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Objetivo Temático 4:

Favorecer el paso a una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono en todos los 

sectores 

MEJORAR LA CONEXIÓN DEL DISTRITO MEDIANTE 
EL USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE

Línea de Actuación 7

• Fomentar la movilidad urbana sostenible 

• Mejorar la conexión de Cono Sur, mediante el 
uso de transporte sostenible.

• Contribuir a la mejora de los niveles de tráfico 
y su impacto medioambiental.

REHABILITACIÓN DEL CONO SUR PARA LA 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EL TRANSPORTE 

SOSTENIBLE

Línea de Actuación 8

• Rehabilitación urbana para la mejora de la 
movilidad sostenible y la integración de Cono 
Sur con el resto del municipio.

• La mejora de la accesibilidad urbana.

DESPLIEGUE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
EFICIENTE EN EL CONO SUR

Línea de Actuación 9

• Reducción del consumo en las luminarias de 
edificios públicos e infraestructuras.



La EDUSI. Las Palmas de Gran Canaria constituye una
de los capítulos en la política desarrollada por el
Ayuntamiento hacia la implementación de un dinamismo
urbano y una economía que se caracterice por una
importante reducción en la emisión de carbono.

Gracias a los Fondos FEDER ofrecidos por la Unión
Europea se impulsan dos horizontes básicos en la
consecución de un desarrollo urbano, sostenible e
integrado en el Cono Sur y en la ciudad.

De una parte, la oferta de un espacio óptimo para una
movilidad sostenible es un objetivo irrenunciable.
Mediante varias líneas de actuación y operaciones se
fomenta la multimodalidad y la accesibilidad universal,
poniendo en valor el transporte público y los
desplazamientos peatonales o en bici.

Se pretende corregir así el excesivo uso del transporte
particular y sus efectos en la apropiación del espacio
público, en la impronta paisajística y en los niveles de
emisión de gases de efecto invernadero.

Estas iniciativas incentivan igualmente la oferta de un
espacio adecuado para la accesibilidad y la movilidad
universal de múltiples perfiles de la demanda: niños,
mayores, deportistas, empleados, empresarios, usuarios
del ocio y esparcimiento, etc.

Por otra parte, la transición ecológica representada en la
actualización sostenible del funcionamiento energético
en el dinamismo de los barrios es otro rasgo de la
política urbana municipal.

Coincidimos con un crecimiento incesante de
experiencias y acciones de diversa índole, la
rehabilitación energética del espacio y las dotaciones
públicas y el aprovechamiento de las potencialidades
para la implantación de instalaciones para la obtención
de energías renovables.

La aportación de la EDUSI permitirá en el Cono Sur una
reducción del coste de los servicios públicos y un
crecimiento en la saludabilidad del entorno y, en
definitiva, en el bienestar de la población en sus barrios.

SENSORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE CONSUMOS

Línea de Actuación 5

IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN CONO 

SUR

Línea de Actuación 6

• Mejorar la eficiencia energética en la ciudad y 
aumento de energías renovables en las áreas 
urbanas.

• Contribuir a la gestión energética de los 
espacios públicos.

• Impulsar la innovación en sostenibilidad y 
eficiencia energética y de los recursos.

• Atraer y potenciar el desarrollo de empresas 
ligadas a las energías renovables.

• Creación de empleo en un sector con alto valor 
añadido y claramente exportable.

• Asegurar el retorno de la inversión pública en 
energías renovables en la recuperación 
paisajística y forestación del Cono Sur.

• Incrementar el efecto multiplicador de la 
inversión pública en I+D+I.

• Reducción de la emisión de GEI.


