva de residuos, red telemática y wifi, puntos de recarga de vehículos eléctricos, aparcamiento, etc. 
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6.9 PARQUE TECNOLÓGICO DEL DISEÑO INDUSTRIAL, INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL DE GRAN CANARIA 

 Visión 

El Parque del Diseño Industrial, informático y audiovisual de Gran Canaria se concibe como un punto de encuentro tricontinental de empresarios, técnicos, investigadores, 

profesores, alumnos y público en general que comparten actividades que tienen en común una gran componente creativa e innovadora, donde se encuentran en un 

espacio compartido ideas, tendencias y concepciones de nuevos productos y servicios de puntos tan dispares como son África, Europa, América y Asia. 

Será un área de excelencia mundial en estos campos, sedes de empresas multinacionales, de centros de I+D y de formación también internacionales, de servicios asociados 

a estas actividades de todo tipo, pero también centro atractor para todas las personas interesadas en estos temas.  

Se trata, por tanto, de un potente foco de generación de riqueza y empleo en la isla de Gran Canaria alrededor de tres temáticas para las que se encuentra en posición 

óptima, tanto por los recursos ya disponibles (humanos y materiales), por la temática en sí misma (áreas de gran futuro) como por la ubicación territorial (próxima al 

complejo aeroportuario tricontinental, además construido sobre unas instalaciones de máximo nivel y energéticamente autosuficientes. 

 Actividades y espacios que comprende 

Área del diseño 

o Actividades de producción 

- Actividades de producción actuales (empresas homologadas) y nuevas. En particular, empresas de fabricación de productos de diseño industrial en general 

Artículos de playa, bisutería, etc.), de muebles (especialmente a medida), de fabricación Textil, etc. 

- Centro de reciclaje y expedición de muebles y vestidos 

o Actividades de Investigación aplicada 

- Centro Internacional de I+D en Diseño Industrial 

o Actividades de formación especializada 

- Centro Internacional de Formación del Diseño Industrial 

Área de actividades audiovisuales 

o Actividades de producción 

- Empresas de producción audiovisual (cine y vídeo) actuales y nuevas 

o Actividades de Investigación aplicada 

- Centro Internacional de Investigación en Técnicas Audiovisuales 
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o Actividades de formación 

- Centro Internacional de formación en técnicas audiovisuales 

Área de actividades informáticas 

o Actividades de producción 

- Empresas de producción bajo soportes informáticos actuales y nuevas 

o Actividades de Investigación aplicada 

- Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Software 

o Actividades de formación 

- Centro Internacional de formación en técnicas informáticas 

 Servicios técnicos que comprende 

Área de diseño industrial 

o Servicios técnicos generales 

- Prototipado rápido, control de calidad, acabados especiales, impresión en 3D, etc. 

- Centro de apoyo a la confección textil 

o Servicios de promoción: 

- Sala de exposición de muebles y confección de catálogos 

- Pasarela de la moda (realización de catálogos, etc.) 

Área audiovisual 

o Servicios técnicos generales 

- Centro de apoyo a la producción audiovisual 

o Servicios de promoción: 

- Centro de proyecciones 

Área informática 

o Servicios técnicos generales 

- Centro de apoyo a la producción de software 

o Servicios de promoción: 
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- Centro de presentación de programas 

 Servicios comunes que comprende 

- Administración, dirección y gestión general del Parque 

- Actividades empresariales consorciadas (Consorcios) 

- Centro Internacional de Emprendedores (nidos de empresas)  

- Centro de reuniones y convenciones 

- Sala de exposiciones y presentación de productos multiuso  

 Servicios a las personas (usuarios y visitantes) 

- Servicios de encuentro y generales: Plaza pública, jardines y paseos peatonales, Restaurantes y cafeterías, Tiendas y supermercado, Dispensario médico y 

farmacia, Librería – papelería, etc. 

- Servicios de ocio y deportes: Canchas deportivas cerradas, Canchas deportivas al aire libre, Locales de juegos 

- Servicios de cultura: Museo del diseño industrial, Museo del mueble, Museo del vestido, Museo de la Aviación y del Espacio 

- Servicios de Residencia : Residencia internacional de estudiantes, Residencia para profesores, investigadores, técnicos y empresarios (incluyendo familias), Hotel 

para personas de paso  

 Instalaciones generales  

- Energía: Parque solar fotovoltaico distribuido, Parque eólico 

- Agua: Planta desaladora , Planta depuradora con terciario 

- Telemática: Red de cable y fibra óptica en todo el complejo 

- Movilidad: Viales para vehículos ecológicos (eléctricos y bici) en el interior, Zona de recepción y transferencia (aparcamientos periféricos) 

- Recogida de residuos selectivo y mimetizado 
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6.10 EL HALL MARINO DE GRAN CANARIA 

 Visión 

El Hall Marino de Gran Canaria se concibe como la puerta de entrada a la isla desde el mar para los cruceristas, y también un punto de referencia para todos los visitantes a 

la isla de Gran Canaria (turistas residentes en el Sur de la isla), así como de todos los residentes. 

También es el punto de encuentro tricontinental. Allí donde se concreta esta vocación de la isla y de su capital. 

 Actividades y espacios que comprende 

o Centros actuales reubicados: 

- Sede de los diferentes consulados radicados en Gran Canaria 

o Centros nuevos propuestos: 

- La casa de Gran Canaria 

- La Casa de los tres Continentes de Gran Canaria 

- El parque de las Banderas de Gran Canaria  

- Estación Marítima de Cruceros de El Pino 

 Instalaciones generales:  

- Aparcamiento para autobuses y taxis 

- Aparcamiento para coches 

- Jardines y paseos 

 Instalaciones y servicios periféricos:  

- Estación Marítima de santa catalina (conectada por pasarelas sobre el mar) 

- Parque Acuático Sur 

- Avenida Mesa y López, con sus centros comerciales 

- Playa de Las alcaravaneras 

- Muelle deportivo 
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6.11 PARQUE EMPRESARIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Visión 

El Parque Empresarial de Las Palmas de Gran Canaria se concibe como un punto de trabajo y encuentro de empresarios canarios y de todo el mundo, y de jóvenes que 

desean serlo, canarios y del exterior (especialmente de los países en desarrollo), que desempañan sus actividades laborales y formativas en un entorno internacional. 

Será un foco de creación de nuevos empresarios y empresas que desempañan sus actividades en un mundo globalizado, y que dispone de todas las herramientas y servicios 

que para tal fin puedan necesitar. 

Será una especie de puerta de salida al exterior de las empresas y los empresarios de Canarias y la de entrada de los nuevos empresarios de África y América en sus 

respectivos países, así como en Europa, América y África. 

 Actividades y espacios que comprende 

Centros actuales reubicados: 

- Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 

- Zona Especial Canaria (ZEC) (Sede en Gran canaria) 

- Sociedad de promoción Exterior de Canarias (PROEXCA) (Sede en Gran Canaria) 

- Cámara de Comercio 

- Otras organizaciones relacionadas con el comercio, la industria y la exportación 

Centros nuevos propuestos: 

- Centro de servicios profesionales 

- Centro tecnológico de apoyo a la actividad empresarial 

- Sede de Varios Consorcios Empresariales 

- Centro internacional de formación de empresarios innovadores 

- Centro internacional de emprendedores tecnológicos 

- Centro de prospectiva de mercados (penetración comercial) 

- Centro de prospectiva tecnológica e industrial 

- Centro internacional de transferencia de tecnología 

- Centro Internacional de planificación y gobernanza del desarrollo Sostenible Integral 
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- Sede de los puentes de Colaboración 

- Sede de los Polos de Desarrollo 

Servicios comunes: 

- Cafetería, salas de descanso y juegos, canchas de pádel, etc. 

 Servicios periféricos 

El hecho de tratarse de un parque urbano, radicado en el Puerto de la Luz, no precisa de ningún tipo de servicios añadidos propios, pues todos ellos se encuentran en su 

entorno próximo. Y en este particular reside su fuerza, su potencial. 

En efecto, en las proximidades del parque Empresarial se encuentran: 

- El Puerto de La Luz y sus muelles adyacentes, Los astilleros y centros de reparación de buques 

- El polígono industrial de El Sebadal 

- La playa de Las Canteras 

- Los museos del Mar, del Castillo de La Luz, del Puerto  

- El Parque Acuático norte de Las Palmas 

- Servicios de todo tipo: restauración, tiendas, médicos, etc. 
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6.12 PARQUE MARÍTIMO TERRESTRE DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

 Visión 

El Parque Marítimo Terrestre de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se concibe como un entorno donde se concitan actividades culturales, de ocio, de formación e 

incluso de investigación basadas en una serie de valores potenciales que existen en la ciudad y que pasan desapercibidos en el espacio que se encuentran en el interior de 

La Isleta, en su parte noreste: el Confital, Las Coloradas y el litoral circundante. 

 Espacios que comprende 

o Relacionadas con el mar: 

- Playa del Confital  

- Acuario de Gran Canaria 

- Delfinario y Orcario  

- Parque de Vegetales Marinos 

- Centro de Recuperación de Tortugas y Cetáceos 

- Centro de Interpretación del Medio Marino 

o Relacionadas con la tierra: 

- Pista de paseo a pie y en bici 

- Pista para vehículos ecológicos en circuito cerrado 

- Mirador de la montaña del Confital (con ascensor mimetizado desde la base) desde el que todos los visitantes pueden alcanzar una de las mejores vistas 

de la Playa de Las Canteras, y de gran parte de la ciudad y de la isla de Gran Canaria (e incluso, en días claros, de la isla de Tenerife y el Teide). 

- Salinas (recuperadas) 

- Cuevas de Los Canarios 

- Bunker militares 

o Instalaciones de apoyo (visitables): 

- Parque eólico – solar para conseguir la autosuficiencia energética de todo el conjunto 

- Desaladora de agua de mar con los mismos objetivos 

- Embarcadero que permitiera excursiones ecológicas por la bahía de El Confital, en barcos de fondo transparente, para avistamiento de cetáceos o, 

simplemente, para gozar de un recorrido en barco por un océano vivo sobre una costa volcánica. 
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6.13 ÁREA CULTURAL Y DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES DE GRAN CANARIA 

 Visión 

El Área cultural y de las tradiciones ancestrales de Gran Canaria se concibe como un punto de concentración de las múltiples actividades que en el mundo prehispánico, y 

en el hispánico del pasado, se sucedieron en la isla, así como de otras que en el momento presente son de total actualidad, aún cuando vedadas a pocos iniciados. 

Se trata de una concentración de actividades en muchas de las cuales priva la participación directa del visitante y donde este puede volcar su faceta creativa.  

 Actividades y espacios que comprende 

- Centro de la cultura prehispánica de Gran Canaria 

- Centro de la cultura campesina hispánica de Gran Canaria (Museo del campo y las tradiciones de GC) 

- Centro cultural interactivo de Gran Canaria 

 Servicios a los visitantes 

Comprenderá esta zona servicios de recepción e información, restauración, residencia, servicios higiénicos, servicios sanitarios de primeros auxilios, zona de descanso, 

guardería, tienda, cuidados personales (limpieza, peluquería, etc.) 

 Servicios técnicos que comprenden 

- Almacenes y talleres para el material y equipos de cada actividad, Talleres de reparación y mantenimiento Servicios generales de seguridad, etc. 

- Aparcamientos, recarga para vehículos eléctricos, energías renovables para la producción de electricidad, retirada de residuos mimetizada, etc. 
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6.14 PARQUE TECNOLÓGICO DE LOS MATERIALES NATURALES Y SUS APLICACIONES DE GRAN CANARIA  

 Visión 

El Parque Científico de los Materiales Naturales y sus Aplicaciones, se concibe como un centro de referencia, a escala nacional e internacional, de la investigación, el 

desarrollo y la innovación empresarial en las áreas relacionadas con la producción, elaboración, transformación (procesado) y aplicación de los materiales naturales a la 

producción de productos industriales de “cero impacto” sobre el medioambiente. 

También aprender de las soluciones “constructivas” de la naturaleza para la confección de nuevos componentes y estructuras industriales (biónica) 

Materiales naturales orgánicos naturales (fibras de todo tipo, otros), sintéticos (plásticos, fibras sintéticas, otros), residuales de cultivos, residuales de RSU (orgánicos, 

plásticos, etc.) inorgánicos residuales (metálicos, semiconductores, etc.) para aplicaciones a la Industria de la madera (muebles), de la construcción (tabiques, ladrillos, 

carpintería, cubiertas, aislamientos, etc.), textil y del calzado (vestidos, calzados, alimentación (envases, componentes para invernaderos, etc.) 

Industria energética (palas para aerogeneradores, etc., automovilística (asientos, salpicaderos, coberturas interiores, etc., productos de consumo diversos (Cubertería y 

vajilla, objetos decorativos, objetos de ocio, etc. 

 Actividades y espacios que comprende 

El Centro comprende actividades de Investigación y desarrollo (en materiales y su producción, fabricación con los mismos, diseño de productos, etc.), de transferencia de 

los resultados a las empresas (Innovación), de formación, a diferentes niveles (investigadores, técnicos, estudiantes, escolares) y de información, a diferentes niveles 

(comunidad científica y técnica, comunidad educativa y público en general) 

Los componentes principales de este Centro son: 

a.- Área científica: 

- Instalaciones de I+D (oficinas, seminarios, laboratorios, etc.) 

- Instalaciones de apoyo a la I+D (cultivos de ensayo, laboratorios de fabricación, etc.) 

b.- Área de transferencia de los resultados de la investigación 

- Nidos de empresas 

c.- Área de formación: 

- Instalaciones para formaciones de postgrado y especializadas 

- Instalaciones para formaciones básicas 

d.- Área de exposiciones y demostración 

- Museo de materiales, tecnologías y productos 
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- Sala multimedia 

 Servicios a usuarios y visitantes 

- Centro de visitantes, Salón de actos, Cafetería restaurante 

- Rutas para visitantes: Ruta de la energía, Ruta del agua, Ruta de los materiales naturales, residencia, guardería, instalaciones deportivas, etc. 

 Instalaciones generales 

- Parque eólico, Parque solar fotovoltaico y solar térmico, Central minihidráulica demostrativa, planta desaladora, Planta depuradora con terciario, Depósitos de 

agua desalada y aguas potabilizadas (en altura), Sistema informático y telemático de alto nivel, Sistema de recogida y eliminación de residuos, Viales interiores 

con vehículos eléctricos 
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6.15 LA ALDEA SOSTENIBLE DE GRAN CANARIA 

 Visión 

Un cambio de paradigma en el desarrollo de Gran Canaria, como aquí se propone, se beneficiaría que un punto concreto de la isla, relativamente aislado, sirviera como 

referencia local del desarrollo sostenible a escala insular. 

La Aldea de San Nicolás reúne todas las cualidades para este efecto demostrativo. 

 Actividades y espacios que comprende 

- Plataforma energética de energías renovables, Central hidráulica reversible, grupo térmico de apoyo 

- Planta desaladora accionada por energías renovables y bombeo de los excedentes a los embalses de la zona 

- Parque de Cultivos Tecnificados, Parque de recursos tecnológicos para a Agricultura y la Ganadería 

- Complejo Residencial Bioclimático y autosuficiente 

- Complejo turístico Agro-residencial 

- Centro de interpretación de la “Aldea Sostenible” (parte del centro de Interpretación del Desarrollo Sostenible de Gran Canar ia), origen de varias rutas culturales 

(El Mar y los acantilados, los Lagos de Gran canaria, los barrancos de Gran canaria, Parque de Cactáceos y Agaves (ampliación del actual, de acuerdo a una nueva 

filosofía de estos), Parque Integral de Cultivo Agrícola,  

- Circuitos permanentes de Senderismo, Ecuestre, Geocaching, Parque Marítimo Terrestre 

 Servicios a los visitantes e in stalaciones propias 

El propio pueblo de la Aldea de San Nicolás cuenta con todas las instalaciones necesarias para atender a los visitantes. La única singular es el Centro de Interpretación del 

desarrollo Sostenible y las diferentes rutas que de él parten para conocer todas las acciones existentes en el municipio relacionadas con este. Los desplazamientos pueden 

realizarse por medio de vehículos eléctricos accionados por energías renovables. 

6.16 ANILLO DE ORO DE GRAN CANARIA 

Los recursos existentes y las propuestas que en este pre plan se realizan, conforman una sucesión de acciones y actividades en el conjunto de la práctica totalidad de la 

franja costera de Gran Canaria con unas elevadas sinergias que les confiera un altísimo valor al conjunto, convirtiéndolo en un auténtico Anillo de Oro de la isla de Gran 

Canaria. 

Este anillo se articula a través de la autovía que rodea gran parte de la isla, y en él pueden distinguirse varios segmentos: 
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El tramo Mogán – Juan Grande caracterizado por la concentración del turismo de sol y playa (con más de 300.000 camas turísticas de todas las categorías), ofertas diversas 

de ocio y las áreas empresariales (Tecnópolis). Se trata de una especie de “sun arc” de Gran Canaria, un “sun belt” de Estados Unidos en miniatura. 

El tramo que transcurre entre Juan Grande y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (45 km), donde residen más de 600.000 personas, tiene una fuerte componente 

tecnológica y de servicios con unas excepcionales potencialidades que en pocas partes del mundo puede encontrarse. 

Contendrá este tramo al término del PEDSI los parques eólicos y solares del sureste (la gran central energética de Gran Canaria), las dos centrales térmicas de la isla, las 

grandes desaladoras (Sureste, Telde y Las Palmas), los Parques Bioindustriales (agrícolas y acuícolas), la mayor parte de los Polígonos Industriales de la isla (Incluyendo el 

mayor de Arinaga), una gran área dedicada a la artesanía (destacando el Centro Internacional de la artesanía de Gran canaria), grandes Áreas y Centros Comerciales en todo 

su trazado, una gran área centrada el mundo del diseño industrial, informático y audiovisual (centro Internacional del Diseño industrial Informático y audiovisual), un 

aeropuerto internacional, un puerto de apoyo (Arinaga), importantes centros de formación a todos los niveles (destacando una Universidad con varios campus y el Campus 

Internacional del desarrollo Sostenible), diversos centros de investigación (Energía y agua de Pozo izquierdo, centro de Actividades acuícolas de Taliarte, incluyendo la 

Plocan, Centro de Investigación Biomédica, etc.), puerto internacional de Las Palmas con sus instalaciones de reparaciones navales y la industria auxiliar, tres grandes 

hospitales públicos y múltiples clínicas privadas, múltiples centros culturales, de ocio y deportivos de gran nivel, centros militares y policiales de seguridad, auditorios y 

palacios de congresos, playas (especialmente Las canteras en la ciudad de Las Palmas), sede de organismos internacionales (Cruz roja y Media Luna Roja y Ayuda a África), 

sedes de la Administración regional e insular, y de la Justicia, etc.  

El tercer tramo transcurre entre la ciudad de Las Palmas y Agaete, prolongándose hasta La Aldea de San Nicolás (desde donde continua la carretera a Mogán que cierra el 

anillo). 

Este tramo se mantiene junto a la costa hasta Bañaderos y luego penetra en el interior en los municipios de Guía y Gáldar. En este tramo se concentra una población 

cercana a las 100.000 personas y tiene una componente eminentemente agrícola, cultural, residencial y de ocio. 

Contendrá este tramo al término del PEDSI los parques eólicos y solares del norte, una central térmica de apoyo, dos grandes desaladoras, los parques bioindustriales del 

Norte, varios polígonos industriales, varios complejos de agroturismo, un puerto de conexión con Tenerife (Agaete), el Centro Internacional de los Materiales Naturales y 

sus Aplicaciones, múltiples centros de cultura, ocio y deportes con gran personalidad y el puerto pesquero-deportivo de La Aldea San Nicolás. 
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7 VISIÓN, MISIÓN Y VOCACIÓN  DE GRAN CANARIA AL TÉRMINO DEL PEDSI 

7.1 VISIÓN  

En términos generales, al finalizar el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral en el año 2023, la isla de Gran Canaria en su conjunto deberá ser: 

- Autosuficiente y segura posible frente a crisis externas (en términos de energía, agua y alimentación) 

- Con una economía equilibrada y próspera (no monocultivista) 

- Plena de servicios a los ciudadanos 

- Conectada con el mundo 

- Creativa, innovadora y competitiva 

- Culta y divertida 

- Respetuosa con el medioambiente y el paisaje 

- Con una ciudad capital moderna, cosmopolita, pujante y puente entre continentes 

- Bien gobernada (contando con la participación de todos sus ciudadanos a través de su PEDSI) 

La isla de Gran Canaria verá reforzado su papel como un pilar sólido del desarrollo sostenible de Canarias, un ejemplo y una guía para el desarrollo sostenible de otras islas y 

otros archipiélagos en todo el mundo. 

Todo ello debe suponer el pleno empleo, la prosperidad económica de todos sus habitantes y la satisfacción de ser ciudadanos de Gran Canaria. 

Cada una de estas visiones se “materializa”, se “justifica” por un compendio de acciones que se proponen en este PrePlan, y que se suman a las ya existentes compatibles 

con el mismo. 

En concreto se articulan estas visiones sobre cuatro puntos:  

- Situación al inicio del PEDSI de Gran Canaria 

- Acciones propuestas (por toda la isla) 

- Acciones propuestas concentradas (en puntos concretos de la isla) 

- Resultados previsibles al término del PEDSI de Gran Canaria 
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7.2 MISIÓN 

De acuerdo a la visión planteada cumple a Gran Canaria las misiones siguientes: 

- Constituirse en un marco geográfico y político para acoger todas las “buenas prácticas” que en relación al desarrollo sostenible en zonas de parecida 

configuración puedan llevarse a cabo en todo el mundo 

- Servir de ejemplo a otras islas de similares características en Canarias y en todo el mundo 

- Asesorar (y liderar en su caso) el desarrollo sostenible de zonas similares en todo el mundo que expresamente lo soliciten. 

7.3 VOCACIÓN DE GRAN CANARIA AL TÉRMINO DEL PEDSI  

Las misiones anteriores se soportan sobre una triple vocación, las cuales a su vez se sustentan sobre un conjunto de actuaciones singulares y de excelencia y en las cuales 

Gran Canaria puede ser un referente para otras comunidades en el mundo 

- Integración de las energías renovables con la producción de electricidad, producción de agua potable, residencia sostenible, transporte libre de carbono y 

agricultura tecnificada también libre de carbono. Las acciones más emblemáticas en este contexto son: Plataformas energéticas eólico – solares; plantas 

desaladoras accionadas exclusivamente por energías renovables; Complejos Residenciales Autosuficientes y Bioclimáticos, parques Bioindustriales; flota de 

vehículos eléctricos y estaciones de carga. 

- Integración del turismo tradicional de sol y playa con un nuevo modelo de turismo integrado (se mueve en todo el territorio insular) y a la carta (cada turista 

puede configurar su estancia), asociado al campo, a la cultura, a la formación, a la salud y al trabajo a distancia. Las acciones más emblemáticas en este contexto 

son: Complejos Agro Turísticos; Complejos de residencia y trabajo con Tecnópolis  

- Integración de la formación, la creatividad, la innovación y la transferencia de tecnología entre empresas canarias y otras de diferentes continentes, en un marco 

de convivencia y colaboración, en pos de la consecución de un desarrollo sostenible. En este contexto las acciones más emblemáticas son: campus Internacional 

del desarrollo sostenible de Gran Canaria; Parque Tecnológico del Diseño Industrial, Informático y Audiovisual de Gran canaria; Parque Empresarial Internacional 

de Gran Canaria. 

-  
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1 ACCIONES GENERALES DIRECTAS 

- AG.0.- Actualizar los datos estadísticos de Gran Canaria de acuerdo a la estructura del PEDSI (incluyendo la generación de empleo y riqueza en cada eje) 

- AG.1.- Confeccionar nuevas directrices que minimicen la antropización del territorio (y maximice el uso del actual) 

- AG.2.- Confeccionar un conjunto de medidas de carácter general (concienciación de la población) para el Impulso de la natalidad de la población residente. 

(Ayudas económicas o en especies que no supongan una sobrecarga familiar, guarderías, trabajo a tiempo parcial desde el domicilio en casos de perjuicio grave 

para la empresa o difícil sustitución, etc.) 

- AG.3.- Confeccionar un estudio encaminado a conseguir un máximo rendimiento (aprovechar las sinergias) del corredor costero Sureste – Norte 

- AG.4.- Confeccionar un estudio encaminado a conseguir las máximas sinergias de la posición geográfica tricontinental 

- AG.5.- Confeccionar un estudio encaminado a conseguir las máximas potencialidades de la capital, Las Palmas de Gran Canaria 

- AG.6.- Confeccionar una campaña encaminada a captar los liderazgos personales y grupales alrededor de la definición y puesta en marcha del PEDSI de Gran 

Canaria 

- AG.7.- Confeccionar una campaña encaminada a concienciar a las Entidades Públicas radicadas en Gran Canaria de que incluyan en sus objetivos el impulso y la 

ayuda a la confección y aplicación del PEDSI de Gran Canaria 

- AG.8.- Confeccionar una campaña encaminada a concienciar a los responsables de los instrumentos económicos y financieros existentes (REF, REA, POSEI, RIC, 

ZEC, etc.) para que faciliten su adecuación a las necesidades del PEDSI 

- AG.9.-Confeccionar una página web que aglutine todos los recursos de Gran Canaria (tecnológicos, infraestructuras, servicios, instrumentos financieros, etc.) en 

varios idiomas para la atracción de empresas internacionales a la isla (ANEXO AG.1.) 

- AG.10.-Confeccionar un estudio encaminado a determinar (y dar a conocer) los instrumentos financieros (y de todo tipo) de apoyo a la creación de empresas en 

Gran Canaria (especialmente las innovadoras, pero no exclusivamente) que no sólo ayuden a su puesta en marcha sino que permitan garantizar su continuidad 

durante al menos 2-3 años (fondos capital riesgo, tutelaje, prospectivas de mercado, etc.) 

- AG.11.-Poner en marcha e impulsar un Programa para la Mejora de las Relaciones entre el sistema educativo y las empresas y el fomento de la iniciativa 

empresarial entre los recién graduados (UNIEM7) (ANEXO AG.2.) 

- AG.12.-Definir y poner en marcha el Plan Especial de Empelo derivado de la puesta en marcha del PEDSI de Gran Canaria (ANEXO AG.3.) 

- AG.13.- Actualizar todos los datos estadísticos de Gran Canaria de acuerdo a la estructuro del PEDSI. 
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2 ACCIONES GENERALES INDIRECTAS (POR EJES) 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA ENERGÍA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

1.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

1.1 
Confeccionar un estudio encaminado a evaluar las posibilidades de ahorro de energía a todos los niveles (domicilios, empresas, centros 
públicos, alumbrado), en forma directa (sistemas de bajo consumo), o indirecta (acciones de edificaciones bioclimáticas), incluyendo las 
líneas de financiación y los incentivos fiscales  

ANEXO 1.1 

1.2 

confeccionar un modelo informatizado de “autoauditoría energética” adecuado a las características insulares (o adaptar los ya existentes) 
, como medio de evaluar los beneficios del ahorro en términos energéticos, económicos (incluyendo los modos de financiar los cambios) y 
medioambientales, a escalas familiar y general (conjunto de la isla) y distribuirlo entre los residentes de Gran Canaria por todas las vías 
posibles (especialmente en la población joven), sobrfe una base de datos única que permita evaluar el impacto total 

 

1.3 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica en la isla (agua desalada, agua en 
altura, baterías de flujo, estaciones de carga de baterías para vehículos eléctricos, etc.) 

 

1.4 
Confección un estudio que permita determinar las posibilidades que brinda la acumulación de energía a nivel doméstico, turístico, 
comercial (en forma de frío, agua caliente, agua bombeada, etc.) 

 

1.5 
Confeccionar un estudio que permita determinar la capacidad de implantación en la isla de mini aerogeneradores, pequeñas plantas 
fotovoltaicas y pequeñas mini hidráulicas en condiciones de autogeneración, formando parte de microredes con gestión informatizada 

 

1.6 
Confeccionar un estudio que permita conocer la potencial demanda de paneles solares térmicos para Agua Caliente Sanitaria en toda la 
isla, el potencial ahorro energético consecuente, los costes asociados a su implantación a gran escala (incluyendo el diseño y fabricación 
de sistemas propios) y el impacto sobre las economías domésticas, en la industria insular y en la creación de empleo 

 

1.7 Confeccionar un estudio similar, ahora con paneles solares fotovoltaicos, incluyendo también diseños propios  

1.8 

Culminar los estudios emprendidos para determinar las “plataformas energéticas de energías renovables de Gran Canaria” (en términos 
de ubicación, tamaño, distribución de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas, acceso a la propiedad del suelo, acceso a la colocación de 
máquinas, formas de explotación, impactos positivos y negativos, etc.) todo ello encaminado a abaratar los costes de estas energía y 
conseguir su máximo aprovechamiento para la isla y sus residentes.  

ANEXO 1.2 

1.9 Confeccionar un estudio encaminado al tratamiento visual de los futuros parques eólicos de la isla, y establecer una normativa el respeto ANEXO 1.3 

1.10 
Culminar los estudios emprendidos en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la ULPGC para conocer el potencial off shore de energía 
eólica en Gran Canaria 

 

1.11 
Culminar los estudio sobre el potencial de la energía del oleaje en la isla de Gran Canaria como prolongación del efectuado en el DIM – 
ULPGC 

 

1.12 Confeccionar un estudio sobre el potencial de la energía geotérmica en Gran Canaria  

1.13 
Culminar los estudios efectuados en el ITC, en el DIM – ULPGC y en la empresa 3ids para conocer el potencial minihidráulico de Gran 
Canaria 

 

1.14 Estudiar la viabilidad de introducir el Gas Natural en Gran Canaria (en regasificadoras off shore) y en el marco de la optimización del  
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sistema eléctrico global de Gran Canaria 

1.15 
Culminar los estudios emprendidos para la optimización del sistema de generación de electricidad en Gran Canaria (mix térmica, 
renovables e hidráulica reversible) que suponga la máxima penetración de las energías renovables al mínimo coste, incluyendo la 
transición del modelo actual al óptimo y su incardinación con la desalación de agua de mar y la carga de baterías para vehículos eléctricos 

ANEXO 1.4 

1.16 
Culminar los estudios iniciados de conexión de la isla de Gran Canaria con la de Fuerteventura, y su impacto en el sistema eléctrico 
optimizado de Gran Canaria 

 

1.17 
Confeccionar un estudio encaminado a la optimización de los stocks energéticos de la isla, ante diferentes escenarios futuros ( “stocks 
estratégicos”) 

 

1.18 
Realizar los estudios jurídicos pertinentes que permitan la reubicación de los actuales aerogeneradores en las futuras plataformas eólico – 
solares de Gran Canaria 

 

1.19 
Confeccionar y aprobar las normativas pertinentes (desde el punto de vista de ordenación del territorio) que permitan la creación de las 
grandes plataformas energéticas de energías renovables de Gran Canaria (impidiendo que estos importantísimos recursos básicos para la 
sostenibilidad insular queden invalidados) 

 

1.20 
Confeccionar un estudio que permita la máxima “retención y socialización” (reparto) de la riqueza que suponen los parques eólicos y 
solares , permitiendo que gran número de residentes en Gran Canaria tengan acceso a estos recursos de forma directa o indirecta (lo cual 
inducirá una mayor “estabilidad social) 

ANEXO 1.5 

1.21 Confeccionar un estudio que permita dotar a Gran Canaria de un conjunto de “centros de buenas prácticas” en el tema energético  

1.22 
Establecer premios y menciones públicas a particulares y empresas que destaquen por sus buenas prácticas en la producción y uso de la 
energía en toda la isla 

 

1.23 
Expandir a toda la isla la campaña de “entrega condicionada” de kits de ahorro energético iniciada en la Comarca del Sureste de Gran 
Canaria 

 

1.24 
Definir, proyectar e implementar instalaciones demostrativas de “buenas prácticas energéticas”, creando una red de “centros de 
referencia” 

 

1.25 Construir, en su caso, las Plataformas energéticas de Energías renovables de Gran Canaria (proyecto y ejecución de obras)  

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DEL AGUA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

I. AGUAS POTABLES 

2.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

2.1 Confeccionar un estudio que permita determinar la capacidad de ahorro de agua doméstica y turística en la isla  ANEXO 2.1 

2.2 
Confeccionar una campaña masiva de información para impulsar el recambio de los aparatos sanitarios a niveles doméstico y público, y 
para la implantación de buenas prácticas en el ahorro del agua, incluyendo los beneficios económicos que de tal acción se derivarían. 

 

2.3 
Confeccionar un programa de apoyo a la implantación generalizada de depósitos de agua potable en viviendas y fincas particulares 
(aljibes, depósitos enterrados o mimetizados, etc.). Evaluar su impacto de cara al reforzamiento de los stocks y a la mejor gestión de los 
acuíferos y de los depósitos acumuladores públicos 
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2.4 
Confeccionar un modelo de “autoauditoría del agua”, con información sobre los equipos de ahorro y sus costes, de manera que a nivel 
familiar o público puedan conocerse las posibilidades de ahorro y los beneficios económicos consecuentes. Su divulgación puede hacerse 
a través de los escolares, los centros culturales e Internet. 

 

2.5 
Confeccionar un estudio que permita optimizar la red de almacenamiento y transporte de agua potable a gran escala (grandes embalses y 
depósitos) tanto de abasto como de uso agrícola, y definir los stocks estratégicos para cada zona de la isla. 

 

2.6 
Confeccionar un estudio de las pérdidas en las redes de distribución y depósitos de uso urbano y agrícola, sus vías de solución y sus 
mecanismos de financiación (incluyendo los costes comparativos de “no arreglo”) 

 

2.7 
Confeccionar un estudio que permita conocer el caudal de agua de mar desalada (y los costes) con el solo concurso de la energía eólica en 
la isla  

ANEXO 2.2 

2.8 
Ampliar el estudio anterior para definir la red hidráulica de transporte de agua potable en la isla (Anillos insulares de transporte de agua), 
y los correspondientes depósitos (incluyendo la red de embalses), para el almacenamiento del agua desalada con energía eólica, su 
transporte desde las plantas desaladoras construidas al efecto y su distribución posterior para el consumo doméstico y agrícola.  

 

2.9 Confeccionar el proyecto de una planta desaladora accionada por energía eólica, aislada de la red, con propósitos demostrativos (Sdawes) ANEXO 2.3 

2.10 
Confeccionar un estudio encaminado a la definición de la de gestión integrada del sistema agua desalada - parques eólicos - 
almacenamiento - transporte 

 

2.11 
Confeccionar un estudio encaminado a la remodelación de las tarifas de agua (primando el ahorro vía tarifas incentivadoras y disuasorias), 
subvenciones para las reposiciones, etc. 

 

2.12 Definir y establecer normativas (de obligado cumplimiento) para las nuevas edificaciones en el contexto del ahorro de agua.  

2.13 Establecer premios y menciones públicas de buenas prácticas en el uso del agua.  

2.14 Implementar una campaña de “entrega condicionada” de 1.000 kits de ahorro demostrativos, como refuerzo de la campaña informativa  

2.15 Ejecutar la campaña de información para impulsar el recambio de sanitarios  

2.16 Ejecutar las acciones de apoyo a la implantación de depósitos de agua potable en viviendas y fincas particulares  

2.17 Ejecutar la campaña de entrega condicionada de kits de ahorro  

2.18 Ejecutar, en su caso, los sistemas de almacenamiento y líneas de transporte de agua a gran escala  

2.19 Ejecutar las obras consecuentes del estudio de pérdidas en la red, en su caso  

2.20 Ejecutar, en su caso, la planta desaladora accionada por energía eólica. Aislada de la red, con propósitos demostrativos  

2.21 Ejecutar, en su caso, las instalaciones demostrativas de “buenas prácticas de agua”, creando una red de “centros de referencia”  

II. AGUAS RESIDUALES 

2.22 
Confeccionar un estudio encaminado al aprovechamiento integral de las aguas residuales en todas las zonas habitadas de la isla no 
cubiertas por la red de alcantarillado mediante el empleo de plantas (lagunas) de depuración natural 

 

2.23 Confeccionar un estudio encaminado a optimizar la red de recogida y transporte de aguas residuales en toda la isla  

2.24 
Confeccionar un estudio encaminado a la utilización máxima de las aguas depuradas en el conjunto de la isla, incluyendo las balsas 
necesarias para su acumulación y distribución posterior 

 

2.25 
Confeccionar un estudio de cara a la mejora de la calidad de las aguas residuales (incluyendo la correspondiente red de tomas de 
muestras y análisis de las mismas y las normativas consecuentes) en toda la isla (similar a lo que se viene realizando en la Comarca del 
Sureste de Gran Canaria)  

ANEXO 2.4 
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2.26 Confeccionar un estudio de cara a la optimización de las redes de saneamiento en el con junto de la isla.  

2.27 
Confeccionar un estudio de cara a la potabilización (mediante tratamiento terciario) de la mayor cantidad posible de aguas depuradas en 
el conjunto de la isla, incluyendo la red de depósitos acumuladores y sus posibles destinos (Similar a lo que ya se ejecuta en la Comarca 
del Sureste de Gran Canaria)  

ANEXO 2.5 

2.28 
Confeccionar un estudio encaminado a determinar las acciones pertinentes para conseguir el cierre total del ciclo del agua en el conjunto 
de la isla (Similar a lo efectuado en la Comarca del Sureste de Gran Canaria) ANEXO 2.5 

 

2.29 
Ejecutar, en su caso, las instalaciones para el aprovechamiento de las aguas residuales en los caseríos del interior mediante plantas de 
depuración natural 

 

2.30 Ejecutar, en su caso, los trabajos de optimización de la red de recogida y transporte de aguas residuales  

2.31 
Proyectar y ejecutar las obras correspondientes al tratamiento terciario, depósitos y redes de transporte de esta agua (especialmente 
dedicada al riego de zonas agrícolas -complejos agroindustriales) 

 

2.32 Ejecutar las acciones pertinentes para el control de la calidad de las aguas residuales en la isla  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

3.0 
Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan estratégico de Desarrollo Sostenible 
Integral  

I. AGRICULTURA 

3.1 
Confeccionar un estudio que permita conocer la dependencia del exterior de los productos alimenticios agrícolas consumidos 
en la isla (tipos, lugares de procedencia, cadena de conservación, etc.) 

 

3.2 
Confeccionar un estudio que permita conocer la dependencia de la producción agraria de los costes de estos productos del 
de la energía (producción, conservación y transporte), en diferentes escenarios de variación de los costes de la misma 

 

3.3 
Confeccionar un estudio que permita determinar el impacto sobre los alimentos del sector agrícola conservados de una crisis 
prolongada en el suministro energético y las consecuentes medidas de actuación 

 

3.4 

Confeccionar un estudio que permita determinar los cultivos más interesantes, tradicionales o nuevos, a instalar en Gran 
Canaria (diversificación de tipos, superficies y tecnologías), en una doble vertiente: abastecimiento de la demanda interna y 
cultivos de exportación de alto valor y con sello de calidad (evitando competidores de otros países). (De acuerdo a los 
resultados de los dos puntos anteriores) 

 

3.5 
Confeccionar un estudio encaminado a definir las acciones adecuadas para el sostenimiento, y el relanzamiento, del sector 
agrícola tradicional de la isla 

ANEXO 3.1 

3.6 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer las potencialidades de incrementar la agricultura ecológica en Gran Canaria 
(tipología de cultivos, necesidades, costes de producción y mercados), con destino al consumo interno y a la exportación 

 

3.7 Confeccionar Planes Integrales Sectoriales Agrarios para el impulso producciones agrícolas de excelencia  ANEXO 3.2 

3.8 Confeccionar un estudio encaminado a determinar la configuración de varios Parques de Recursos Tecnológicos Agrícolas al ANEXO 3.3 
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servicio de la agricultura en Gran Canaria (maquinaria, herramientas, productos fitosanitarios, etc.) que podrían ponerse al 
servicio de los pequeños agricultores de la isla 

3.9 

Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de un estudio que permita conocer la 
competitividad de los productos agrícolas producidos en la isla con el único concurso de energías renovables de cara a su 
penetración en los mercados europeos (menores consumos energéticos totales y menor huella de carbono), en un escenario 
de crisis de los invernaderos calefaccionados y con iluminación artificial del continente europeo, posiblemente insostenibles 
para cultivos de invierno  

 

3.10 
Confeccionar los estudios pertinentes tendentes a definir las posibilidades de instalar en varios puntos de Gran Canaria 
Centros de Recepción, Preparación y Reexpedición de Productos Agrícolas directamente al consumidor final  

ANEXO 3.4 

3.11 

Confeccionar los estudios pertinentes encaminados a conocer la viabilidad de instalar varios Parques de Cultivos Tecnificados 
en Gran Canaria (Cultivos altamente tecnificados, soportados exclusivamente en energías renovables y mínimos tratamientos 
químicos, que genera su propia agua mediante la desalación con energías renovables, manteniendo bajo control todos los 
parámetros internos) (Asociado al Parque Bioindustrial y a la Plataforma Eólico Solar) (ANEXO A 1.2) 

ANEXO 3.5 

3.12 Confeccionar el proyecto de un Sistema de Cultivo Tecnificado, de propósito demostrativo   

3.13 

Confeccionar un estudio encaminado a definir las fórmulas jurídicas y financieras apropiadas para que los pequeños y 
medianos agricultores de Gran Canaria tengan acceso a estas instalaciones tecnificadas (Parque de Cultivos Tecnificados) 
permitiendo la máxima “socialización” (reparto) de la riqueza que suponen esta tipo de producciones agrarias (lo cual 
inducirá una mayor “estabilidad social) 

 

3.14 
Confeccionar y aprobar las normativas pertinentes, desde el punto de vista territorial, para la posterior creación de tales 
grandes Parques de Cultivos Tecnificados en Gran Canaria 

 

3.15 
Confeccionar un estudio para determinar las fórmulas jurídicas y financieras que permitan “trasladar rentas de otros 
sectores” al sector agrícola tradicional de la isla, en función de los valores paisajísticos y medioambientales a él asociados 

 

3.16 
Confeccionar un estudio para determinar las fórmulas jurídicas y financieras que permitan “recapitalizar” el sector agrícola 
de exportación (por ejemplo, mediante la asociación con la explotación de energía eólica o solar) 

 

3.17 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear huertos familiares y urbanos en Gran Canaria (situación, 
número, etc.) 

ANEXO 3.6 

3.18 
Confeccionar un estudio tendente a definir los cuidados, la presentación, la comercialización, etiquetado, etc. de todos los 
productos agrícolas de Gran Canaria 

 

3.19 
Confeccionar un estudio que permita determinar las posibilidades de ciertos cultivos agrícolas susceptibles de una 
transformación industrial. 

 

3.20 Confeccionar un estudio que permita impulsar el reciclado integral del sector agrícola - ganadero de la isla.  

3.21 Definir e implementar normativas en estos campos, de obligado cumplimiento, así como los incentivos adecuados.  

3.22 Definir un programa de ayuda al “huerto familiar y urbano” de Gran Canaria  

3.23 
Confeccionar un estudio sobre la situación de instalaciones agrícolas abandonadas y en ruina (especialmente en 
invernaderos), para intentar su recuperación o su eliminación. 

 

3.24 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la tipología, volúmenes, controles de calidad, etc., para la importación de  
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países menos desarrollados (de acuerdo a los objetivos de colaboración con zonas remotas), para destinarlos al consumo 
interno y a la eventual reexportación a la UE. 

3.25 
Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de importación, Procesado, Control de Calidad y Exportación de 
productos agrícolas procedentes de África 

 

3.26 
Ejecutar, en su caso, el programa de reconstrucción de instalaciones agrícolas abandonadas y en ruina, así como arboledas 
muertas o irrecuperables 

 

3.27 Ejecutar las acciones derivadas del estudio de protección de los cultivos tradicionales en Gran Canaria.  

3.28 Ejecutar, en su caso, el programa de “huertos familiares y urbanos ” de Gran Canaria  

3.29 Ejecutar, en su caso, los Parques de Recursos tecnológicos Agrícolas que sean necesarios en la isla  

3.30 
Ejecutar, en su caso, los Centros de Recepción, Preparación y Reexpedición de Productos Agrícolas de Gran Canaria que sean 
necesarios 

 

3.31 Ejecutar, en su caso, el sistema de cultivo tecnificado de propósito demostrativo  

3.32 Ejecutar, en su caso, los Parques de Cultivos Tecnificados en Gran Canaria que sean necesarios  

3.33 
Ejecutar, en su caso, un Centro de importación, Procesado, Control de Calidad y Exportación de productos agrícolas 
procedentes de África 

 

II. GANADERÍA 

3.34 
Confeccionar un estudio que permita conocer la dependencia del exterior de los productos alimenticios ganaderos 
consumidos en la isla (tipos, lugares de procedencia, cadena de conservación, etc.) 

 

3.35 
Confeccionar un estudio que permita conocer la dependencia de los costes de estos productos del de la energía, en 
diferentes escenarios de variación de los costes de la misma 

 

3.36 
Confeccionar un programa de protección de la ganadería tradicional (que incluya el acondicionamiento de corrales, 
tecnificación de los mismos, etc.) en toda la isla 

 

3.37 
Confeccionar un estudio que permita conocer las posibilidades de que la cabaña ganadera insular se alimente con sus 
propios recursos agrícolas (piensos cultivados en la isla), o en otras islas del archipiélago 

 

3.38 
Confeccionar un estudio que permita determinar qué productos ganaderos de la isla tienen posibilidades para su 
transformación industrial de cara al mercado interior ya la exportación. 

 

3.39 Confeccionar un plan Sectorial Integral de la apicultura en Gran Canaria   

3.40 
Confeccionar un estudio tendente a definir los cuidados, la presentación, la comercialización y los efectos “industriales 
inducidos” de todos los productos ganaderos de Gran Canaria. 

 

3.41 
Confeccionar un estudio que permita impulsar el reciclado integral (cierre del ciclo) del sector agrícola - ganadero de la isla 
(especialmente la producción de abonos naturales) 

 

3.42 Definir e implementar normativas en estos campos, de obligado cumplimiento, así como los incentivos adecuados.  

3.43 Confeccionar un programa de reconstrucción y modernización de instalaciones ganaderas obsoletas  

3.44 Ejecutar, en su caso, el programa de recuperación y modernización de las instalaciones ganaderas  

3.45 Ejecutar, en su caso, las acciones derivadas del Plan Sectorial Integral Apícola de Gran Canaria  

III. PESCA 
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3.46 
Confeccionar un Plan Estratégico Sectorial Integral que permita la explotación óptima y sostenible de la pesca en el litoral de 
la isla (incluyendo la pesca con caña y submarina con destino al turismo) (En línea con el estudio efectuado por el 
departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)  

 

3.47 Confeccionar un estudio encaminado a “añadir valor” a todos los productos de la pesca de Gran Canaria 
 

3.48 Confeccionar un programa encaminado al control y erradicación de la pesca furtiva 
 

IV. ACUICULTURA 

3.49 
Confeccionar un estudio que permita conocer la viabilidad de implantación en la costa de Gran Canaria de nuevas 
piscifactorías  

3.50 
Confeccionar el proyecto de un “parque Bioindustrial Marino”, en tierra, conteniendo piscifactorías y cultivos de algas (con la 
posibilidad de estar integrados en cultivos agrícolas tecnificados), totalmente accionado a partir de energías renovales, 
parcelado, con calles de tránsito, redes de suministro de agua salada, energía eléctrica y otras etc.) sim. ANEXO 3.3 

 ANEXO 3.7 

3.51 
Confeccionar un estudio que permita determinar las posibilidades de la transformación industrial de los productos que 
procedan.  

3.52 
Confeccionar un estudio tendente a definir los cuidados, la presentación, la comercialización de todos los productos del 
sector acuícola de Gran Canaria  

3.53 Confeccionar un estudio que permita impulsar el reciclado integral de todos los subproductos del sector en Gran Canaria 
 

3.54 Definir e implementar normativas en estos campos, de obligado cumplimiento, así como los incentivos adecuados. 
 

3.55 Ejecutar, en su caso, las piscifactorías en el mar que procedan 
 

3.56 Ejecutar y explotar, en su caso, los Parques Bioindustriales Marinos de Gran Canaria que procedan 
 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE RESIDENCIA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

I. EDIFICACIÓN 

4.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

4.1 
Realizar un estudio que defina las características básicas de las futuras edificaciones residenciales (y turísticas) de la isla bajo parámetros 
bioclimáticos, de mínimo metabolismo y de máximo ahorro energético, más allá de las actuales normas constructivas. (Materiales a 
utilizar, tipología, orientaciones, sistema de acumulación de agua, huertos asociados en su caso, etc.) 

 

4.2 
Definir una normativa propia al respecto, de obligado cumplimiento para las construcciones futuras en el ámbito insular, acordes con sus 
características tipológicas y medioambientales (Tanto las residenciales como las destinadas al turismo) 

 

4.3 

Realizar (por parte de los organismos públicos que procedan: Ayuntamientos, Cabildo, GESPLAN, etc.) una serie de “proyectos de 
edificaciones residenciales tipo”, de referencia, basadas en parámetros de sostenibilidad, que permitan a los futuros proyectistas y 
constructores diseñar y construir los edificios de acuerdo con este paradigma de la sostenibilidad (De especial aplicación en las viviendas 
autoconstruidas). 

 

4.4 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes un estudio de la viabilidad de implantar un “certificado de sostenibilidad” para 
los edificios residenciales (y turísticos) de Gran Canaria. Ello se traduce en un “Certificado de emisiones” (tal certificado podría 
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conseguirse, en su caso, con una superficie reforestada, en una zona previamente definida y pactada) y en otro “certificado de 
autosuficiencia energética y de agua” (en este caso, total o parcial). 
Estos certificados deben tener especial relevancia en el caso de edificaciones destinadas al turismo 

4.5 
Confeccionar el proyecto de reacondicionamiento y sensorización de una serie de “viviendas modelo” habitadas, que puedan ser 
“auscultadas”, y donde pueda comprobarse las bondades de este tipo de edificaciones. 

ANEXO 4.1 

4.6 
Confeccionar el estudio de viabilidad para la construcción de complejos residenciales autosuficientes y bioclimáticos, en diferentes puntos 
de Gran Canaria (con financiación privada y pública)  

ANEXO 4.2 

4.7 
 

4.8 

Confeccionar un estudio de viabilidad para la construcción de Complejos Agro Residenciales en diferentes puntos de Gran Canaria  
 
Confeccionar un estudio de viabilidad para la construcción de Complejos Residenciales Bajo el Suelo (Trogloditas) en diferentes puntos de 
Gran Canaria 

 

4.9 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en la isla complejos de residencia (reacondicionamiento de las 
existentes) y servicios multidisciplinares, ubicados en las zonas turísticas y dirigidos a la atracción de empresarios y empresas que deseen 
instalarse en la isla (Tecnópolis de Gran Canaria) (ANEXO 9.2) 

 

4.10 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en la isla complejos de residenciales de características especiales 
(para personas mayores y con movilidad reducida, para personas afectadas por las radiaciones, etc.) 

 

4.11 
Definir y desarrollar una campaña informativa masiva (por todos los medios) para concienciar a los ciudadanos de las ventajas de estas 
construcciones, desde todos los puntos de vista. 

 

4.12 
Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y empresas que destaquen por la construcción, o readaptación, de viviendas 
sostenibles. 

 

4.13 
Confeccionar un inventario de barreras arquitectónicas en edificios de acceso público y proponer la soluciones para mejora de su 
accesibilidad, incluyendo los costes asociados 

 

4.14 
Confeccionar un estudio tendente a implementar una Unidad de Inspección Técnica de Edificios, especialmente los destinados a uso 
público, incluyendo los turísticos, que velen por el correcto mantenimiento de los mismos (El Gobierno de Canarias tiene en estudio la 
creación de una especie de ITV para los edificios) 

 

4.15 Construir, en su caso, cuantos complejos residenciales autosuficientes y bioclimáticos sean precisos (con fines residenciales y turísticos)  

4.16 
Ejecutar el reacondicionamiento y sensorización de las viviendas seleccionadas, y la campaña de toma de datos y divulgación de los 
resultados consecuente. 

 

4.17 Reconstruir la planta residencial obsoleta bajo los criterios de sostenibilidad predefinidos  

II. URBANISMO  

4.18 
Confeccionar un inventario de barreras arquitectónicas a la accesibilidad en las áreas peatonales, aceras y viales de los principales núcleos 
habitados de la isla incluyendo las obras a ejecutar y el coste de las mismas. 

 

4.19 Confeccionar un plan de adecentamiento de todos los pueblos y caseríos de la isla con degradaciones manifiestas   

4.20 Redefinir las “áreas verdes urbanas” en los núcleos habitados con más carencias, y en especial en la capital de la isla  ANEXO 4.3 

4.21 
Definir las áreas de aparcamiento en los núcleos habitados de la isla y especialmente los aparcamientos disuasorios periféricos con los 
correspondientes medios de movilidad interior. 

 

4.22 Definir nuevos carriles bici en el interior de los principales núcleos habitados, así como los carriles bici insulares (incluyendo sistemas de  
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remonte) (ANEXO 10.2) 

4.23 
Estudiar la posibilidad de convertir múltiples calles y avenidas con tráfico rodado convencional en el interior de las zonas turísticas del sur 
de la isla en áreas peatonales, bulevares y jardines, sustituyéndolo la movilidad en vehículos convencionales por movilidad en vehículos 
sin conductor (tipo Ascensor Horizontal ANEXO 10.5) 

 

4.24 
Confeccionar un estudio que defina los parámetros estéticos por los que tienen que regirse todas las intervenciones futuras en Gran 
Canaria (en los espacios verdes, espacios de ocio, mobiliario urbano, señalética, pavimentos, ordenamiento de cultivos bajo invernaderos, 
etc.) 

 

4.25 
Confeccionar un plan de camuflaje de los solares baldíos de las zonas habitadas mediante la implantación en los mismos de Jardines 
Efímeros 

ANEXO 4.4 

4.26 Confeccionar un proyecto encaminado a remodelar el frente marítimo sureste y centro de la ciudad de Las Palmas de GC ANEXO 4.5 

4.37 Confeccionar un proyecto encaminado a remodelar el litoral de Las Alcaravaneras en la ciudad de Las Palmas de GC ANEXO 4.6 

4.28 Confeccionar un proyecto encaminado a remodelar el frente marítimo norte de la ciudad de Las palmas de GC ANEXO 4.7 

4.29 
Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas en los espacios públicos de los núcleos habitados de la 
isla 

 

4.30 Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para el adecentamiento de las zonas degradadas en los núcleos habitados  

4.31 Ejecutar, en su caso, las áreas verdes urbanas   

4.32 Ejecutar, en su caso, los aparcamientos disuasorios que sean precisos  

4.33 Ejecutar, en su caso, los carriles bici urbanos e insulares que sean precisos  

4.34 Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para la transformación de las calles y avenidas con tráfico en las zonas turísticas  

4.35 Ejecutar, en su caso, los Jardines Efímeros que sean precisos  

4.36 Ejecutar, en su caso, la remodelación del frente marítimo sur de Las Palmas de GC  

4.37 Ejecutar, en su caso, la remodelación del litoral de Las Alcaravaneras  

4.38 Ejecutar, en su caso, la remodelación del frente marítimo norte de Las Palmas de GC  

III. PAISAJE 

4.39 
Confeccionar un proyecto, de alcance insular, encaminado a definir nuevos “paisajes rurales” en valles y barrancos de elevado atractivo 
visual (reforzar las plantaciones de almendros como paisaje, además de producción, por ejemplo) 

 

4.40 
Confeccionar un proyecto encaminado a eliminar las arboledas secas, y recuperar las que puedan serlo, que se encuentren en cualquier 
punto de Gran Canaria, y especialmente en las zonas más visibles (márgenes de carreteras, espacios abiertos, etc.) 

 

4.41 Confeccionar un proyecto de terminación de los taludes de las autopistas, autovías y carreteras de la isla  

4.42 
Confeccionar un proyecto, de alcance insular, encaminado a camuflar instalaciones agrícolas abandonadas, convirtiéndolas en jardines y 
zonas verdes visualmente atractivas (Jardines colgantes del Norte de Gran Canaria) 

ANEXO 4.8 

4.43 
Confeccionar un proyecto encaminado a mejorar la imagen de Gran Canaria en su acceso por el aire (visión desde los aviones en la fase de 
aterrizaje) (Paisajes Aéreos de Gran Canaria) 

ANEXO 4.9 

4.44 
Confeccionar un proyecto encaminado a mejorar la imagen de Gran Canaria en el acceso a la ciudad de Las Palmas desde el sur (zona del 
Tívoli) 

ANEXO 4.10 

4.45 Confeccionar un proyecto encaminado a convertir en un “paisaje atractivo” los parques eólicos del sureste de Gran Canaria (que  
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prácticamente son periurbanos), tanto de día como de noche (ANEXO 1.3)  
 

4.46 Confeccionar diversos proyectos encaminados a remodelar “paisajes peculiares” de Gran canaria ANEXO 4.11 

4.47 Ejecutar, en su caso, los nuevos Paisajes Rurales que sean precisos  

4.48 Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para el camuflaje de las zonas agrícolas abandonadas que sean precisas  
4.49 Ejecutar el plan de eliminación y recuperación de arboledas abandonadas  
4.50 Ejecutar el plan de recuperación de los taludes de las autovías y autopistas de la isla  

4.51 Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para cambiar la imagen de Gran Canaria en la zona de aproximación al aeropuerto de la isla  

4.52 Ejecutar, en su caso, los Jardines Colgantes de Gran Canaria  

4.53 Ejecutar, en su caso, el acceso por el sur a Las Palmas  

4.54 Ejecutar, en su caso, el tratamiento visual de los parques eólicos del sureste de Gran Canaria  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DE LA MINERÍA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

5.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

5.1 Realizar un estudio de caracterización de los materiales naturales existentes en el municipio de cara a su uso edificatorio e industrial  

5.2 
Realizar un estudio encaminado a conocer las posibilidades de aplicación (en la edificación bioclimática y en la industria) de los materiales 
naturales presentes en el municipio  

 

5.3 Confeccionar el estudio de viabilidad de una planta de reprocesamiento de materiales de derribos en el municipio 
 

5.4 Realizar un estudio encaminado a conocer el potencial real de tales yacimientos 
 

5.5 Definir y construir, en su caso, una planta reprocesamiento de materiales de derribo en el municipio. 
 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA INDUSTRIA Y LA ARTESANÍA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

6.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

I. INDUSTRIA (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN) 

6.1 Actualizar el estudio existente sobre las posibilidades innovadoras de los sectores industriales existentes en Gran Canaria ANEXO 6.1 

6.2 
Confeccionar estudios integrales (tecnologías implícitas, recursos humanos, recursos económicos y financieros, mercados, infraestructuras 
de apoyo, etc.) encaminado a impulsar industrias relacionadas con las siguientes actividades: añadir valor a los productos agrícolas y 
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ganaderos tradicionales de la isla (procesado de estos productos y reciclaje de los subproductos); adición de valor a los productos acuícolas 
de la isla (procesado de estos productos y reciclaje de los subproductos); fabricación, montaje y mantenimiento de soportes tecnológicos 
para un sector primario tecnificado; deconstrucción de edificaciones obsoletas y el reciclaje, o la eliminación, de los productos obtenidos; 
construcción de nuevos edificios bajo parámetros bioclimáticos y la domotización de las mismas (construcción tecnificada); fabricación, 
instalación y mantenimiento de paneles solares térmicos y fotovoltaicos con diseños propios; instalación y mantenimiento de grandes 
aerogeneradores y plantas solares fotovoltaicas; productos demandados por turistas y residentes de larga estancia en la isla (en el marco 
del diseño industrial y otros);  

6.3 Actualizar el estudio existente encaminado a conocer la viabilidad de crear nuevas industrias en la isla en sectores incipientes y de futuro ANEXO 6.2 

6.4 

Confeccionar estudios integrales (tecnologías implícitas, recursos humanos, recursos económicos y financieros, mercados, infraestructuras 
de apoyo, etc.) encaminado a impulsar industrias relacionadas con las siguientes actividades: diseño industrial (mobiliario urbano, 
señalética, artículos de playa y deportivos, artículos de decoración y regalo, bisutería, etc.); industrias de generación de contenidos (TIC´s); 
productos que tienen como materias primas materiales reciclados; productos de las biotecnologías en sentido amplio; mantenimiento de 
vehículos eléctricos y centrales para la recarga de los mismos; productos de baja tecnología para zonas de muy bajo nivel de desarrollo; 
adición de valor (y control de calidad) para productos del sector primario procedentes de países de zonas de bajo nivel de desarrollo, 
destinados a mercados del mundo desarrollado; equipos y productos para la explotación de los fondos marinos; reparaciones de equipos 
off shore y en especial plataformas de extracción de petróleo y gas natural; etc. 

 

6.5 
Confeccionar un estudio encaminado a potenciar los centros de reparación de aeronaves y de reparación y apoyo logístico a la industria 
naval y petrolera 

 

6.6 

Confeccionar un estudio tendente a la mejora de los actuales polígonos industriales de Gran Canaria (y de los futuros) de modo que sean 
más atractivos para las empresas, en los aspectos de “autosostenibilidad” y “servicios añadidos” (implementación de energías renovables, 
ahorro de agua y energía, reutilización de aguas residuales, recogida separativa de residuos, bioclimatización de edificios, imagen 
corporativa, locales comunes para actividades corporativas, etc.) 

ANEXO 6.3 

6.7 

Confeccionar un estudio que determine los servicios de apoyo necesarios para mantener e impulsar el sector industrial, actual y futuro, en 
Gran Canaria (incluyendo apoyos explícitos a la innovación en las mismas, su internacionalización, etc.): Centro de Ensayos, Control de 
Calidad y Homologaciones para productos industriales; redes Integrales de servicios Industriales (ANEXO 9.3); Consorcios Empresariales 
(ANEXO 9.4); Centro de Prospectiva de Mercados (ANEXO 9.6); Áreas residenciales para empresarios (ANEXO 9.1 ); Centros de I+D (ANEXO 
14.1,2,3) 

 

6.8 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear una División Industrial del Diseño Industrial, Madera y Textil formando parte 
del Parque Tecnológico de Gran Canaria 

ANEXO 6.4 

6.9 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear una División Industrial del Diseño Audiovisual e Informático formando parte del 
Parque Tecnológico de Gran Canaria 

ANEXO 6.5 

6.10 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear una División industrial de los Materiales Naturales y sus Aplicaciones formando 
parte del Parque Tecnológico de Gran Canaria 

ANEXO 6.6 

6.11 
Confeccionar un estudio encaminado a crear la Red industrial de los Parques Tecnológicos de Gran Canaria, como entidad coordinadora de 
sus recursos (de todo tipo) y actividades 

ANEXO 6.7 

6.12 Estudiar las posibilidades y sinergias del gran Corredor tecnológico e Industrial” de Gran Canaria ANEXO 6.8 

6.13 Ejecutar, en su caso, las mejoras en los actuales polígonos industriales que sean precisas  

6.14 Ejecutar, en su caso, los Parques Bioindustriales que sean precisos  
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6.15 Ejecutar, en su caso, el Parque Tecnológico del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria  

6.16 Ejecutar, en su caso, el Parque tecnológico de los Materiales naturales y sus Aplicaciones de Gran Canaria  

II. INDUSTRIA (CONSTRUCCIÓN) 

6.17 
Confeccionar un estudio integral encaminado a impulsar la aparición de industrias relacionadas con la deconstrucción de edificaciones 
obsoletas y el reciclaje como materias primas (o eliminación) de los productos obtenidos 

 

6.18 
Confeccionar un estudio integral encaminado a conocer la viabilidad de industrias especializadas en la reconstrucción de la planta edificada 
actual bajo parámetros bioclimáticos  

 

III. ARTESANÍA 

6.19 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear una red de Casas de la Artesanía en varios puntos de Gran Canaria ANEXO 6.9 

6.20 
Confeccionar un estudio integral (que incorpore las instalaciones necesarias, acciones de formación, de innovación, etc.) encaminado a 
conocer la viabilidad de crear un Centro Internacional de la Artesanía en Gran Canaria (Ingeniopolis) 

ANEXO 6.10 
 

6.21 Crear, en su caso, las casas de la Artesanía que sean precisas  

6.22 Crear, en su caso, el Centro Internacional de la Artesanía de Gran Canaria   

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL TURISMO 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

7.0 
Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral 
(Especialmente los Bulevares de Ocio propuestos en el plan estratégico del Turismo de Gran Canaria y un conjunto de iniciativas privadas 
en el ámbito de la oferta complementaria) 

 

7.1 
Impulsar a través de los organismos públicos competentes, la confección de un estudio que permita determinar el impacto sobre el 
sector actual de diferentes escenarios de incremento de los costes de los combustibles. Proponer medidas para contrarrestar los efectos 
negativos. 

 

7.2 

Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar la viabilidad de una oferta de turismo de salud y puesta a punto, tanto 
para personas sin problemas como discapacitados en diversos puntos de Gran Canaria. Estos estudios deben definir los contenidos 
básicos de cada actuación (tipología edificatoria), los costes asociados, el impacto económico (número de turistas y resultados 
económicos), impacto en el empleo (tipo de formación necesaria y número de empleos), impacto sobre el territorio, la compatibilidad de 
uso con los residentes, infraestructuras de apoyo necesarias, demanda de servicios externos, etc. 

 

7.3 

Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar la viabilidad de una oferta de turismo asociada al ocio y el deporte en 
diversos puntos de Gran Canaria: Centro de Deportes sobre ruedas bajo techo (ANEXO 16.1); Centro de deportes de vehículos a motor no 
profesional de Gran Canaria (ANEXO 16.2); Centro de Deportes de Vela en Tierra (ANEXO 16.3; Circuito permanente de bicicleta deportiva 
de Gran Canaria (ANEXO 16.4); Canchas deportivas temporales de Gran Canaria (ANEXO 16.5); Circuitos permanentes ecuestres de Gran 
Canaria (ANEXO 16.6); Circuitos permanentes de bicicleta de paseo de Gran canaria (ANEXO 16.7); Circuitos permanentes de senderismo 
de Gran Canaria (ANEXO 16.8); Circuitos permanentes de geocaching de Gran Canaria (ANEXO 16.9); Circuitos permanentes de paint ball 
de Gran Canaria (ANEXO 16.10); centro de formación y ocio del buceo de Gran Canaria (ANEXO 16.11); Zonas de pesca con caña y 
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submarina de Gran Canaria (ANEXO 16.12); Centro de construcción y Vuelo de Cometas de Gran Canaria (ANEXO 16.13); Centro de 
modelismo de Gran canaria (ANEXO 16.14); Centro de ocio sobre ruedas de Gran Canaria (ANEXO 16.15); Parque marítimo terrestre de 
Gran Canaria en Las Palmas (ANEXO 16.17) (Con los mismos condicionantes que los señalados en el punto 7.2) 

7.4 

Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar la viabilidad de una oferta de turismo asociada a la cultura y el patrimonio 
cultural: : Centros cívicos integrales de Gran Canaria (ANEXO 15.1); Centro de interpretación del desarrollo sostenible de Gran Canaria 
(ANEXO 15.2); Rutas culturales por el interior de Gran Canaria (ANEXO 15.3); Rutas culturales en el interior de Las Palmas de Gran Canaria 
(ANEXO 15.4); Parque de Euforbias y Ficus de Gran Canaria (ANEXO 15.5); Parque de Cactáceos y Agaves de Gran Canaria (ANEXO 15.6); 
Jardines del Mundo de Gran Canaria (ANEXO 15.7); Granja y huerto de Gran Canaria (ANEXO 15.7); Parques integrales de cultivos y 
productos agrícolas de Gran Canaria (ANEXO 15.8); Museo del campo y las tradiciones de Gran Canaria (ANEXO 15.9); Centro de la cultura 
prehispánica de Gran Canaria (ANEXO 15.10); Centro cultural interactivo de Gran Canaria (ANEXO 15.11); Casa de Gran Canaria (ANEXO 
15.12); Casa de Europa en Gran Canaria (ANEXO 15.13); Casa de los tres continentes en Gran Canaria (ANEXO 15.14); Museo de la energía 
y el agua de Gran canaria (ANEXO 15.15); Casa de la energía de Gran Canaria (ANEXO 15.16); Museo del mar de Gran Canaria (ANEXO 
15.17); Museo del Puerto de la Luz (ANEXO 15.18); Museo del carnaval de Gran Canaria (ANEXO 15.19); Parque de la música de Gran 
Canaria (ANEXO 15.20); Parque de las banderas de Gran Canaria (ANEXO 15.21); Parque acuático de Gran Canaria (ANEXO 15.22); Museo 
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (ANEXO 15.23); Centro internacional de estudiantes de Gran Canaria (ANEXO 15.24); Museo 
militar de Gran canaria (ANEXO 15.25); Museo de sitio del castillo de La Luz (ANEXO 15.26); Museo de la aviación y la aeronáutica de Gran 
canaria (ANEXO 15.27); Museo de arte moderno de Gran Canaria (ANEXO 15.28); Museo de la Artesanía de Gran Canaria (ANEXO 15.29; 
Museo del Diseño Industrial y textil de Gran canaria (ANEXO 15.30); Museo de vehículos a motor de Gran Canaria (ANEXO 15.31) (Con los 
mismos condicionantes que los señalados en el punto 7.2) 

 

7.5 

Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar la viabilidad de una oferta de turismo asociada a la formación y al 
desarrollo sostenible: Escuela de Europa de Gran Canaria (ANEXO 13.5); Centro Internacional de postgrado en desarrollo Sostenible de 
Gran Canaria (ANEXO 13.7); plataformas energéticas de energías renovables de Gran Canaria (ANEXO 1.2); Planta desaladora con 
energías renovables (ANEXO 2.3); Parques de cultivos tecnificados de Gran Canaria (ANEXO 3.5); Complejos Residenciales bioclimáticos y 
autosuficientes de Gran Canaria (ANEXO 4.2) (Con los mismos condicionantes que los señalados en el punto 7.2) 

 

7.6 
Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar la viabilidad de captar nuevos clientes en centros emisores no 
tradicionales, de acuerdo a sus particulares exigencias 

 

7.7 

Confeccionar estudios que permitan conocer la posibilidad de una oferta de turismo-residencia de larga estancia (que permita compensar 
los incrementos de costes derivados del aumento de los precios de los combustibles, tanto en Gran Canaria como en los países de 
origen), sobre Complejos Residenciales Bioclimáticos y Autosuficientes (de nueva planta o sobre la actual remodelada, teniendo en 
cuenta que los actuales apartamentos no valen para tal función). (Con los mismos condicionantes que los señalados en el punto 7.2) ( 
ANEXO A 4.2) 

 

7.8 
Confeccionar estudios que permitan conocer la posibilidades de Gran Canaria de cara a una nueva oferta turística sobre Complejos 
Trogloditas (en cuevas de nueva planta o sobre la actual remodelada) 

ANEXO 7.1 

7.9 
Confeccionar los estudios oportunos que permitan determinar las posibilidades de Gran Canaria de cara a una nueva oferta turística 
asociada al campo y a las actividades agrícolas (Complejos turísticos agro residenciales) 

ANEXO 7.2 

7.10 
Confeccionar estudios que permitan conocer la posibilidad de atraer nuevos residentes “no permanentes” para realizar parte de sus 
actividades laborales en la isla (turismo-trabajo) y el impacto (de todo tipo) que ello puede generar (Asociada a los Centros de Servicios 
Profesionales y a la Tecnópolis de Gran Canaria) (ANEXO 9.2) (En este caso es obvio que las construcciones actuales, de reducidas 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL DE GRAN CANARIA RESUMEN EJECUTIVO 

75 

dimensiones y con fuertes requerimientos energéticos, no serian adecuadas y se precisaría su remodelación para conjugar vivienda y 
trabajo)  

7.11 
Confeccionar un conjunto de nuevas rutas turísticas por el interior de la isla de Gran Canaria, con “identidad incorporada” (rutas 
temáticas) (ANEXO 15.3) 

 

7.12 
Confeccionar un conjunto de nuevas rutas turísticas por el interior de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con “identidad 
incorporada” (rutas temáticas) (ANEXO 15.4) 

 

7.13 

Confeccionar un programa para impulsar la movilidad del turista por toda la isla de Gran Canaria basado en la distribución territorial de 
un conjunto de nuevas actividades y facilitado por una nueva familia de señalética (para información de rutas y senderos, puntos de 
interés, etc.) que muestre el nuevo sello de identidad de Gran Canaria, rotulada en varios idiomas (el turista tiene que moverse en toda la 
isla como si estuviera en su tierra) (ANEXO 12.3) 

 

7.14 

Confeccionar un estudio tendente a impulsar la conexión directa entre turista y destino, con la posibilidad de una programación previa y 
a la carta de su estancia en Gran Canaria (que puede variar de un año a otro), mediante el uso de “asesores turísticos personales” (nuevo 
enfoque de las agencias de viaje), y también la oferta de “guías turísticas privados y motorizados”, con conocimiento de idiomas, para 
acompañar a los visitantes. 

 

7.15 
Crear una marca propia y de calidad para el turismo de Gran Canaria en el contexto de su desarrollo sostenible (nueva imagen turística de 
la isla) 

 

7.16 
Construir y explotar, en su caso, los nuevos complejos turísticos en la isla relacionados con los nuevos nichos de mercado que sean 
oportunos 

 

7.17 Construir y explotar, en su caso, los Complejos Residenciales de larga estancia que sean oportunos  

7.18 Construir y explotar, en su caso, los Complejos Agroresidenciales que sean oportunos  

7.19 Construir y explotar, en su caso, cuantos Complejos Trogloditas sean oportunos  

7.20 Construir y explotar, en su caso, los Complejos Residencia – Trabajo que sean oportunos  

7.21 Diseñar y montar toda la señalética que sea precisa a lo largo de la isla  

 

ACCIONES CONCRETAS DEL COMERCIO 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

8.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

8.1 
Confeccionar un estudio sobre cuáles son los productos comerciales más demandados en Gran Canaria, procedencia, costes, 
cantidades, etc., para conocer las posibilidades de producirlos en la isla 

 

8.2 
Confeccionar un catálogo de productos comerciales que supongan un apoyo al Desarrollo Sostenible, resaltando esta faceta de los 
mismos. (Especialmente los cultivados sin recurrir a recursos energéticos fósiles y tratamientos químicos) 

 

8.3 Confeccionar un “Plan de Penetración Comercial” para los productos de Gran Canaria en el mercado insular y del conjunto de Canarias  

8.4 Confeccionar un manual de buenas prácticas comerciales para el sector en Gran Canaria.  

8.5 
Confeccionar un estudio que permita impulsar la comercialización de productos del sector primario (agricultura y ganadería) de Gran 
Canaria bajo un formato comercial no tradicional (Imagen de marca, certificados de calidad, tarjeta comercial, apoyo en las TIC´s que 
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permita la intermediación entre productor y consumidor), etc.) 

8.6 Preparar cursos de formación a los empleados y responsables del sector, alrededor del binomio comercio-Desarrollo Sostenible.  

8.7 
Poner en conexión a los comerciantes de Gran Canaria con otros del exterior que hayan avanzado pautas de comportamiento (buenas 
prácticas) en este contexto (mediante encuentros, jornadas, etc.). 

 

8.8 
Crear una página Web específica para el sector comercial minorista de Gran Canaria, de fácil acceso para todos los usuarios (algo 
parecido a la que ofertan algunos grandes almacenes). 

 

8.9 
Confeccionar un estudio encaminado a facilitar la implantación de este “sello de identidad” y una “marca de calidad” propia y 
“etiquetas de empleo” en todos los productos comerciales con origen en Gran Canaria 

ANEXO 8.1 

8.10 
Confeccionar un estudio encaminado facilitar la presencia en ferias regionales, nacionales e internacionales, de los empresarios del 
sector. 

 

8.11 
Estudiar medidas que potencien la integración del sector comercial y los demás sectores (productivos y de servicios) de la isla y de la 
región. 

 

8.12 Establecer medidas que aumenten la transparencia de los mercados de productos básicos (origen, trazabilidad, costes, etc.)  

8.13 
Implementar un servicio de “vigilancia comercial”, tendente a corregir las desviaciones de los objetivos de un comercio sostenible en 
la isla de Gran Canaria. 

 

8.14 Establecer premios y distinciones a los comercios que destaquen por sus buenas prácticas en este contexto.  

8.15 Distribuir entre todos los comerciantes y responsables del sector los resultados de los estudios señalados en los punto 8.2 , 8.3 y 8.5  

8.16 Ejecutar, en su caso, las medidas propuestas en el Plan de penetración Comercial  

8.17 Ejecutar, en su caso, las medidas para implantar el “sello de identidad” (etiquetado)  

8.18 Impartir los cursos de formación para los empleados del sector  

8.19 
Ejecutar las acciones encaminadas a mejorar la presencia en ferias regionales, nacionales e internacionales, de los empresarios del 
sector. 

 

8.20 Poner en marcha, en su caso, el servicio de vigilancia comercial  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LOS SERVICIOS GENERALES 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

9.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

9.1 
Confeccionar un estudio que indique la potencialidad actual de este sector en Gran Canaria para efectuar todos los estudios y proyectos 
que en relación con el Plan de Desarrollo Sostenible han de ser llevados a cabo en la isla 

 

9.2 Confeccionar un catálogo completo de recursos y servicios existentes en Gran Canaria y que puedan ser vendidos en el exterior.  

9.3 
Confeccionar un estudio encaminado a estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria Centros de Servicios Profesionales Especializados en 
campos diversos 

ANEXO 9.1 

9.4 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de instalar en Gran Canaria una o varias Tecnópolis  ANEXO 9.2 
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9.5 
Confeccionar un estudio para determinar el número y composición de Centros de Ensayos, Certificaciones y Homologaciones al servicio de 
las empresas radicadas en Gran Canaria (o fuera de la isla) 

ANEXO 9.3 

9.6 Confeccionar un estudio para determinar el número y tipología de los Consorcios Empresariales que deben crearse en Gran Canaria ANEXO 9.4 

9.7 
Confeccionar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de Servicios Generales a las 
empresas radicadas en Gran Canaria 

ANEXO 9.5 

9.8 Confeccionar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de Prospectiva de Mercados ANEXO 9.6 

9.9 Confeccionar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Prospectiva Tecnológica e Industrial ANEXO 9.7 

9.10 
Confeccionar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de crear en Gran Canaria un centro Internacional de Transferencia de 
Tecnología 

ANEXO 9.8 

9.11 
Confeccionar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Internacional de Emprendedores 
tecnológicos 

ANEXO 9.9 

9.12 Crear, en su caso, los centros de Servicios Profesionales que sean demandados  

9.13 Crear, en su caso, la Tecnópolis de Gran Canaria que sean oportunas  

9.14 Crear, en su caso, los Centros de ensayos, Certificación y Homologación que sean oportunos  

9.15 Crear, en su caso, los Consorcios Empresariales que sean oportunos  

9.16 Crear, en su caso, el Centro de Servicios Generales a las empresas  

9.17 Crear, en su caso, el Centro de prospectiva de Mercados  

9.18 Crear, en su caso, el Centro de Prospectiva tecnológica e Industrial  

9.19 Crear, en su caso, el Centro Internacional de Transferencia de Tecnología  

9.20 Crear, en su caso, el centro Internacional de Emprendedores Tecnológicos  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

10.0 
Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. 
Especialmente la culminación de la circunvalación de Las Palmas, la continuidad de la autovía Gáldar-Agaete, la carretera a La Aldea de san 
Nicolás y el cierre del anillo insular (San Nicolás-Mogán) 

 

TRANSPORTE TERRESTRE  

10.1 
Confeccionar un estudio para conocer la incidencia sobre el transporte terrestre por carretera de diferentes escenarios del coste de 
combustible (coste pro desplazamiento, disminución del tráfico en función de las rentas disponibles, etc.) 

 

10.2 Confeccionar un estudio que permita conocer las posibilidades reales de eliminar transportes terrestres innecesarios en la isla  

10.3 
Confeccionar un estudio para conocer las necesidades de movilidad (de la población residente y a visitante) derivada de la implantación del 
PEDSI de Gran Canaria 

 



RESUMEN EJECUTIVO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL DE GRAN CANARIA 

78 

10.4 
Confeccionar un estudio tendente a definir una política de transporte público (a corto, medio y largo plazo, y que incluya tipología de los 
vehículos, rutas, intercambiadores, marquesinas de paradas, aparcamientos para vehículos particulares, viales restringidos, etc.) en el 
conjunto de la isla 

ANEXO 10.1 

10.5 
Confeccionar un estudio tendente a definir las posibilidades de “movilidad integral en bicicleta” en los núcleos más poblados y 
especialmente en los turísticos 

ANEXO 10.2 

10.6 
Confeccionar un estudio tendente a definir circuitos insulares de bicicleta, en el corredor costero Sur – Norte, y en las principales rutas 
turísticas del interior de la isla, para el uso como actividad deportiva y lúdica de turistas y residentes, libre de riesgos con la circulación de 
vehículos convencionales 

 

10.7 
Confeccionar un estudio encaminado a definir zonas de aparcamiento para vehículos en la periferia de las zonas más pobladas, y 
especialmente las turísticas y los medios de conexión con el interior de las mismas 

 

10.8 
Confeccionar un estudio tendente a definir la posibilidad de implantar un amplio parque de vehículos eléctricos accionados por energías 
renovables (eólica, principalmente), incluyendo las correspondientes estaciones de servicio, en toda la isla 

ANEXO 10.3 

10.9 
Confeccionar el anteproyecto de un sistema integral de movilidad en vehículos eléctricos, accionados por energías renovables, de 
propósito demostrativo 

ANEXO 10.4 

10.10 
Confeccionar un estudio tendente a definir la posibilidad de eliminar el transporte con vehículos térmicos en el interior de las principales 
zonas turísticas de la isla y sustituirlos por sistemas de transporte guiado no convencional, accionado por energías renovables (tipo 
ascensos horizontal) 

ANEXO 10.5 

10.11 
Confeccionar un estudio (o actualizar los existentes) tendente a conocer la viabilidad de sistemas de transporte guiado en la isla de Gran 
Canaria y en su capital, Las Palmas de GC, en los nuevos escenarios de desarrollo sostenible 

ANEXO 10.6 

10.12 Proyectar y ejecutar, en su caso, los carriles “sólo bici” por todo el territorio insular  

10.13 
Proyectar y ejecutar en su caso, varios sistemas integrales de movilidad por medio de vehículos eléctricos en la isla (zona turística del sur, 
Comarca del sureste, ciudad de Las Palmas y Comarca del Norte) con propósitos demostrativos. 

 

10.14 
Construir, en su caso, las obras e instalaciones asociadas a la nuevas políticas de transporte: áreas de aparcamientos (incluyendo las 
estaciones de servicio para los vehículos eléctricos), marquesinas, viales restringidos, etc. 

 

TRANSPORTE AÉREO  

10.15 
Confeccionar un estudio sobre el impacto en el transporte aéreo (para la población residente y visitante) de diferentes escenarios del coste 
de los combustibles de aviación. 

 

10.16 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer las necesidades de la pista y terminal del aeropuerto de Gando para acomodarla a la 
llegada de grandes aeronaves 

 

10.17 
Confeccionar un estudio (completar los existentes) que permita compaginar el tráfico de aeronaves con la máxima explotación de la 
energía eólica en la plataforma energética del sureste de Gran Canaria 

 

10.18 
Confeccionar un estudio encaminado a cambiar la imagen interna y externa de la terminal del aeropuerto que enfatice su apoyo del 
desarrollo sostenible de Gran Canaria 

 

10.19 
Reconsiderar la viabilidad de una tercera pista en el aeropuerto de Gando a la luz de los escenarios de futuro en cuanto a los costes del 
combustible y las derivadas de la implementación del PEDSI de Gran Canaria 

 

10.20 
Confeccionar un estudio encaminado a determinar posibles alternativas de uso de las instalaciones principales del aeropuerto (edificios de 
la terminal) en el caso de que el tráfico aéreo decaiga irreversiblemente (Museo de la Aeronáutica y el Espacio, Centro de Interpretación de 
la aeronáutica, etc.) 
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10.21 Ejecutar, en su caso, las obras de acondicionamiento de la pista y termina para grandes aeronaves  

10.22 Ejecutar, en su caso, las obras de reacondicionamiento de la imagen sostenible del aeropuerto  

TRANSPORTE MARÍTIMO  

10.23 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer las posibilidades del Puerto de La Luz para convertirse en un “puerto sostenible e 
integrado” en la ciudad de Las Palmas de GC”  

ANEXO 10.7 

10.24 
Confeccionar un estudio encaminado a determinar las repercusiones y las alternativas a una retirada del actual tráfico de contenedores en 
el Puerto de La Luz 

 

10.25 
Estudiar la viabilidad de reconvertir el actual Muelle Pesquero en muelle y estación de ferris para el tráfico regional y nacional (edificios de 
oficinas de navieras, salas de espera, cafetería, etc., así como aparcamiento de vehículos en espera en varias plantas si fuera necesario) 

 

10.26 
Estudiar la viabilidad, a la luz del incremento del tráfico de cruceros y los nuevos presupuestos del PEDSI – GC, de recuperar el Muelle de El 
Pino (actual Base Naval) para la ampliación de la estación y muelle de cruceros actual (Santa Catalina) (trasladando la Base Naval a la zona 
de la Esfinge o a Salinetas) 

 

10.27 
Confeccionar un estudio (completar los existentes) que potencie el papel del Puerto de Agaete como punto de conexión integrado con la 
isla de Tenerife (puerta de entrada y salida) 

 

10.28 Estudiar la viabilidad de construir un puerto pesquero y deportivo en La Aldea de San Nicolás   

10.29 Ejecutar, en su caso, las actuaciones conducentes a que el Puerto de la Luz sea sostenible e integrado  

10.30 Ejecutar, en su caso, la conversión del actual muelle en estación marítima  

10.31 Ejecutar, en su caso, la conversión de la actual Base Naval en estación de cruceros  

10.32 Ejecutar, en su caso, las actuaciones para que el puerto de Agaete sea la puerta de entrada y salida con la isla de Tenerife  

10.33 Ejecutar, en su caso, el puerto pesquero – deportivo de La Aldea de San Nicolás  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE TELECOMUNICACIONES 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

11.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

11.1 Definir medidas que impulsen el uso de Internet en todos los centros escolares, centros públicos, empresas y hogares de Gran Canaria  

11.2 Confeccionar un estudio para la ampliación de la red ADSL en toda la isla   

11.3 
Confeccionar un estudio para implantar (completar) una red Wifi en los principales núcleos habitados de Gran Canaria de conectividad 
inalámbrica libre, y especialmente en las zonas turísticas (incluyendo costes de instalación, de mantenimiento y fuentes de financiación) 

 

11.4 
Confeccionar un estudio encaminado a dotar a la isla de un amplia red de fibra óptica extendida a los núcleos habitados más importantes 
(Completar la existente) (Con especial cobertura de las nuevas Tecnópolis y los Centros de Servicios Profesionales que en su caso se 
instauren) 

 

11.5 
Confeccionar un estudio encaminado a la implantación de una red de micro repetidores de telefonía móvil en las zonas más pobladas de la 
isla (menores emisiones radioeléctricas) 
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11.6 Confeccionar un estudio encaminado a optimizar las instalaciones de TVE en Las Palmas de Gran Canaria (Centro Audiovisual de G.C.) ANEXO 11.1 

11.6 Ejecutar, en su caso, las obras de implantación (complementación) de la red ADSL en toda la isla  

11.7 Ejecutar, en su caso, las acciones precisas para crear (completar) las zonas de conectividad inalámbrica libre   

11.8 Ejecutar, en su caso, la red de fibra óptica insular (completar la existente  

11.9 Ejecutar, en su caso, la red de microrepetidores de telefonía móvil de Gran Canaria  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE INFORMACIÓN 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

12.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

12.1 
Confeccionar el “Plan de Comunicación” del Plan de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria (incluirá un “manual de marca” del Plan 
de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria) 

ANEXO 12.1 

12.2 
Confeccionar el material de apoyo – material de siembra - necesario para el plan de comunicación (libros, postres, folleto, DVD, CD, vídeos, 
programas de TV, etc.) 

ANEXO 12.2 

12.3 Confeccionar el “Plan de Formación de formadores” (Planificación de la formación, planificación de las “siembras”, etc.) ANEXO 12.3 

12.4 
Confeccionar una página Web del Plan de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria (interactivo, de manera que permita recoger las 
sugerencias de los ciudadanos de forma sencilla y estructurada), y que se extenderá desde la fase de información pública hasta su 
seguimiento y readaptación posterior (plan de ruta) 

 

12.5 
Incluir en la Web del Desarrollo Sostenible de Gran Canaria un apartado específico para dar a conocer a sus residentes, en todo momento, 
los logros alcanzados relativos a la sostenibilidad (ahorros energéticos, penetración de energías renovables, ahorro de contaminación, 
autosuficiencia alimenticia, etc.) (Visualización del PEDSI a lo largo del tiempo) 

 

12.6 
Incluir en la Web de los Ayuntamientos, Comarcas y del Cabildo un acceso (en varios idiomas) para que los residentes y visitantes puedan 
programar “actividades a la carta” utilizando las instalaciones públicas (y privadas) existentes en la isla (por ejemplo, crear equipos para 
practicar un deporte concreto en un día concreto, o visitar centros culturales, etc.) 

 

12.7 Crear un “Espacio del Cabildo” en las emisoras de TV locales , de tipo informativo sobre el estado del PEDSI  

12.8 
Organizar “Espacios de Debate sobre el Estado de Gran Canaria”, abiertos y estructurados, presenciales (radio, televisión y locales públicos) 
y por internet, donde todos los habitantes de la isla puedan intervenir 

 

12.9 
Confeccionar un programa de “Participación escolar”, en el que los estudiantes deban acceder a las web de los Ayuntamientos, Comarcas y 
cabido para la confección de trabajos relacionados con el PEDSI de Gran Canaria. 

 

12.10 
Reestructurar las web de los Ayuntamientos, Comarcas y Cabildo para que le estructura informativa de las mismas sea homogénea y de 
fácil acceso por los ciudadanos 

 

12.11 
Confeccionar un programa de premios a las mejores prácticas informativas (sobre diferentes soportes) relacionadas con el desarrollo 
sostenible integral de Gran Canaria 

 

12.12 Confeccionar un estudio de viabilidad encaminado a la creación de varias Áreas de Información repartidas por toda la isla ANEXO 12.4 
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12.13 Confeccionar el proyecto de la señalética implantar en toda la isla asociada al PEDSI ANEXO 12.5 

12.14 Seleccionar y formar a los “sembradores” del Plan  

12.15 Ejecutar el Plan de Información, usando el material desarrollado a tal fin, a través de los “sembradores”  

12.16 
Mantener la página Web del Plan de Desarrollo Sostenible Integral de Gran (interactiva, de manera que permita recoger las sugerencias de 
los ciudadanos, y de los visitantes, de forma sencilla y estructurada) 

 

12.17 
Mantener en la Web del Desarrollo Sostenible de Gran Canaria un apartado específico para dar a conocer a sus residentes (y a los 
visitantes), en todo momento, los logros alcanzados relativos a la sostenibilidad (ahorros energéticos, penetración de energías renovables) 

 

12.18 
Mantener la Web de Gran Canaria para que los residentes puedan programar "actividades a la carta" utilizando las instalaciones 
municipales e insulares (por ejemplo, crear equipos para practicar un deporte concreto en un día concreto) 

 

12.19 
Mantener la Web de Gran Canaria para que sus visitantes puedan programar de antemano sus visitas y la realización de las actividades que 
deseen 

 

12.20 Mantener el programa de premios a las buenas prácticas  

12.21 Crear, en su caso, las diversas Áreas de Información de Gran Canaria  

12.22 Instalar, en su caso, toda la nueva señalética de Gran Canaria  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

13.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

13.1 
Confeccionar un estudio encaminado a definir un Plan de Formación Estratégico para el Desarrollo Sostenible de Gran Canaria (a impartir 
en los centros reglados) 

ANEXO 13.1 

13.2 
Confeccionar un estudio encaminado a proponer un catálogo de “intensificaciones de la formación profesional reglada” relacionado con los 
diferentes ejes del desarrollo sostenible (y que preparen a los jóvenes para enfrentar tal desarrollo), para su implantación en los centros de 
Gran Canaria  

 

13.3 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de Formación a Medida, y que la actual formación 
reglada no cubre, o lo hace ineficientemente (e independiente del sistema educativo oficial) (que incluya estructura, formaciones a 
impartir en todos los campos, etc.) 

ANEXO 13.2 

13.4 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de Formación en Prácticas de la 
Sostenibilidad, a partir de los centros existentes 

ANEXO 13.3 

13.5 
Confeccionar un estudio encaminado a “redefinir” el sistema universitario existente en Gran Canaria, de acuerdo a las exigencias de una 
formación superior de calidad y competitiva, en el marco de un desarrollo sostenible integral 

 

13.6 
Confeccionar un estudio tendente a “reglamentar” la colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otras nacionales e 
internacionales para la confección de estudios e investigación es relacionadas con el PEDSI de Gran Canaria 

ANEXO 13.4 

13.7 
Estudiar la viabilidad de crear una “Escuela de Europa” en Gran Canaria (con varias sedes), centrada en la combinación de la formación, el 
ocio y el deporte 

ANEXO 13.5 
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13.8 
Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria una “Escuela del Mundo” (con varias sedes), centrada en la formación profesional para el 
desarrollo sostenible de los pueblos menos desarrollados 

ANEXO 13.6 

13.9 
Estudiar la posibilidad de crear en Gran Canaria un “Centro Internacional de Postgrado en Desarrollo Sostenible” centrado en la ampliación 
de formaciones de grado de diversas titulaciones en relación con la aplicación de las mismas a la consecución de un desarrollo sostenible 
integral 

ANEXO 13.7 

13.10 Estudiar la posible creación en Gran Canaria de un Campus Internacional del desarrollo Sostenible ANEXO 13.8 

13.11 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un “Centro internacional de Formación de Nuevos 
Empresarios” (que fomente el espíritu emprendedor y el liderazgo empresarial)  

ANEXO 13.9 

13.12 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un “Centro internacional de Formación para la 
Gobernanza de la Sostenibilidad 

ANEXO 13.10 

13.13 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Internacional de Formación en Diseño 
industrial 

ANEXO 13.11 

13.14 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Internacional en diseño Informático 
Multimedia 

ANEXO 13.12 
 

13.15 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un centro Internacional en Diseño Audiovisual ANEXO 13.13 

13.16 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Internacional de Formación en Artesanía 
ANEXO 13.14 
 
ANEXO 13.15 

13.17 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro Internacional de Formación en el Uso 
industrial de Materiales naturales 

 

13.18 Impartir las formaciones derivadas del Plan de Formación para el desarrollo sostenible de Gran Canaria  

13.19 Impartir, en su caso, las nuevas especialidades de la Formación Profesional  

13.20 Crear, en su caso, el “Centro de Formación a Medida” de Gran Canaria (varias sedes)  

13.21 Crear, en su caso, el Centro de Formación en Prácticas de la Sostenibilidad de Gran Canaria (varias sedes)  

13.22 Redefinir, en su caso, el Sistema Universitario de Gran Canaria  

13.23 Crear, en su caso, la Escuela de Europa de Gran Canaria” (varias sedes)  

13.24 Crear, en su caso, la “Escuela del Mundo” de Gran Canaria (varias sedes)  

13.25 Crear, en su caso, el “Centro Internacional de Postgrado en desarrollo Sostenible”  

13.26 Crear, en su caso, el “Centro Internacional de Formación de Nuevos Empresarios”   

13.27 Crear, en su caso, el “Centro internacional de Formación para la Gobernanza de la sostenibilidad”  

13.28 Crear, en su caso, el centro Internacional de Formación en Diseño industrial  

13.29 Crear, en su caso, el centro Internacional de Formación en Diseño Informático Multimedia  

13.30 Crear, en su caso, el centro Internacional de Formación en Diseño Audiovisual  

13.31 Crear, en su caso, el Centro Internacional de Formación en el Uso industrial de Materiales naturales  

13.32 Crear, en su caso, el centro Internacional de Formación en Artesanía  
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ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

14.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

14.1 
Exigir que en todas las acciones que se realicen en Gran Canaria relacionadas con su desarrollo sostenible se emita un informe sobre las 
necesidades y posibilidades de ejecutar labores de I+D 

 

14.2 
Confeccionar un Plan de Colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con otras Universidades del exterior encaminado 
a apoyar la realización de todo tipo de estudios y proyectos señalados en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Gran 
Canaria y que lleven implícitos un cierto nivel de innovación e I+D. 

 

14.3 
Confeccionar un estudio encaminado a la “adaptación” de las necesidades (en todo tipo de recursos) de los centros de I+D actuales de Gran 
Canaria para ponerlos al servicio del desarrollo sostenible de Gran Canaria (En particular en las áreas de las energías renovables, el agua, la 
producción de alimentos en sistemas tecnificados, turismo, medioambiente, etc.) 

 

14.4 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un centro de I+D relacionado con la Aplicación Industrial de Materiales Naturales ANEXO 14.1 
14.5 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un centro de I+D relacionado con las Tecnologías Biomédicas  ANEXO 14.2 
14.6 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de I+D relacionado con el Diseño Integrado ANEXO 14.3 
14.7 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un Centro de I+D relacionado con las Tecnologías Sostenibles ANEXO 14.4 
14.8 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria un centro de I+D relacionado con el uso industrial de derivados del sector primario ANEXO 14.5 

14.9 
Confeccionar un “Plan de Conexión” entre los centros de I+D y las empresas de Gran Canaria para la el conocimiento de las potencialidades 
mutuas y a partir de ello impulsar tareas de I+D de interés para ambas partes. (UNIEM 7) 

ANEXO 14.6 

14.10 Crear, en su caso, el Centro de Investigación relacionado con la Aplicación Industrial de materiales Naturales  

14.11 Crear, en su caso, el Centro de Investigación relacionado con las tecnologías Médicas y farmacéuticas  

14.12 Crear, en su caso, el Centro de Investigación relacionado con el Diseño Integrado  

14.13 Crear, en su caso, el Centro de Investigación relacionado con las tecnologías Sostenibles  

14.14 Crear, en su caso, el centro de I+D relacionado con el uso industrial de los materiales naturales  

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

15.1 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

15.2 
Confeccionar un estudio de viabilidad encaminado al rescate y puesta en valor del patrimonio arqueológico y etnográfica ancestral que 
existe en Gran Canaria en estado de abandono o semi abandono 

 

15.3 
Confeccionar un estudio de viabilidad encaminado al rescate y puesta en valor del patrimonio histórico de Gran Canaria, hoy abandonado, 
y en especial el industrial y agrícola 

 

15.4 
Confeccionar un catálogo de actividades culturales que podrían desarrollarse en Gran Canaria, (de alcance insular, nacional e 
internacional), en los campos de la música, danza, teatro, pintura, cine, vídeo, etc., y a las que podría darse un enfoque directa o 
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indirectamente multicultural, relacionado tanto con la población residente como con la turística de diferentes culturas (incluyendo los 
costes y recursos para mantenerlas 

15.5 
Confeccionar un catálogo de centros y actividades relacionadas con las buenas prácticas de desarrollo sostenible que existan en Gran 
Canaria y a las que los residentes y visitantes puedan tener acceso, en visitas programadas y atendidos por personal especializado 

 

15.6 
Confeccionar un portal de Internet, específico, que permita a todos los residentes y visitantes a Gran Canaria concertar las visitas a los 
centros catalogados en el punto anterior (a este portal se debe tener acceso desde el cabildo y desde los correspondientes portales de los 
Ayuntamientos y Comarcas y deberá estar en varios idiomas)  

 

15.7 
Confección “Programas de Juegos informatizados” que permitan a los residentes y visitantes de Gran Canaria, y especialmente a los más 
jóvenes, simular diferentes “comportamientos” del isla en relación a su sostenibilidad. 

 

15.8 
Promover programas de radio y televisión, en diferentes entidades locales, públicas y privadas, que reflejen y ensalcen las actividades más 
destacadas en pro de la consecución del desarrollo sostenible de Gran Canaria (los ejemplos de buenas prácticas) 

 

15.9 
Confeccionar los ejemplos de buenas prácticas soportados en las TIC´s (CD, DVD, etc.). Los situados en Internet deben permitir que los 
visitantes le den una calificación en relación con su excelencia e impacto sobre la sostenibilidad de la isla 

 

15.10 
Crear Premios y Distinciones por “buenas prácticas” relacionadas con el fomento de la conservación del patrimonio cultural, tangible y 
intangible de Gran Canaria 

 

15.11 
Diseñar una gama de mobiliario urbano y señalética con una doble función: la suya propia (señalización e información) y la mostrar la 
apuesta de Gran Canaria por el desarrollo sostenible (desde el punto de vista de la integración en el paisaje y del uso de materiales 
naturales) 

 

15.12 Estudiar la viabilidad de crear en Gran Canaria varios Centros Cívicos Integrales  ANEXO 15.1 

15.13 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear uno (o varios) Centro de Interpretación del Desarrollo Sostenible, 
donde se muestren todas las “buenas prácticas” relacionadas con el Desarrollo Sostenible que se lleven a cabo, o se proyecten, en Gran 
Canaria, así como su PEDSI 

 ANEXO 15.2 

15.14 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear diferentes Rutas Culturales Gran Canaria: Ruta del desarrollo 
sostenible, Ruta de la Energía, el agua y la agricultura tecnificada, Ruta de Los lagos; Ruta de Los Volcanes; Rutas prehispánicas; Rutas de 
los paisajes; Ruta de la puestas de sol; Ruta marina de los Acantilados, etc. 

ANEXO 15.3 

15.15 

Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear diferentes Rutas Culturales por el interior de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria Ruta Las Palmas, ciudad portuaria, Ruta Las Palmas y el mar, Ruta las Palmas en bicicleta, Ruta Las Palmas, antigua y 
cultural, Ruta Las Palmas, moderna y comercial, Ruta Las Palmas, playa y mar, Ruta Las Palmas, playa y cultura, Ruta Las Palmas, ciudad 
universitaria, Ruta Las Palmas y el Guinigüada, Ruta Las Palmas, ciudad ferial, Ruta Las Palmas, estación de cruceros, Ruta Las Palmas, flora 
y volcán 

ANEXO 15.4 

15.16 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear un Parque de Euforbias y Ficus (higueras, Ficus, etc.) (Asociado a 
algún caserío o pueblo ya existente, como prolongación del mismo, con actividades industriales y artesanales que añadan valor) 

ANEXO 15.5 

15.17 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear un Parque de Cactáceos y Agaves (Con actividades industriales y 
artesanales que añadan valor) 

ANEXO 15.6 

15.18 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear en Gran canaria varios “jardines del Mundo” (Holandés, francés, 
japonés, etc.) 

ANEXO 15.7 

15.19 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la “Granja y Huerto de Gran Canaria” (con varias sedes) ANEXO 15.8 
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15.20 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear los Parques Integrales de Cultivos y productos Agrícolas” de Gran 
Canaria (Parque del almendro, parque del aguacate, etc.) 

ANEXO 15.9 

15.21 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque de la cultura Campesina Hispánica de Gran Canaria (la 
historia agrícola y ganadera de Gran Canaria) 

ANEXO 15.10 

15.22 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Centro de la Cultura Prehispánica de Gran Canaria ANEXO 15.11 

15.23 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear un Centro Cultural Interactivo de Gran Canaria (Rincón Cultural del 
Norte) 

ANEXO 15.12 

15.24 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la Casa de Gran Canaria ANEXO 15.13 

15.25 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la Casa de Europa en Gran Canaria ANEXO 15.14 

15.26 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la Casa de los Tres Continentes en Gran Canaria ANEXO 15.15 

15.27 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el “Parque de la Energía y el Agua” de Gran Canaria  ANEXO 15.16 

15.28 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la Casa de la Energía y el Agua de Gran Canaria ANEXO 15.17 

15.29 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear un Museo del Naval Gran Canaria ANEXO 15.18 

15.30 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear un Museo del Puerto de La Luz en Gran Canaria ANEXO 15.19 

15.31 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear la Casa del Carnaval y las Fiestas de Gran Canaria ANEXO 15.20 

15.32 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque de la Música en Gran Canaria ANEXO 15.21 

15.33 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque de las Banderas de Gran Canaria ANEXO 15.22 

15.34 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque Acuático de Gran Canaria ANEXO 15.23 

15.35 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Acuario, Delfinario y Orcario de Gran Canaria ANEXO 15.24 

15.36 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque Marítimo Terrestre  de la ciudad de Las Palmas de GC ANEXO 15.25 

15.37 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo Histórico de la Ciudad de Las Palmas en Gran Canaria ANEXO 15.26 

15.38 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Centro Internacional de Estudiantes de Gran Canaria ANEXO 15.27 

15.39 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo Militar de Gran Canaria ANEXO 15.28 

15.40 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de Sitio del Castillo de La luz en Gran Canaria ANEXO 15.29 

15.41 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de los Artistas Canarios ANEXO 15.30 

15.42 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de la Arena de Gran Canaria ANEXO 15.31 

15.43 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de la Aviación y la Aeronáutica de Gran Canaria ANEXO 15.32 

15.44 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de los Vehículos sobre Ruedas de Gran Canaria ANEXO 15.33 

15.45 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo de la Artesanía de Gran Canaria ANEXO 15.34 

15.46 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Museo del Diseño Industrial y Textil de Gran Canaria ANEXO 15.35 

15.47 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Parque de los Vegetales Marinos de Gran Canaria  

15.48 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear el Centro de Interpretación del Medio Marino de Gran Canaria  

15.49 Ejecutar, en su caso, el programa de rescate y puesta en valor del patrimonio arqueológico y etnográfica ancestral  

15.50 Ejecutar, en su caso, el programa de rescate y puesta en valor del patrimonio histórico  



RESUMEN EJECUTIVO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL DE GRAN CANARIA 

86 

15.51 Ejecutar, en su caso, el mobiliario urbano y señalética que sea preciso  

15.52 Crear, en su caso, los Centros Cívicos Integrales que sean precisos  

15.53 Crear, en su caso, los Centro de Interpretación del Desarrollo Sostenible que sean precisos  

15.54 Crear, en su caso, las diferentes rutas Culturales de Gran Canaria  

15.55 Crear, en su caso, las diferentes rutas Culturales por el interior de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria  

15.56 Crear, en su caso, el Parque de Euforbias y Ficus  

15.57 Crear, en su caso, el Parque de Cactáceos y Agaves   

15.59 Crear, en su caso, las Jardines del Mundo de Gran Canaria  

15.60 Crear, en su caso, la Granja y Huerto de Gran Canaria  

15.61 Crear, en su caso, los Parques Integrales de Cultivos y productos Agrícolas que sean precisos  

15.66 Crear, en su caso, el Museo del Campo y las Tradiciones de Gran Canaria  

15.63 Crear, en su caso, el Centro de la Cultura Prehispánica de Gran Canaria  

15.64 Crear, en su caso, el Centro Cultural Interactivo de Gran Canaria  

15.65 Crear, en su caso, la Casa de Gran Canaria  

15.66 Crear, en su caso, la Casa de Europa en Gran Canaria  

15.67 Crear, en su caso, la Casa de los Tres Continentes en Gran Canaria  

15.68 Crear, en su caso, el “Museo de la Energía y el Agua” de Gran Canaria  

15.69 Crear, en su caso, la Casa de la Energía y el Agua de Gran Canaria  

15.70 Crear, en su caso, el Museo del Mar en Gran Canaria  

15.71 Crear, en su caso, el Museo del Puerto de La Luz en Gran Canaria  

15.72 Crear, en su caso, el Museo del Carnaval de Gran Canaria  

15.73 Crear, en su caso, la Casa del Carnaval y las Fiestas de Gran Canaria  

15.74 Crear, en su caso, el Parque de la Música de Gran Canaria  

15.75 Crear, en su caso, el Parque de las Banderas de Gran Canaria  

15.76 Crear, en su caso, el Parque Acuático de Gran Canaria  

15.77 Crear, en su caso, el acuario, delfinario y  orcario de Gran Canaria  

15.78 Crear, en su caso, el Parque Marítimo terrestre de la ciudad de Las Palmas de Gc   

15.79 Crear, en su caso, el Museo de la Ciudad de Las Palmas en Gran Canaria  

15.80 Crear, en su caso, el Centro Internacional de Estudiantes de Gran Canaria  

15.81 Crear, en su caso, el Museo Militar de Gran Canaria  

15.82 Crear, en su caso, el Museo de Sitio del Castillo de La Luz en Gran Canaria  

15.83 Crear, en su caso, el Museo de la Aviación y la Aeronáutica de Gran Canaria  

15.84 Crear, en su caso, el Museo de los Vehículos sobre Ruedas de Gran Canaria  
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15.85 Crear, en su caso, el Museo de los Vehículos a Rueda de Gran Canaria  

15.86 Crear, en su caso, el Museo de la Artesanía de Gran Canaria  

15.87 Crear, en su caso, el Museo de arte Moderno de Gran Canaria  

15.88 Crear, en su caso, el Museo el Museo del Diseño Industrial y Textil de Gran Canaria  

15.89 Crear, en su caso, el Acuario, Delfinario y Orcario de Gran Canaria  

15.90 Crear, en su caso, el Parque de los Vegetales Marinos de Gran Canaria  

15.91 Crear, en su caso, el Centro de Interpretación del Medio Marino de Gran Canaria  

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DEL DEPORTE Y OCIO 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

16.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

I. DEPORTE  

16.1 
Confeccionar un catálogo de actividades deportivas que se desarrollan, o podrían hacerlo, en Gran Canaria, sobre un soporte en la Red, que 
permita su divulgación a escala insular, regional e internacional 

 

16.2 
Estudiar la creación de una Oficina de Asesoramiento que informe y oriente a los ciudadanos de todas estas actividades y le faciliten su 
participación. 

 

16.3 Estudiar la viabilidad de crear un” Centro de Deportes sobre Ruedas Bajo Techo” (para residentes y visitantes) ANEXO 16.1 

16.4 Estudiar la viabilidad de crear un “Centro de Deportes de Vehículos a Motor no Profesional”, para residentes y visitantes  ANEXO 16.2 

16.5 Estudiar la viabilidad de crear un circuito permanente para pruebas de vehículos de competición ANEXO 16.3 

16.6 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un “Centro de deportes de Vela en Tierra”  ANEXO 16.4 

16.7 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un “Circuito Profesional Permanente de Bicicleta de Montaña” ANEXO 16.5 

16.8 Estudiar la viabilidad de montar actividades deportivas en “Canchas Temporales” ubicadas en vías públicas ANEXO 16.6 

16.9 
Estudiar la viabilidad de crear rutas de ciclismo convencional por las diferentes zonas de la isla (ampliación de arcenes, calmado de tráfico, 
cierre temporal de carreteras, etc.) 

 

16.10 Difundir el catalogo de actividades deportivas por todos los medios (sistema educativo, centros culturales e Internet)  

16.11 
Poner en marcha la Oficina de Asesoramiento del Deporte, que informe y oriente a los ciudadanos de todas estas actividades, y le faciliten 
su participación. 

 

16.12 Crear, en su caso, el Centro de Deportes sobre Ruedas Bajo techo  

16.13 Crear, en su caso, el Centro de Deportes de Vehículos a Motor (no profesional),  

16.14 Crear, en su caso, el Centro de Deportes de Vela en Tierra   

16.15 Crear, en su caso, el “Circuito Profesional Permanente de Bicicleta de Montaña”  

16.16 Potenciar, en su caso, las actividades deportivas en la calle, sobre “canchas temporales”   

II. OCIO  
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16.17 
Confeccionar un catálogo de actividades de ocio que se desarrollan, o podrían hacerlo, en Gran Canaria, sobre un soporte en la Red, que 
permita su divulgación a escala insular, regional e internacional 

 

16.18 
Estudiar la creación de una Oficina de Asesoramiento del ocio en Gran Canaria que informe y oriente a los ciudadanos de todas estas 
actividades y le faciliten su participación. 

 

16.19 
Estudiar la viabilidad de crear “Circuitos de paseo en vehículos de tracción humana” en diferentes zonas de la isla (de dos, tres ruedas y 
cuatro ruedas) 

 

16.20 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear varios “Circuitos Permanentes Ecuestres” en Gran Canaria ANEXO 16.7 

16.21 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear varios “Circuitos Permanentes de Bici de Paseo” en Gran Canaria ANEXO 16.8 

16.22 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear varios “Circuitos Permanentes de Senderismo” en Gran Canaria ANEXO 16.9 

16.23 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear varios “Circuito Permanente de Geocaching” en Gran Canaria ANEXO 16.10 

16.24 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear varios “Circuito permanente de Paintball” en Gran Canaria ANEXO 16.11 

16.25 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear “Centro de Formación y Ocio de Buceo” en Gran Canaria, con diferentes 
emplazamientos en el litoral (de acuerdo a la tipología submarina, abundancia de flora y fauna, pecios, etc.) (Existe ya una iniciativa al 
respecto) 

 

16.26 
Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear “Zonas para Pesca con Caña y Submarina” con todas las medidas de seguridad 
para los usuarios y para la preservación del recurso 

 
 

16.27 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un Circuito permanente de los Acantilados marinos de Gran Canaria” ANEXO 16.12 

16.28 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un “Centro de Construcción y Vuelo de Cometas” en Gran Canaria ANEXO 16.13 

16.29 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un “Centro de Modelismo” en Gran Canaria ANEXO 16.14 

16.30 Confeccionar un estudio para conocer la viabilidad de crear un “Centro de Ocio sobre Ruedas” (para residentes y visitantes). ANEXO 16.15 

16.31 Confeccionar un estudio encaminado a crear varios “Parques Marítimo Terrestre” en Gran Canaria ANEXO 16.16 

16.32 Difundir tal catálogo de actividades de ocio por todos los medios (sistema educativo, centros culturales e Internet)  

16.33 
Poner en marcha la Oficina de Asesoramiento del Ocio, que informe y oriente a los ciudadanos de todas estas actividades, y le faciliten su 
participación. 

 

16.34 Crear, en su caso, los “Circuitos de Paseo en vehículos de tracción humana” que sean viables  

16.35 Crear, en su caso, los “Circuitos Permanentes Ecuestres” que sean viables (conformando una red)  

16.36 Crear, en su caso, los “Circuitos Permanentes de Bici de Montaña” que sean viables (conformando una red)  

16.37 Crear, en su caso, los “Circuitos Permanentes de Senderismo” que sean viables (conformando una red)  

16.38 Crear, en su caso, los “Circuitos Permanente de Geocahing” que sean viables (conformando una red)  

16.39 Crear, en su caso, los “Circuitos Permanentes de Paintball” que sean viables (conformando una red)  

16.40 Crear, en su caso, el “Centro de Ocio y Formación de Buceo  

16.41 Crear, en su caso, el “Centro de Construcción y Vuelo de Cometas”  

16.42 Crear, en su caso, el “Centro de Modelismo”  

16.43 Crear, en su caso, el “Centro de Ocio sobre Ruedas”  

16.44 Crear, en su caso, los “Parques Marítimo terrestres” que sean viables  
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ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DEL APOYO SOCIAL Y SEGURIDAD 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

17.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

APOYO SOCIAL  

17.1 
Confeccionar la “Cartera de Servicios Sociales” del conjunto de la isla y de cada municipio y hacerla llegar a todos sus habitantes, en 
formato papel y vía Internet, como parte del Plan Integral de Servicios Sociales de Gran Canaria. Esta cartera de servicios debe estar 
permanentemente actualizada y dotada de una oficina de asesoramiento para todos los que los necesiten. 

 

17.2 
Confeccionar un estudio encaminado a reestructurar y racionalizar los múltiples servicios dispersos en los diferentes municipios en 
“Unidades de Intervención y Apoyo Social a Personas en Exclusión Social” 

ANEXO 17.1 

17.3 Confeccionar un estudio encaminado a crear “Unidades de Prevención Social de Gran Canaria”  ANEXO 17.2 

17.4 

Confeccionar un estudio encaminado a determinar las líneas de acción para reconducir la situación de desempleo y falta de perspectivas de 
los jóvenes y adultos desempleados de la isla, y de sus diferentes municipios, evitando así que entren a formar parte de las personas que 
demanden servicios de la Unidad de Intervención y Apoyo Social. Este estudio debe contemplar y dar a conocer entre estas personas las 
oportunidades que brinda el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral una vez que se ponga en marcha y las oportunidades de 
formación, realización personal y empleo que brinda tanto dentro como fuera del municipio. 

 

17.5 
Confeccionar un estudio encaminado a la creación de una bolsa de viviendas fácilmente accesibles para los jóvenes de los diferentes 
municipios de la isla, incluyendo la posible rehabilitación de casas abandonadas (de manera que puedan acceder a una vida familiar digna). 

 

17.6 
Crear, en su caso, las Unidades de Intervención y Apoyo Social de Gran Canaria, con todas sus instalaciones, equipos y recursos humanos 
que sean necesarios. 

 

17.7 Crear, en su caso, las Unidades de Prevención Social de Gran Canaria que sean precisas  

17.8 Crear, en su caso, una bolsa de viviendas fácilmente accesibles (vía alquiler) para los jóvenes de la isla  

SEGURIDAD  

17.9 
Confeccionar un estudio que permita predeterminar las repercusiones (técnicas, económicas, sociales, etc.) y las posibles respuestas a una 
crisis energética generalizada (aumento de los costes de las energías fósiles o restricciones en su suministro) sobre la isla de Gran Canaria. 

ANEXO 17.3 

17.10 
Confeccionar un estudio que permita predefinir las repercusiones y las respuestas adecuadas ante una eventual crisis en la producción de 
agua potable en Gran Canaria mediante los sistemas actuales 

ANEXO 17.4 

17.11 Confeccionar planes de emergencia ante posibles catástrofes naturales en la isla (especialmente fuertes escorrentías)  

17.12 Confeccionar un estudio para definir unos servicios de protección civil optimizados en toda la isla  

17.13 
Confeccionar una “Guía de Recursos en Materia de Seguridad” de la isla de Gran Canaria y hacerla llegar a todos los residentes y visitantes 
en formato papel y vía Internet. 

 

17.14 Reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad y tener previstas sus actuaciones para casos de emergencias  

17.15 Confeccionar un estudio de viabilidad para el traslado de la base naval desde el interior del puerto de las Palmas a otra zona más apropiada  
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ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA SANIDAD 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

SANIDAD HUMANA  

18.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

18.1 
Confeccionar un estudio de todos los impactos negativos que existen en Gran Canaria sobre la salud humana (contaminantes atmosféricos 
como humos de automóviles, quemas de residuos de invernaderos, sustancias tóxicas en el aire, etc.), situación de las aguas y puntos de 
vertidos, contaminaciones eléctricas (líneas de alta tensión y E.T.) y radioeléctricas, etc. 

 

18.2 
Estudiar la viabilidad de crear una Red de “medicina a distancia” (desde la medicina preventiva hasta el diagnóstico a distancia, apoyadas en 
la figura del “médico de familia o de cabecera y las TIC´s). Ello exige el desarrollo en paralelo de un auténtico “Programa de Formación para la 
Salud” que ha de llegar a toda la ciudadanía. 

 

18.3 Estudiar la viabilidad de crear “Complejos sanitarios-residenciales para personas mayores” provenientes del exterior  

18.4 
Estudiar la viabilidad de crear las infraestructuras adecuadas para especializar centros médicos de la isla en el tratamiento de enfermedades 
de larga duración o que exijan climas como el de la isla, para enfermos provenientes del exterior 

 

18.5 Crear, en su caso, una Red de “medicina a distancia” de Gran Canaria  

18.6 Crear, en su caso, un “Complejo sanitario - residencial para personas mayores” provenientes del exterior  

18.7 Crear, en su caso, las infraestructuras precisas para enfermos de larga duración  

SANIDAD ANIMAL  

18.8 
Crear, en su caso, centros de atención de animales de compañía para turistas de larga estancia, o extranjeros residentes, que necesitan que 
sus animales sean atendidos en periodos de ausencia 

 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL ABIÓTICO 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

19.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

19.1 
Confeccionar un estudio que defina los parámetros por los que tienen que regirse todas las intervenciones futuras en Gran Canaria 
susceptibles de impactar sobre el patrimonio abiótico (en los campos de los agricultura y ganadería, transportes, industrias, residuos, etc.) 
y que obliguen a minimizar tales impactos (o compensarlos con acciones adecuadas en otros puntos de la isla) 

 

19.2 Confeccionar una normativa propia al respecto, que incluya medidas proactivas y coercitivas.  

19.3 
Buscar innovaciones en empresas extranjeras relacionadas con la protección del patrimonio abiótico y animarlas a que instalen sus 
productos en el municipio, a efectos demostrativos. 

 

19.4 
Confeccionar un estudio encaminado a crear una oficina encargada de recopilar todos los parámetros medioambientales de Gran Canaria 
para volcarlos en el portal, incluso en tiempo real (producción de energías renovables y ahorro consecuente de energías fósiles, nivel de 
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autonomía energética en cada instante y por periodos de tiempo, ahorro de contaminación ambiental por ese motivo, niveles de 
producción de agua y de autosuficiencia, niveles de depuración de aguas, empleo de las aguas depuradas, etc.) y que permita a los 
habitantes del municipio “ser conscientes de su esfuerzo” en estos temas. 

19.5 
Definir y desarrollar una campaña informativa masiva (por todos los medios) para concienciar a los ciudadanos de las ventajas de la 
protección del medioambiente y de la necesidad de unos nuevos modos de vida más respetuosos con el mismo. 

 

19.6 
Diseñar e instalar un conjunto de paneles (o tótems) informatizados, distribuidos en puntos estratégicos de la isla que informen al 
ciudadano y a los visitantes de aspectos tales como “nivel de autosuficiencia energética” en cada momento, niveles de ahorro de energía, 
agua y contaminación alcanzados en periodos de tiempo, etc. 

 

19.7 
Establecer premios y menciones honoríficas para particulares y empresas que se destaquen por la protección del medioambiente en un 
marco de sostenibilidad. 

 

19.8 
Confeccionar los estudios pertinentes para armonizar las necesidades de protección del medio abiótico con las derivadas de la 
implantación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral 

 

19.9 Construir, instalar y mantener el conjunto de paneles informatizados  

19.10 Crear, en su caso, la oficina encargada de recopilar todos los parámetros medioambientales y volcarlos en el portal de Internet.  

PROTECCIÓN DEL SUELO  

19.11 
Concentrar las actividades grandes consumidoras de espacio e incentivar la “compactación” de los núcleos rurales (estudiar medidas al 
respecto). 

 

19.12 
Confeccionar un plan para la protección de los suelos agrícolas que limite el uso de pesticidas en la agricultura, mediante el 
establecimiento de normas de calidad y del fomento de la producción agrícola con métodos respetuosos con el medioambiente. 

 

19.13 Confeccionar un plan de recuperación de zonas de extracción de áridos abandonadas, escombreras, etc. de alcance insular  

19.14 
Confeccionar un plan para la recuperación de suelos agrícolas contaminados por el uso de aguas salinizadas y pesticidas de alcance insular 
Confeccionar un plan para evitar la erosión de los suelos, que incluya la reforestación con especies apropiadas, de alcance insular 

 

19.15 
Concentrar las actividades grandes consumidoras de espacio e incentivar la “compactación” de los núcleos rurales (estudiar medidas al 
respecto). 

 

19.16 Ejecutar el plan de recuperación de zonas de extracción de áridos abandonadas, escombreras, etc.  

19.17 Ejecutar el plan para la protección de los suelos agrícolas que impida su deterioro   

19.18 Ejecutar el plan para la recuperación de suelos contaminados  

PROTECCIÓN DEL AGUA TERRETRE Y MARINA  

19.19 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de enviar aguas desaladas a las zonas pobladas a cotas altas de la isla, 
liberando así las aguas embalsados o basales para su uso agrícola en esas zonas 

 

19.20 
Profundizar en las medidas tendentes al relleno de los acuíferos del interior de la isla (paredes en barrancos – nateros - . repoblación 
vegetal, etc.) 

 

19.21 Profundizar en las medidas tendentes al control y eliminación de vertidos contaminantes en el litoral de la isla  

19.22 Ejecutar, en su caso, el bombeo de aguas desaladas hasta los núcleos habitados de la isla en altas cotas  

PROTECCIÓN DEL AIRE  

19.23 Confeccionar un estudio específico que valore las emisiones de gases contaminantes por todos los conceptos en la isla, y las acciones  



RESUMEN EJECUTIVO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL DE GRAN CANARIA 

92 

correctoras necesarias 

19.24 Ejecutar las acciones derivadas del estudio anterior  

PROTECCIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO  

19.25 Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear “Zonas libres de Ruidos” en diferentes puntos de Gran Canaria  

19.26 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer la viabilidad de crear “Zonas libres de Contaminación Radioeléctrica” en diferentes puntos 
de Gran Canaria 

 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL BIÓTICO 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

20.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

FLORA TERRESTRE  

20.1 
Confeccionar un catálogo de arboledas secas y abandonadas, susceptibles de eliminación, así como de aquellas susceptibles de recuperación 
(indicando el modo de hacerlo, costes, etc.) 

 

20.2 
Confeccionar una normativa estricta y unos mecanismos de control que impidan la introducción en la isla de floras invasoras perjudiciales 
para la autóctona 

 

20.3 Continuar con los planes de reforestación en marcha, ampliándolos y soportándolos bajo otras premisas ANEXO 20.1 

20.4 Mejorar los corredores verdes del interior de la isla e incrementarlos en su caso  

20.5 Confeccionar un plan para la creación de “cinturones verdes” y “ejes verdes” en los principales núcleos poblados de la isla  

20.6 Ejecutar, en su caso, los “cinturones verdes” de Gran Canaria  

20.7 Continuar con los actuales planes de reforestación e incrementarlos en el futuro  

FAUNA TERRESTRE  

20.8 
Establecer una estricta normativa, y planes de vigilancia, encaminada a controlar la introducción de nuevas especies de fauna terrestre en la 
isla 

 

20.9 Estudiar la necesidad de crear santuarios de protección para la fauna terrestre de Gran Canaria  

20.10 Continuar las acciones de erradicación de especies invasoras y establecer mecanismos para la introducción de otras nuevas en el futuro  

20.11 Estudiar los impactos de los aerogeneradores y líneas de alta tensión sobre las aves y las acciones correctoras en su caso  

20.12 Ejecutar, en su caso, las obras necesarias para crear los santuarios de protección de la fauna terrestre  

FLORA MARINA 
 

20.13 Completar los estudios emprendidos para conocer el impacto de los vertidos de las piscifactorías en las aguas y fondos marinos  
 

20.14 Estudiar las medidas de protección adecuadas en el supuesto de arribada a la costa de de vertidos de hidrocarburos en alta mar 
 

FAUNA MARINA 
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20.15 Estudiar las medidas de protección de la fauna marina del litoral de la isla, tanto desde el punto de vista de la pesca como del ocio. 
 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LOS RESIDUOS 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

21.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

RESIDUOS SÓLIDOS  

21.1 Confeccionar campañas de mentalización para incentivar la separación de residuos a escalas doméstica, agrícola, ganadera e industrial  

21.2 Confección de normativas que penalicen la no separación de residuos  

21.3 Creación de premios y distinciones por buenas prácticas en estos temas  

21.4 Estudiar la viabilidad de recogida selectiva y domiciliaria de residuos ANEXO 21.1 

21.5 Estudiar la viabilidad del soterramiento de todos los contenedores de residuos de la isla  

21.6 Estudiar la exigencia de ubicar puntos limpios en empresas agrícolas, ganaderas e industriales  

21.7 Estudiar la viabilidad de revalorización de los diferentes residuos (especialmente los lodos de las depuradoras)  

21.8 Llevar a cabo, en su caso, la recogida selectiva y domiciliaria de residuos  

21.9 Llevar a cabo, en su caso, el soterramiento de todos los contenedores de residuos de la isla  

21.10 Instalar, en su caso, los puntos limpios en las empresas  

RESIDUOS LÍQUIDOS  

21.11 Confeccionar campañas de mentalización para incentivar la separación de residuos líquidos a escalas doméstica e industrial  

21.12 Confección de normativas que penalicen la no separación de residuos líquidos  

21.13 Creación de premios y distinciones por buenas prácticas en estos temas  

21.14 Estudiar la viabilidad de recogida selectiva y domiciliaria de residuos líquidos  

21.15 Estudiar la viabilidad de crear un centro insular de tratamiento y valorización de purines  

21.16 Crear, en su caso, el centro insular para el tratamiento y valoración de purines   

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO DE ZONAS VECINAS 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

22.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

22.1 Confeccionar un catálogo de servicios que la isla de Gran Canaria brinda al resto de las islas  
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22.2 
Previos los estudios que sean precisos, encaminados a valorar los servicios que reciben todos los ciudadanos de Gran Canaria, poner en 
marcha las acciones oportunas para lograr su equilibrio a nivel región. (Coste del agua de abasto, número de servicios asistenciales por 
1.000 habitantes, etc.). 

 

22.3 
Estudiar las diferentes posibilidades de compartir servicios con las islas vecinas y establecer los acuerdos pertinentes. En particular servicios 
educativos y culturales, servicios agrícola – ganaderos (difusión de productos de las medianías, control de plagas, asesoramiento a 
agricultores y ganaderos, etc.), servicios de asesoría comercial, servicios de imagen turística, etc. 

 

22.4 
Establecer un “observatorio” que vele por los intereses de la población residente en Gran Canaria cuando desde otras instancias políticas 
pueden verse perjudicados 

 

22.5 
Confeccionar un estudio encaminado a conocer los beneficios de un intercambio de turistas entre Gran Canaria y Tenerife a través del 
puerto de Agaete y de Gran canaria y Fuerteventura a través del Puerto de La Luz 

 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO DE ZONAS REMOTAS 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

23.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el PEDSI  

ZONAS MENOS FAVORECIDAS  

23.1 
Crear un catálogo de actividades que se desarrollan en el Gran Canaria, actuales y futuras, que pueden brindarse en el marco de la 
cooperación para el desarrollo de los pueblos menos favorecidos 

 

23.2 Difundir tales catálogos a nivel mundial, en congresos y ferias, así como por medio de Internet (en varios idiomas)  

23.3 
Confeccionar un estudio tendente a conocer la viabilidad de crear una serie de “Puentes de Colaboración” entre Gran Canaria y varios 
países de África e Iberoamérica: Puente Formativo (ANEXOS 9.8, 9.9 y 13.6), Puente Cultural, Puente Sanitario, Puente Tecnológico, Puente 
Comercial y Puente Planificador 

ANEXO A 23.1 

23.4 
Confeccionar un estudio tendente a conocer la viabilidad de crear “Polos de Desarrollo” en África e Iberoamérica, como “terminales” en 
esas zonas de los “Puentes de Colaboración” 

ANEXO A 23.2 

23.5 Establecer todo tipo de acuerdos, con este fin, con organismos internacionales afines, o relacionados  

23.6 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la introducción en el mercado municipal, insular y canario de productos 
procedentes de los países en vías de desarrollo, previo control de la calidad de los mismos (y su procesado si fuera preciso) 

 

ZONAS MÁS FAVORECIDAS  

23.7 
Crear un catálogo de recursos de Gran Canaria al servicio del Desarrollo Sostenible de España Peninsular y el resto de países de la Unión 
Europea, derivados de la puesta en marcha de su Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral, y divulgarlo 

 

23.8 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la formación en los centros grancanarios de personas procedentes de zonas 
más desarrolladas, especialmente de la UE, en temas relacionados con el Desarrollo Sostenible (Escuela del Europa: ANEXO 13.5 ) (Centro 
Internacional de Postgrado en Desarrollo Sostenible: ANEXO 13.7 )  

 

23.9 
Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la confección de trabajos de graduación, de master y tesis doctorales de 
alumnos procedentes de zonas más desarrolladas, en los centros grancanarios, en temas relacionados con el Desarrollo Sostenible (Plan de 
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Colaboración con las Universidades: ANEXO 13.4)  

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL EJE DE LA GOBERNANZA 

Nº ACCIÓN ACCIÓN ANEXO 

24.0 Mantener las acciones actuales reflejadas en la situación del eje, compatibles con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE "LA COSA PÚBLICA"  

24.1 
Confeccionar un estudio encaminado a delimitar con claridad las competencias del Cabildo, de los Municipios y del Gobierno Regional, bajo 
el principio de subsidiaridad, en el marco de un nuevo Plan estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. Elevarlo a los organismos que 
procedan para su aprobación y puesta en práctica. 

 

24.2 
Confección de un estudio que permita definir con claridad los límites entre la gestión política y la administrativa en el seno de las 
administraciones públicas de la isla, en el marco de un nuevo Plan estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. . Elevarlo a los organismos 
que procedan para su aprobación y puesta en práctica. 

 

24.3 

Confeccionar un estudio encaminado a adecuar los datos estadísticos de las administraciones insulares (Cabildo y Ayuntamientos) a los 
requerimientos derivados de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. Ello redundará en una mejor 
gestión de la administración, una mayor transparencia y una mayor participación de los ciudadanos. Procurar que el ISTAC suministre los 
datos en este nuevo formato y si no fuera posible el cabildo deberá promover su propia Oficina de Estadística Insular 

 

24.4 
Confeccionar un estudio, y ejecutar sus resultados, encaminado a optimizar (minimizar) la burocracia del Cabildo y de los Municipios 
cuanto sea posible de acuerdo a las nuevas realidades derivadas de la aplicación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral  

 

24.5 

Confeccionar un estudio encaminado a definir las plantillas óptimas (insular y municipales) adaptadas a los a los nuevos escenarios 
derivados de la aplicación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral (número, cualificaciones, puestos de trabajo, 
reasignaciones, etc.). (Una disminución de las actividades puramente burocráticas, u otras que puedan externalizarse, permitiría desplazar 
empleados públicos a actividades de relación directa con los ciudadanos y de supervisión de trabajos efectuados por terceros, por ejemplo) 

 

24.6 
Confeccionar un estudio, y ejecutar sus resultados, encaminado a mejorar la productividad de las administraciones insular y municipales 
mediante acciones de formación (especialmente sobre el desarrollo sostenible y el propio PEDSI de la isla), empleo de nuevas tecnologías e 
incentivos asociados a la productividad en todos sus trabajadores 

 

24.7 

Confeccionar un estudio, y ejecutar sus resultados, encaminado a mejorar la productividad de la institución insular mediante el impulso del 
trabajo por objetivos, la formación de equipos ad hoc, la asignación de responsabilidades personales y unos incentivos salariales de 
acuerdo al alcance de los objetivos. (especialmente en el marco de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 
Integral) 

 

24.8 
Confeccionar un estudio, y ejecutar sus resultados, encaminado a incrementar las actitudes medioambientalmente sostenibles entre los 
empleados públicos de la isla. 

 

24.9 
Confeccionar y ejecutar un plan de transparencia del Cabildo y los ayuntamientos basado en la publicación en las web insular y municipales 
de información completa sobre planes y proyectos, plantillas de personal, contratación pública, presupuesto (de personal e inversiones) y 
restantes datos no existentes (según la evaluación "ITA" Informe Transparencia Ayuntamientos) 
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24.10 Confeccionar un modelo de memoria anual que permita justificar ante los ciudadanos la existencia de los propios aparatos burocráticos   

24.11 
Confeccionar un estudio, y ejecutar sus resultados, encaminado a la disminución de los gastos corrientes en los locales e instalaciones 
públicas de la isla (energía eléctrica y térmica, transporte, comunicaciones, fotocopias, etc.) 

 

24.12 
Confeccionar los estudios técnicos precisos que permitan aumentar el grado de autofinanciación del Cabildo y los Ayuntamiento mediante 
la instalación en sus bienes inmuebles de sistemas de generación eléctrica en régimen especial (EE.RR.) 

 

24.13 
Confeccionar los estudios técnicos precisos que permitan aumentar el grado de autofinanciación del Cabildo y los municipios mediante la 
participación en la propiedad de grandes parques eólicos y solares instalados en las zonas más propicias de la isla 

 

24.15 
Confeccionar un estudio encaminado a optimizar los servicios que se brindan a los ciudadanos de Gran Canaria, mediante acciones de 
mancomunación de los mismos. 

 

24.16 
Impartir los cursos de formación sobre el Desarrollo Sostenible Integral y el PEDSI de Gran canaria a los empelados públicos que lo 
requieran 

 

24.17 
Poner en marcha, en su caso, la oficina de estadística de Gran Canaria, de acuerdo a la estructura contenida en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible Integral 

 

24.18 
Ejecutar, en su caso, las obras relacionadas con la disminución de los gastos corrientes, especialmente los energéticos (paneles solares 
térmicos y fotovoltaicos, sistemas de ahorro, etc.)  

 

24.19 Ejecutar, en su caso, las instalaciones necesarias para la generación de electricidad en los locales de las administraciones  

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEYES  

24.20 

Convertir el Plan estratégico de Desarrollo sostenible Integral de Gran Canaria, una vez culminado, en la herramienta planificadora esencial 
de la isla, y en especial de su territorio, haciendo que todos los demás planes y normativas se adapten a él. 
El PEDSI de Gran Canaria (con sus correspondientes filtros para todas las acciones propuestas y el apoyo de la ciudadanía) debe constituir la 
herramienta planificadora esencial. Todos los demás planes al uso deben estar supeditados al mismo. 

 

24.21 
Confeccionar los Planes Especiales y Territoriales que sean precisos para permitir la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria. Agilizar los trámites de “calificación territorial” en su caso 

 

24.22 A partir de los planes anteriores, confeccionar el nuevo PIOT de Gran Canaria  

24.23 

Estudiar las acciones legislativas precisas para llevar las acciones del PEDSI de Gran Canaria que las requieran ( implantación generalizada 
de las energías renovables a pequeña escala, participación ciudadana en los beneficios de estas energías renovables a gran escala, tarifas 
que impulsen el ahorro y almacenamiento del agua, aseguramiento de la calidad y control de precios en la producción de alimentos en 
relación directa productor – consumidor, impulso de las nuevas formas de turismo, impulso de los medios de transporte sostenibles, 
mejora de la participación ciudadana en las actividades culturales y deportivas, la protección del espacio radioeléctrico y acústico, 
protección del medio abiótico y biótico, disminución, separación y reciclaje de los residuos (incluyendo incentivos al respecto), etc. 
 

 

24.24 Informar a los legisladores de los conceptos y contenidos implícitos en el Plan estratégico de desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria   

24.25 
Confeccionar un “Código Ético de Buena Gobernanza” en el marco de una nueva dinámica de acción derivada de la puesta en marcha del 
Plan de Desarrollo Sostenible Integral 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

24.26 
Potenciar los mecanismos de información a los ciudadanos, de “arriba abajo”, y especialmente todo lo comprendido en el Plan de 
Comunicación del PEDSI de Gran Canaria 
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24.27 
Potenciar los mecanismos de participación ciudadana de “abajo a arriba” para detectar y encauzar, de forma continua, las necesidades y 
los deseos de los habitantes de Gran Canaria (oficinas municipales, buzones de sugerencias, páginas Web, entrevistas sistemáticas, etc.). 

 

24.28 
Confeccionar un estudio encaminado a fomentar los hábitos participativos de los ciudadanos de la isla, especialmente de los más jóvenes, 
dinámicos y comprometidos (mediante jornadas, debates dirigidos, tormentas de ideas, escenarios de futuro, etc.) 

 

24.29 
Mantener activos los instrumentos de participación previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Gran Canaria, y en 
especial el Foro del Plan. 

 

24.30 Fomentar los movimientos asociativos ciudadanos relacionados con la implementación del PEDSI a escala de municipios  

 


