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Objetivo Temático 9:

Promover la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza 

AYUDA A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LA 
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

Línea de Actuación 16

• Ampliar la oferta de dotaciones municipales 
para la capacitación del empleo y la 

emprendeduría

• Multiplicar los recursos para la participación 
vecinal en la autogestión social y económica de 

los barrios.

• Difundir un ecosistema atractivo para las 
pymes y la emprendeduría local a través de la 
red de centros y recursos dinamizadores de la 

actividad urbana.



La EDUSI. Las Palmas de Gran Canaria se concibe
como una de las respuestas para mejorar la oferta de
espacios públicos enfocados a la reducción de la
vulnerabilidad social, las desigualdades y la pobreza en
los barrios del Cono Sur.

Es un esfuerzo basado en el aprovechamiento de
distintas dotaciones municipales que han quedado en
desuso, se encuentran deterioradas o su actividad resulta
obsoleta a las necesidades de las vecinas y vecinos.

Se pretende replantear su funcionalidad para la creación
centros innovadores y eficaces para la cohesión social y
la dinamización de la vida colectiva, permitiendo al
mismo tiempo impulsar el desarrollo local y el papel de
estas piezas en la revitalización económica y el fomento
del empleo.

La promoción de actuaciones de rehabilitación urbana,
capacitación, y/o apoyo social constituyen un elemento
catalizador de los barrios, en tanto se generan recursos
para el fomento de actividades culturales, deportivas, de
relación social y participación vecinal, educativas y
cualesquiera otra que redunde en un tratamiento
favorable de los factores de descohesión y degradación
social.

Esta mejora de la oferta territorial incluye actuaciones de
rehabilitación del espacio público mediante las que se
mejoren no sólo la aceptación del entorno doméstico en
los barrios y el bienestar de la población, sino las
relaciones entre núcleos tan cercanos, pero al mismo
tiempo tan alejados en su contacto cotidiano; bien por las
dificultades de la orografía y el sistema viario como por
la falta de incentivos a la relación vecinal.

La naturaleza para la que se diseñó la EDUSI la hace
dependiente de los resultados positivos en los
indicadores sociales y de reducción de la pobreza en sus
distintas variantes. Sin los mismos, no es posible un
desarrollo urbano, sostenible e integrado en el Cono Sur.

Entonces, la innovación en el producto cultural y de
convivencia vecinal es inseparable de una mejora del
empleo y de la capacidad de resiliencia-

MEJORAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS 
SOCIALES EN EL CONO SUR

Línea de Actuación 14

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN TENDENTES 
A REFORZAR LAS RELACIONES DE LOS BARRIOS 

DEL LASSO Y PEDRO HIDALGO

Línea de Actuación 15

• Promover la revitalización cultural, deportiva 
y de relación social como mecanismo para la 
revitalización económica.

• Reutilizar las dotaciones municipales en 
desuso y reintegrarlas en la oferta de recursos 
del Cono Sur.

• Poner en valor la cultura de relación con la 
costa y la tradición marítima como premisa 
para el desarrollo sostenible e integrado.

• Acondicionar el espacio urbano para 
dinamizar los vínculos sociales y económicos.

• Impulsar los recorridos atractivos y un espacio 
público incentivador de las relaciones entre los 

barrios y el resto de la ciudad.

• Impulsar el acceso a los servicios sociales 
innovadores de la población vulnerable.


