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Objetivo Temático 6:

Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos 

MEJORA DE LAS ZONAS VERDES EN EL CONO SUR

Línea de Actuación 12

• Impulsar la zona verde como elemento 
identificativo del paisaje en el Cono Sur

• Rehabilitar los espacios públicos de 
esparcimiento y acompañamiento orográfico a 

través del crecimiento de la zona verde.

• Reforzar el espacio libre urbano como 
mecanismo para el DUSI en el Cono Sur.

FOMENTAR, PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS RECURSOS NATURALES E 

INFRAESTRUCTURAS VINCULADOS CON EL 
TURISMO MARÍTIMO EN EL CONO SUR

Línea de Actuación 13

• Seleccionar actuaciones destinadas a la mejora 
medioambiental, y a potenciar los recursos 
naturales, culturales, artísticos e históricos que 
contribuyan a potenciar el desarrollo turístico 
de la ciudad.

• Impulsar la protección de medio ambiente y el 
litoral frente a los riesgos inducidos por la 
dinámica marina, el uso humano y el cambio 
climático.

• Desarrollar actuaciones de fomento, mejora y 
protección de espacios naturales de interés 
turístico.



La EDUSI. Las Palmas de Gran Canaria es uno de los
instrumentos significativos que gestiona el
Ayuntamiento para impulsar a través de los fondos
FEDER y las directivas de la Unión Europea los procesos
de renaturalización de la ciudad.

Un paso imprescindible en este esfuerzo se corresponde
con la puesta en valor del patrimonio natural y cultural
presente en los barrios del Cono Sur, no sólo mediante
las actuaciones de regeneración o rehabilitación física
sino implementando líneas de acción en materia de
didáctica ciudadana y de identificación o valorización de
su patrimonio geográfico identitario.

La relación física con el mar, la estructura accidentada de
su fisiografía, la singularidad de su biodiversidad costera
o las singularidades de su paisaje medioambiental se
acompaña de varios hitos emblemáticos del patrimonio
cultural de la ciudad en su condición de bienes de interés
cultural (“monumentos”) y de patrimonio histórico-
arquitectónico.

Se impulsa la rehabilitación y reconocimiento público de
estos recursos como herramienta para un desarrollo
urbano, sostenible e integrado, donde el bienestar e
identidad de sus vecinas y vecinos se complete con una
cualificación del espacio público y una revitalización del
tejido empresarial de pymes, tan valioso en el fomento
del empleo y el desarrollo local.

Es una regeneración social y económica apoyada en el
potencial de estos recursos naturales, culturales y
paisajístico para generar una red de hitos de clara
impronta en la diversificación del sistema turístico de
Las Palmas de Gran Canaria.

La oportunidad para los barrios del Cono Sur resulta
evidente. Se define un horizonte en el que esta zona se
convierte en un centro neurálgico de este actividad
estratégica, que complemente la función del Istmo de Las
Canteras-Santa Catalina y el centro histórico. Los
beneficios en la dinamización empresarial y de empleo
en los residentes son indudables, reforzando los
mecanismos para la limitación de su vulnerabilidad y la
reducción de la pobreza.

DESARROLLO DE UN PARQUE SUBMARINO EN EL 
CONO SUR

Línea de Actuación 10

REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE INTERÉS TURÍSTICO EN EL CONO SUR

Línea de Actuación 11

• Convertir a la ciudad y el Cono Sur en un 
destino preferente para el turismo de buceo 
poniendo en valor su patrimonio natural.

• Impulsar la innovación social a través del 
patrimonio natural y costero.

• Multiplicar la didáctica ciudadana del 
territorio y su identificación con el entorno.

• Poner en valor el patrimonio cultural como 
recurso para un DUSI del Cono Sur.

• Optimizar la aportación del patrimonio 
cultural al desarrollo local y la revitalización 

económica.

• Rehabilitar el patrimonio arquitectónico e 
histórico y su valor en la identificación del 

Cono Sur.

• Poner en valor una cultura de eficiencia en el 
uso de los recursos naturales.


