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Las Canteras



Zona Especial de Conservación  

(Red Natura 2000) 
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1.Arena sin vegetación 
2.Algal fotófilo  
3.Blanquizal 
4.Blanquizal y confites 
5.Gorgonias y algal esciáfilo 
6.Confites (Maërl) 
7.Confites y algal esciáfilo 8.Confites y blanquizal  
9.Sebadal laxo 
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Fuente: Gobierno de Canarias

V 12 09 17Nombre completo

mAMP

1.Desde un punto de vista general, ¿cómo valoraría la imagen que usted tiene del estado del medio ambiente marino en este
municipio, sabiendo que 1 indica una imagen muy negativa y 5 muy positiva?

1 2 3 4 5 NS/NC

Fecha

2.¿Cuánto piensa usted que la conservación del medio ambiente influye positivamente en factores, como pueden ser calidad del
aire, de los alimentos que ingerimos o del bienestar humano?

1 2 3 4 5 NS/NC

3.¿Cree usted que el medio marino necesita medidas adicionales de conservación?
Sí No NS/NC

4.¿Piensa que actividades como el buceo, surf, piragüismo, etc., correctamente gestionadas, pueden beneficiar a la
conservación del medio marino?

5.¿Cree que este municipio tiene un potencial turístico importante para el desarrollo de este tipo de actividades?

Sí No NS/NC

6.¿Le gustaría que se llevaran a cabo estrategias para atraer a más usuarios a practicar estos deportes de naturaleza,
potenciando la conservación de los recursos naturales?

Sí No NS/NC

7.En la cesta de la compra ¿Da preferencia a que los productos como el pescado sean locales?
Siempre A veces Nunca

8.¿Estaría dispuesto a pagar un precio superior por consumir pescado de calidad de origen local y que potencie la economía de
la zona?

Sí No NS/NC

Encuesta para el proyecto mAMPs en el que participan la Asociación Ecoocéanos, Oceanográfica, la ULPGC y el
Gobierno de Canarias. Tiempo estimado 5- 10 minutos.

En este cuestionario no existen respuestas correctas ni incorrectas, lo único que queremos es conocer su opinión.

Sí No No daña pero no beneficia NS/NC

V 12 09 17Nombre completo

Contaminación por vertidos urbanos, agrícolas o industriales 1 2 3 4 5 NS/NC
Contaminación por plásticos, objetos sólidos y otras basuras 1 2 3 4 5 NS/NC
Sobrepesca 1 2 3 4 5 NS/NC
Alteración de los ecosistemas (construcciones en costa, etc.) 1 2 3 4 5 NS/NC
Especies invasoras 1 2 3 4 5 NS/NC
Cambio climático 1 2 3 4 5 NS/NC

Proteger lugares naturales de cría y reproducción 1 2 3 4 5 NS/NC
Regular más las tallas y las artes de pesca 1 2 3 4 5 NS/NC
Limitar más la pesca deportiva 1 2 3 4 5 NS/NC
Fomentar la acuicultura 1 2 3 4 5 NS/NC
Hacer campañas de información y sensibilización 1 2 3 4 5 NS/NC

11.¿Sabe usted qué es una Micro-Área Marina Protegida?
Sí No NS/NC

12.Valore del 1 al 5 ¿Cree que sería importante que se estableciera una micro-Área Marina Protegida en la zona?
1 2 3 4 5 NS/NC

14.¿Qué edad tiene?

15.¿Qué nivel de estudios tiene? Primaria Secundaria Bachiller FP Universidad Ninguno

9.Desde su punto de vista, valore del 1 al 5 la importancia en la degradación del medio marino de los siguientes factores

Ruido 1 2 3 4 5 NS/NC

10.Valore del 1 al 5 las siguientes medidas para gestionar la pesca

Son pequeños espacios marinos, en los cuales se fomenta la protección
y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas presentes en la
zona a partir de la potenciación de actividades sostenibles como el
buceo, el kayak, el surf, el windsurf, etc. Las mAMPs están diseñadas
para favorecer al sector de la pesca en las zonas vecinas, generando
santuarios sin extracción, que a su vez favorecen a otros sectores.

Y para finalizar, algunas preguntas sobre usted…

13.¿En qué zona? (acompañar la encuesta con mapa o imagen de satélite del espacio)

Hacer cumplir la legislación existente 1 2 3 4 5 NS/NC

¿Cuáles?

14. Ante una ilegalidad que se esté produciendo en la mAMP ¿cómo actuarías?
Lo dejaría pasar Llamaría personalmente la atención Llamaría a los agentes de la autoridad

ZEC
Caracterización ambiental y socio-económica







Reuniones de consenso



Área 0,9 km2 

Perímetro costero 3 km 



Tareas: Seguimiento y evaluación  

Funcionamiento: Reunión anual

Foro de Participación Ciudadana

Composición (40 entidades): 

• Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno, Ministerio 

•Agentes de la autoridad, seguridad, salud y 
emergencias 

• Pescadores profesionales 

• Asociaciones de empresas 

• Asociaciones de pesca recreativa 

• Asociaciones de deportes náuticos 

• Organizaciones sociales y ciudadanas 

• Centros de investigación 

• Medios de comunicación 

• Centros educativos 

• Miembros del proyecto



Propuesta de usos en zona de no extracción







Material escolar



Actividades escolares



La Microárea en una imagen



Límite exterior de la Micro Área

Las Canteras es el orgullo de los ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria y el obsequio con 
el que acogemos a nuestros visitantes. Por ello, 
las administraciones y los ciudadanos hemos 
aunado esfuerzos para hacer de esta playa un 
ejemplo de desarrollo sostenible. 

La Micro Área Ecoturística es un modelo de 
gestión participativa que impulsa el disfrute 
y aprovecha las bondades de la playa de Las 
Canteras a través de actividades respetuosas 
con el medio y la biodiversidad marina.

Qué hacer...

BUCEO
Scuba diving 

SNORKELING

Bathing / swimming
BAÑO / NATACIÓN

Canoe / rowing  
PIRAGUA / REMO

Bird / Nature watching

OBSERVACIÓN DE 

AVES/NATURALEZA

Hiking 
SENDERISMO

FOTOGRAFÍA / VÍDEO

What I can do… 

Fotography / video  

112

Qué no hacer...

EXTRACCIÓN DE 

ELEMENTOS NATURALES

MOLESTAR A LA FAUNA
Animals disturbing 

Natural elements removal 

Teléfono de 
emergencias

Policía local 928 446 428

What I should not do…

ARROJAR COMIDA

Feeding 

Pesca desde embarcación

y desde costa

Pesca submarina

Marisqueo

Coleccionismo

&RDVWDO�ERDW�êVKLQJ

6SHDU�êVKLQJ�

6KHOOêVK�

Collecting 

Navegación a 

más de 3 nudos

Voltear piedras

Ruido y contaminación

Hacer fuego

Acampar

Motor sailing faster than 3 knots

Stone turning

Noise and pollution 

Fire lighting 

Camping

112

Las Canteras es el orgullo de los ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria y el obsequio con el 
que acogemos a nuestros visitantes. Por ello, las 
administraciones y los ciudadanos hemos aunado 
esfuerzos para hacer de esta playa un ejemplo de 
desarrollo sostenible. 

La Micro Área Ecoturística es un modelo de gestión 
participativa que impulsa el disfrute y aprovecha 
las bondades de la playa de Las Canteras a través 
de actividades respetuosas con el medio y la 
biodiversidad marina.

Soy Carmelita, vivo en 
Las Canteras y soy inofensiva.  

He sido elegida por los niños de la 
playa como mascota de la Micro Área.

Actividades y materiales interpretativos



Material divulgativo



Regeneración y Sensibilización







Custodia Marina

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Artículo 72. Promoción de la custodia del territorio. 

1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y 
propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad. 

2. La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar a cabo el 
desarrollo de acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial de los mismos, a entidades de custodia del territorio. Estos 
acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán por escrito en forma de convenio administrativo plurianual que preverá el 
sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, 
vehículos o cualquier otro bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente plan de gestión.

@oceanografica 
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2as Jornadas de Custodia Marina 
Diciembre 2013

Presentación del proyecto de Microárea Ecoturística Litoral de Las Canteras
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Actualidad

- Autorización ministerial 

- Integrada en la ZEC Bahía del confital 

- Subcomisión de gestión litoral compuesta por administraciones competentes con 
representación de la Demarcación de Costas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran 
Canaria y Ayuntamiento. 

- Proceso participativo para el nuevo reglamento de costas y playas 

- Establecimiento de plan de acción 

- Costas solicita visto bueno del Foro para intervenciones determinadas

@oceanografica 
#JornadaCustòdiaIB







2-3 reuniones anuales del foro con una 
media de 30 entidades representadas 
por reunión. 

Contratada facilitación experta 
específica. 

Hito: Demarcación de Costas pide 
aprobación del Foro para autorizaciones 
específicas.

Foro de participación 2012 - actualidad



Señalización



Sendero Azul



Vigilancia participativa 

- Los ciudadanos pueden notificar infracciones a 
las autoridades 

- La policía municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria dispone de policías turísticos 

- La policía utiliza las nuevas tecnologías para 
reportar infracciones que se remiten a la autoridad 
competente



Diciembre 2015 
Visita auditores europeos Red Natura 2000

El proceso de la Microárea de Las Canteras sugerido por el Ministerio de Medio Ambiente como 
espacio marino español de la Red Natura para la visita de los auditores de la UE.



74,7%14%11,3%4199 votos totales



Una herramienta para medir el AVANCE

Un termómetro para la sostenibilidad

@oceanografica 
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Finalidad:  

• Facilitar evaluación y seguimiento 

• Concienciar, empoderar, activar 

Funcionalidades (Simplicidad): 

• 4 bloques de indicadores 

• 10 indicadores por bloque 

• Valores estandarizados y visuales 

• Valoración en porcentaje 

• Evolución medible 

• Plan de mejora 

• Fomento participación

REF. INDICADORES año1 año2 año3 Plan Participación
1. Aspectos ambientales 25 % 30 % 45 %

1.1 Biodiversidad 2 2 2 Plan de recuperación
1.2 Ecosistemas 3 3 3
1.3 Especies interés extractivo 0 1 0
1.4 Plásticos y residuos sólidos 0 2 2 Plan de recuperación
1.5 Fenómenos climáticos 1 2 3
1.6 Calidad del agua 1 2 3
1.7 Calidad sensorial 0 0 0
1.8 Riqueza geomorfológica 2 2 2 Campaña de limpieza
1.9 Antropización 3 3 3

1.10 Influencia de espacios con actividades reguladas 2 2 2
2. Aspectos socioculturales 20 % 32 % 49 %
2.1 Armonización de usos 0 2 2
2.2 Características de los beneficiarios 3 3 3
2.3 Organización social de la población residente 2 3 3
2.4 Presencia de otras entidades de la sociedad civil 2 2 2
2.5 Nivel de asociación entre el tejido empresarial 0 1 1 Firmar apoyo
2.6 Fomento de la igualdad de género 0 2 2 Firmar apoyo
2.7 Patrimonio 1 0 1
2.8 Política patrimonial 1 2 2 Inventario
2.9 Relación con las administraciones 0 2 2 Desarrollar método

2.10 Sensibilización 0 2 2 Plan de integración

3. Aspectos económicos 26 % 31 % 62 %
3.1 Diversidad (horizontal y vertical) de la oferta 0 1 3
3.2 Excelencia empresarial 0 2 2
3.3 Disponibilidad de servicios complementarios 1 2 3
3.4 Alojamiento sostenible 1 0 2
3.5 Redes de colaboración 0 0 3
3.6 Visitantes que contratan servicios ecoturísticos 2 2 2
3.7 Uso público ( no consuntivo) 2 3 3
3.8 Satisfacción con la experiencia 2 2 2
3.9 Empleo equivalente generado en la Ecoárea 3 3 3

3.10 Gasto turístico en la Ecoárea 1 2 3
4. Ordenación y gestión 23 % 32 % 51 %

4.1 Protección del patrimonio natural y cultural 0 2 2 Acuerdo de cogestión
4.2 Delimitación y señalética de la Ecoárea 0 2 3
4.3 Promoción, interpretación y divulgación de la 0 2 3
4.4 Vigilancia de la Ecoárea 1 2 2 Plan de comunicación
4.5 Fomento de buenas prácticas y usos ecoturísticos 0 1 1 Plan de acción
4.6 Estrategia de seguimiento 0 1 0 Ciencia ciudadana
4.7 Gestión de impactos 1 1 0 Plan de capacitación
4.8 Accesibilidad (pública y privada: destino accesible) 1 2 2 Campaña
4.9 Seguridad y emergencias 2 2 3

4.10 Gestión participativa de la Ecoárea 1 1 2 Evaluación y encuesta

24 % 31 % 55 % A E S C

MATRIZ DE 
OBJETIVOS





vigilancia

seguridad y 
señalización

eventos
ciencia 

ciudadana

participaciónconservación

emprendeduría

turismo



Estrategia de 
seguimiento

Calidad sensorial  
(ruido, luz, olores, etc.)

Antropización

Diversidad de la oferta ecoturística

Plásticos y resíduos sólidos

Armonización de usos

Igualdad
Gestión del Patrimonio

Fomento de los valores 
socioculturales

Excelencia empresarial

Contratación de servicios responsables

Gasto ecoturístico

Calidad del empleo

Alojamiento y movilidad

Retos percibidos 
valores rojos (0) y naranjas (1)



Biodiversidad

Ecosistemas

Especies de interés extractivos

Clima

Calidad del agua

Riqueza geomorfológica

Protección

Delimitación y señalética

Promoción e interpretación

Vigilancia

Buenas prácticas

Gestión de impactos

Accesibilidad

Seguridad y emergencias

Características de los beneficiarios

Organización social de la población residente

Presencia otras entidades de la sociedad civil

Nivel de asociación empresarial

Relación con las administraciones

Sensibilización

Disponibilidad de servicios complementarios

Redes de colaboración

Uso público

Satisfacción con la experiencia

Logros percibidos 
valores amarillos (2) y verdes (3)



Modelo reto-respuesta

Reto social
Mecanismo 

coordinación
Liderazgo Fuente de poder Conocimiento

Sociedad 1.0 Estabilidad Mando, jerarquía Piramidal Coercitiva (palos)
Centrado en el 

poder

Sociedad 2.0 Crecimiento Competencia Capital
Remunerativa 

(zanahoria)
Egosistema 
(beneficio)

Sociedad 3.0 Convivencia
Negociación, 

diálogo
Transectorial

Normativa 
(valores)

Centrado en los 
actores

Sociedad 4.0 Sostenibilidad Acción colectiva De cocreación Concienciación Ecosistema

Adaptado de Scharmer 2015



Modelo reto-respuesta

Reto social
Mecanismo 

coordinación
Liderazgo Fuente de poder Conocimiento

Sociedad 1.0 Estabilidad Mando, jerarquía Piramidal Coercitiva (palos)
Centrado en el 

poder

Sociedad 2.0 Crecimiento Competencia Capital
Remunerativa 

(zanahoria)
Egosistema 
(beneficio)

Sociedad 3.0 Convivencia
Negociación, 

diálogo
Transectorial

Normativa 
(valores)

Centrado en los 
actores

Sociedad 4.0 Sostenibilidad Acción colectiva De cocreación Concienciación Ecosistema

Adaptado de Scharmer 2015



Premio nacional a proyecto de innovación social y territorial

http://mecuidotecuidocuidamos.org
http://www.mecuidotecuidocuidamos.org


03

mi PODER
Ser consciente de la capacidad de 
“poder hacer” que me otorga la 
suma de mis capacidades y mis 
privilegios

05

el CUIDADO que puedo ofrecer
Consciencia y práctica de aplicar los 
cuatro principios anteriores generando 
un beneficio compartido

04

mi RESPONSABILIDAD
Todo poder lleva una 
responsabilidad

02
mis PRIVILEGIOS

Identificar las ventajas que 
tengo respecto a otras 

personas

01
mis CAPACIDADES

Ser consciente de lo que soy 
capaz y reconocer de lo que 

no

Los 5 principios del cuidado



Documental

www.microareas.org/documetal
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