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LISTA DE COMPROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA DUSI PROPUESTA 

 
 

  

 Cumple 

¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, 
climáticos, demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de acuerdo con el 
artículo 7 del Reglamento de FEDER?  

A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado un análisis 
(DAFO o similar) basado en datos e información contrastada que abarque dichos retos?  

El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de área funcional 
definidos en Anexo I?  

¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s respectiva/s 
Entidad/es Local/es?  

¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la autoridad 
urbana se materialice a través de una gobernanza que asegure la coordinación horizontal 
(entre sectores y áreas de la Entidad Local) y vertical con el resto de niveles de las 
Administraciones Públicas territoriales? 

 

La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los 
objetivos temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020?  

¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con claridad 
las diferentes fuentes de financiación de las líneas de actuación previstas, incluyendo 
una planificación temporal de la materialización de las operaciones?  

¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantificado a través de indicadores 
de resultado conforme al anexo III?  

Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha acreditado el compromiso de disponer 
de un equipo técnico suficiente que sea conocedor y experto en normativa nacional y 
comunitaria relacionada con los fondos europeos, así como en desarrollo urbano 
sostenible? 

 

La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los 
principales agentes económicos, sociales e institucionales del área urbana  
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LISTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI PROPUESTA 

 

  

  
Máx. 

Puntos 
Apartado  Páginas 

1 

La Estrategia realiza una identificación inicial de problemas / retos urbanos, 
incluyendo los problemas o cuellos de botella, así como los retos y los activos, 
recursos existentes y potencialidades 

10 --- --- 

1.1 La estrategia identifica los desafíos y problemas urbanos de forma coherente 4 2.1 8-16 

1.2 
La estrategia utiliza los conocimientos disponibles y se basa en los resultados y en 
las prácticas existentes 

2 2.2 17-21 

1.3 La estrategia identifica los activos y recursos existentes 3 2.1 8-16 

1.4 La estrategia identifica las potencialidades del área urbana de forma coherente 2 2.1 8-16 

2 
La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una 
perspectiva integrada 15 --- --- 

2.1 
La estrategia contempla y analiza de forma integrada los cinco retos señalados por 
el Reglamento de la UE 

12 3.1 al 3.11 23-117 

2.2 La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área urbana 3 3.12 118-120 

3 

La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a 
partir del análisis del conjunto del área urbana, mediante un análisis DAFO o 
similar que identificará claramente las necesidades y problemáticas del área 
urbana, así como sus activos y potencialidades. Asimismo, la Estrategia define a 
continuación los objetivos estratégicos que se pretenden lograr a largo plazo 

10 --- --- 

3.1 La estrategia identifica de forma clara las debilidades del área urbana 2 4.1 122-130 

3.2 La estrategia identifica de forma clara las amenazas del área urbana 2 4.1 122-130 

3.3 La Estrategia identifica de forma clara y coherente las fortalezas del área urbana 2 4.1 122-130 

3.4 La Estrategia identifica de forma clara y coherente las oportunidades del área urbana 2 4.1 122-130 

3.5 
La Estrategia define de forma clara y coherente los objetivos estratégicos a alcanzar 
a largo plazo 

2 4.2 131-134 

4 

La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la 
población afectada, de manera fundamentada en indicadores y variables de índole 
social, demográfica, económica y ambiental 

5 --- --- 

4.1 
La Estrategia justifica de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla en alguno 
de los grupos de áreas funcionales definidas en el anexo I 

1 5.1 136 

4.2 
La Estrategia define de forma justificada el ámbito de actuación donde se va a 
desarrollar la Estrategia 

2 5.2 137-143 

4.3 
La Estrategia incluye indicadores y variables de índole social, económica y ambiental 
para la selección de la población afectada 

2 5.2 137-143 

5 

La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al 
menos: (a) la tipología de líneas de actuación a llevar a cabo para lograr los 
objetivos estratégicos definidos, (b) un cronograma, que incluye la planificación 
temporal orientativa de las acciones a llevar a cabo a lo largo del período de 
vigencia de la Estrategia, (c) un presupuesto, que incluye de forma indicativa las 
diferentes fuentes de financiación que se contemplan para implementar la 
Estrategia diseñada, (d) Indicadores de productividad conforme al Anexo VIII 

30 --- --- 

5.1 
La estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de actuación 
a desarrollar coherentes con los objetivos temáticos definidos 

10 6.1 145-179 
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Máx. 

Puntos 
Apartado  Páginas 

5.2 
La estrategia incluye un cronograma para la implementación de las líneas de 
actuación coherente 

8 6.3 189-193 

5.3 
La estrategia incluye un presupuesto por línea de actuación y el origen de la 
financiación 

6 6.4 194-204 

5.4 
La estrategia incluye indicadores coherentes con el POCS para las líneas de actuación 
a desarrollar 

6 6.2 180-188 

6 

En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta 
la participación ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e 
institucionales 

10 --- --- 

6.1 
Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han 
utilizado las redes y páginas web de las áreas urbanas 

2 7.1-7.2 206-217 

6.2 
Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los 
diferentes agentes implicados 

3 7.1-7.2 206-217 

6.3 
Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres transversales donde han 
participado todos los agentes interesados del área urbana 

3 7.1-7.2 206-217 

6.4 

La Estrategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan de 
implementación de la misma todas las conclusiones de la participación ciudadana y 
de los agentes interesados 

3 7.3 219-220 

7 
La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión 
para su implantación 5 --- --- 

7.1 
La estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su completa 
ejecución 

3 6.3-6.4 189-204 

7.2 
La Estrategia contempla la necesidad de disponer de un equipo técnico cualificado 
para el desarrollo y seguimiento de la misma 

2 8.1 222-225 

8 
La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos 
transversales, en línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 5 --- --- 

8.1 La estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizontales del POCS 2 9.1 227-241 

8.2 La estrategia aporta una contribución positiva a los objetivos transversales del POCS 2 9.1 227-241 

8.3 
La Estrategia integra de forma coherente los principios horizontales con los objetivos 
transversales 

1 9.1 227-241 

9 
La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos 
temáticos contemplados en el Anexo VII. 5 --- --- 

9.1 La Estrategia incluye tres objetivos temáticos de forma coherente 2 4.2 y 6.1 
131-134 
145-179 

9.2 
La estrategia incluye los cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS para el eje 
urbano de forma coherente 

2 4.2 y 6.1 
131-134 
145-179 

9.3 
La estrategia incluye a parte de los cuatro objetivos temáticos incluye otros objetivos 
de forma coherente 

1 4.2 y 6.1 
131-134 
145-179 

10 

La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de 
actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del 
Eje Urbano del POCS, y el peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas 
indicadas en el Anexo VII de la presente convocatoria 

5 --- --- 

10.1 
La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS al menos en 
los OT4 y OT9 o justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos 

3 6.4 194-204 

10.2 

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en los cuatro 
objetivos temáticos principales o justifica adecuadamente el peso asignado a los 
mismos 

2 6.4 194-204 
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1.1 INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO 

 

1.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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2.1 PRINCIPALES RETOS URBANOS DEL MUNICIPIO EN BASE A LOS PROBLEMAS, 
ACTIVOS Y POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO 

A continuación se presentan los retos de la estrategia en base a los principales desafíos, problemas y activos 
urbanos del municipio de Ingenio: 

 

 

 

 
  

INGENOVO

RETO 1

RETO 2

RETO 3

RETO 4

RETO 5

RETO 6

RETO 7

RETO 8

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN UNA ENTIDAD MODERNA, 
INNOVADORA Y TRANSPARENTE QUE RESPONDA A LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA 

PROMOVER LA CREACIÓN DE UN MODELO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE 

ALTO VALOR AÑADIDO SOBRE LA BASE DE LOS 
ACTIVOS DEL MUNICIPIO APROVECHANDO 

LAS TIC 

FOMENTAR UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE MÁS EQUILIBRADO QUE 

POTENCIE MODOS MENOS 
CONTAMINANTES DE TRANSPORTE Y 

CONTRIBUYA A MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA 

DEL MUNICIPIO 

IMPULSAR UN MODELO DE DESARROLLO 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DIRIGIDO A 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO E 
INCREMENTAR LA RESILIENCIA AMBIENTAL Y 

ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO 

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LA CIUDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE LA CIUDADANÍA 

FORTALECER LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA 

INTEGRACIÓN DEL AEROPUERTO EN EL 
MUNICIPIO 

PROMOVER LA REHABILITACION, 
PUESTA EN VALOR Y PROTECCION DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

DEL MUNICIPIO 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE MUNICIPIO 
ACCESIBLE QUE ASEGURE LA INCLUSIÓN 

SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS DEL 
MUNICIPIO CON INDEPENDENCIA DE SUS 

CAPACIDADES 
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RETO 1 
IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN UNA ENTIDAD MODERNA, 

INNOVADORA Y TRANSPARENTE QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

El 79% de la Población del municipio de Ingenio se concentra en los dos principales núcleos poblacionales: 

Ingenio y Carrizal. Lo que dificulta prestar servicios municipales de forma satisfactoria al resto del municipio.  

Debido a la orografía del municipio, con un desnivel de 1.200 m. y la concurrencia de varios barrancos, los dos 

núcleos poblacionales de mayor relevancia del municipio (Ingenio y Carrizal) se encuentran separados. Esto 

ha conllevado a que en la actualidad exista una duplicidad de las infraestructuras y servicios municipales 

Si bien el Ayuntamiento ha realizado importantes esfuerzos de cara a la modernización de sus procedimientos 

y servicios, todavía debe realizar grandes esfuerzos para modernizarse y aprovechar el potencial de las TICS. 

En necesario, por tanto, una mejora de infraestructuras y sistemas para implementar la e-administración. A 

modo de ejemplo, en la actualidad no se pueden realizar más de 30 trámites on-line de los 130 trámites del 

Ayuntamiento. 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Ingenio es de un 25,12% lo que le coloca por debajo de la 

media provincial. Esta cifra se debe, en gran medida, a la buena gestión realizada en los últimos años en el 

Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento dispone de un Plan Estratégico de Desarrollo Tecnológico que contempla la modernización 

administrativa y el fomento de tramites on-line en aras a trasformar al municipio de Ingenio en una Ciudad 

Inteligente 

El Ayuntamiento ha creado recientemente el portal de transparencia gracias al cual Ingenio es el 4º municipio 

más transparente de España. Asimismo ha desarrollado una sede electrónica en la que actualmente se realizan 

30/130 trámites de forma on-line (si bien se proyecta que la totalidad de los trámites se pueda realizar de forma 

telemática en el medio plazo. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Promover la Gestión orientada a resultados del Consistorio municipal con el apoyo de un sistema central de 

datos que facilite el seguimiento de políticas y la toma de decisiones 

Impulsar la e-administración para mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y las personas usuarias de 

los servicios públicos 

Mejora de la eficacia y eficiencia de los procedimientos del Ayuntamiento mediante la digitalización y 

simplificación de los mismos 

Promover la inclusión social de la ciudadanía mediante un incremento en el uso y accesibilidad de las TIC en 

el municipio  

Transformar el Municipio en una ciudad inteligente que aproveche el uso de las TIC en beneficio de la 

ciudadanía 

Transformar Ingenio en un Destino Turístico Inteligente que mejore la competitividad turística del Municipio a 

través del uso de las TIC  
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RETO 2 
PROMOVER LA CREACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE 
ALTO VALOR AÑADIDO SOBRE LA BASE DE LOS ACTIVOS DEL MUNICIPIO APROVECHANDO 

LAS TIC 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

El 85% de las personas demandantes de empleo del municipio son personas sin estudios de 
especialización, entendiendo como tales la formación profesional y los grados universitarios. 

El 84% del empleo del municipio corresponde al sector de servicios, principalmente del comercio y del 
turismo. Sin embargo, estos sectores tienen gran margen de mejora en el municipio. 

El sector turismo se configura como uno de los elementos dinamizadores de empleo, no obstante este 
sector se encuentra con los siguientes obstáculos que dificultan su desarrollo: i). El municipio no puede 
desarrollar un turismo de sol y playa debido a las afecciones aeroportuarias que afectan a la costa; ii). La 
falta de puesta en valor y promoción del patrimonio histórico y cultural para desarrollar un turismo cultural; 
iii). El municipio no cuenta con una oferta alojativa y complementaria (restaurantes, museos, etc.) suficiente 
para el desarrollo del sector turístico 

Los comercios del municipio son principalmente comercios tradicionales ubicados en zonas comerciales 
urbanas. No obstante estos comercios han sido desbancados por la aparición de Centros Comerciales 
fuera del municipio. Por lo que es necesario revitalizar estas zonas urbanas comerciales y actualizar estos 
comercios para reactivar el sector comercial en el municipio. 

El municipio cuenta con un polígono industrial en Las Majoreras con dificultades para la implantación y 
desarrollo de empresas debido a las servidumbres aeroportuarias 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

La actividad comercial del municipio se desarrolla principalmente en las zonas comerciales de Carlos V y 
el Ejido. Estas zonas comerciales se componen principalmente de comercios familiares de gran tradición. 
El municipio cuenta además con un Plan Director de Urbanismo Comercial para el desarrollo de una Zona 
Comercial Abierta en la Avenida Carlos V y adyacentes en el núcleo de Carrizal para su revitalización. 

El Centro Histórico de la Villa de Ingenio conserva un Patrimonio Histórico, artístico y cultural que, en 
comparación con otros municipios de la isla, se encuentra turísticamente infraexplotado. Este patrimonio, 
aun sin explotar, tiene un enorme potencial para el desarrollo del turismo cultural complementario al 
turismo de sol y playa que predomina en Gran Canaria. 

El municipio de Ingenio es un pueblo artesano por vocación en el que todavía perviven muchas prácticas 
artesanales que generan un alto valor añadido para el desarrollo del turismo rural y cultural 

El 56% del término municipal de Ingenio se encuentra catalogado como Espacio Natural Protegido. Este 
patrimonio natural es un gran activo para el desarrollo del turismo en el municipio. Gracias al patrimonio 
natural y cultural del municipio, se pretende convertir Ingenio en un destino turístico multiproducto.  

El Municipio dispone de un vivero de empresas (“Las Cantoneras”) para el fomento de la actividad de 
emprendimiento 

El Ayuntamiento cuenta con La Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el 
Movimiento Corporativo con instalaciones homologadas por el Servicio Canario de Empleo para la 
realización de cursos de inserción laboral. 

Se prevé la instalación de un Parque Aeroportuario de Actividades Económicas para la instalación de 
empresas que presten servicios al aeropuerto que supondrá un impulso de desarrollo del municipio a 
través de la atracción de inversión y el desarrollo económico y productivo de la zona. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Mejora de las capacidades de la población como mecanismo para generar empleo estable y de alto valor 
añadido en los ámbitos de mayor demanda laboral (turismo, TIC, tercera edad, etc.) 

Impulso del emprendimiento mediante el apoyo a emprendedores y emprendedoras y fomento de la cultura 
del emprendimiento en el municipio 

Mejora de la competitividad de las empresas a través de la mejora de las capacidades de sus recursos 
humanos y el empleo de las TIC 

Puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del municipio orientado a la generación de empleo de 
alto valor añadido 

Revitalizar las zonas comerciales urbanas y apoyar a la mejora de la competitividad de las empresas y 
comercios del municipio 
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RETO 3 
FOMENTAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE MÁS EQUILIBRADO QUE POTENCIE MODOS MENOS 
CONTAMINANTES DE TRANSPORTE Y CONTRIBUYA A MEJORAR LA CONECTIVIDAD INTERNA 

Y EXTERNA DEL MUNICIPIO 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

Debido a la orografía del municipio los núcleos poblacionales del municipio se encuentran dispersos, lo 

que dificulta la sostenibilidad del transporte público. Además, esta orografía (con un desnivel de 1.200 m) 

complica la interconexión de estos núcleos urbanos a través de medios no motorizados. 

El 94,5% de las viviendas son viviendas unifamiliares de una sola planta (50,6%) o dos plantas (43,9%), 

lo que se traduce en una baja densidad edificatoria y una alta dispersión poblacional, lo que dificulta la 

sostenibilidad del transporte público. 

El municipio tiene una fuerte carencia de aparcamientos: el ratio medio de vehículos por persona en el 

municipio equivale a 1,4 vehículos por persona y sin embargo predominan en el municipio las viviendas 

unifamiliares con 1 plaza de garaje. Además, el municipio no cuenta con edificios de aparcamiento (sobre 

o bajo nivel de terreno de carácter público o privado), ni aparcamientos en superficie, siendo los 

aparcamientos en vía pública (en línea, oblicuo y en batería) los únicos existentes en Ingenio. 

El 79% de la población se concentra en dos núcleos poblacionales con una alta densidad residencial: 

Ingenio y Carrizal. Además en estos núcleos urbanos se concentran las principales dotaciones municipales 

(colegios, centros de salud, centros de deporte, etc.) y los centros de actividad económica lo que genera 

problemas de movilidad importantes.  

Las comunicaciones viales de entrada/salida a Ingenio no son acordes a las necesidades del municipio. 

Además, el proyecto de circunvalación (dependiente del Cabildo de Gran Canaria) que supondría una vía 

alternativa de entrada/salida se encuentra paralizado. 

La empresa de transporte público de guaguas, GLOBALSU, no presta servicios en horario nocturno. Por 

lo que el municipio de Ingenio se encuentra incomunicado y aislado del servicio de transporte público 

durante esta franja horaria. 

El municipio no cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que diagnostique los principales 

problemas de movilidad urbana y proponga soluciones a dichos problemas 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

La empresa concesionaria del servicio de transporte público, GLOBALSU (dependiente del Cabildo de 

Gran Canaria) presta servicios de transporte urbano e interurbano. 

El 11% de las licencias de taxi del municipio disponen de autorización para realizar servicios cuya 

demanda sea superior a las 5 plazas ordinarias. Asimismo, el 10% de los taxis están adaptados a personas 

con movilidad reducida. 

El municipio cuenta con tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, de los cuales 2 se destinan a 

uso municipal. Esto contribuye a que la flota de vehículos híbridos y eléctricos del municipio represente 

únicamente el 0,07%.  

Potencialidades del 
Área Urbana 

Potenciar la movilidad no motorizada (peatón y ciclista) frente a la motorizada 

Conseguir una mayor participación del transporte público en la movilidad motorizada 

Promover medidas más sostenibles en la gestión de la movilidad de determinados colectivos con 

necesidades particulares (tercera edad, personas de movilidad reducida, estudiantes, etc) 
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RETO 4 
IMPULSAR UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DIRIGIDO A 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO E INCREMENTAR LA RESILIENCIA AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

El porcentaje de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos es del 7%, lo que representa la mitad del 
promedio de Gran Canaria (14%). 

La extensión de la red de distribución de agua en el municipio de Ingenio es acorde a las necesidades del 
municipio aunque su estado de conservación es regular (el 35% de la red se encuentra en estado regular 
o mal estado según la EIEL) lo que genera importantes pérdidas y un uso no sostenible del agua 

Ingenio no dispone de depuradora propia, ya que la EDAR se encuentra mancomunada. Sin embargo, en 
base al índice de depuración de aguas residuales, la capacidad de esta EDAR no es suficiente para 
satisfacer las necesidades del municipio. Además, la red de saneamiento del municipio no separa la 
recogida de aguas pluviales de las de la red saneamiento, lo que genera una sobrecarga de la EDAR. 

El alumbrado público del municipio tiene un alto grado de obsolescencia y presenta problemas de fiabilidad 
lo que conlleva a un grave problema de eficiencia energética. Asimismo, el alumbrado público no evita la 
contaminación lumínica.  

La eficiencia en el uso de agua y energía de los edificios e infraestructuras municipales es mejorable tal y 
como se desprende de diversos estudios/auditorías realizados recientemente que permitirían hasta un 
ahorro de un 20% de estos recursos 

El agua de riego de las zonas verdes en cotas superiores a los 70 m. de altitud proviene del sistema de 
abasto, lo que encarece su mantenimiento y genera un alto impacto ambiental y económico, ya que esta 
agua proviene de procesos de desalación. 

Debido, en buena medida, a las afecciones aeroportuarias que padece el municipio no existen 
infraestructuras para el uso de energías renovables eólicas, lo que provoca una alta dependencia de 
recursos energéticos no renovables. 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

Ingenio dispone de un recurso eólico propicio para la generación eléctrica a través de instalaciones eólicas. 
Sin embargo la servidumbre aeronáutica limita este potencial. A pesar de ello existen diversas alternativas 
a los grandes parques eólicos compatibles con las afecciones aeroportuarias que permitirían incrementar 
significativamente la generación de energías renovables en el municipio. 

Debido a su climatología, el municipio cuenta con las condiciones necesarias para hacer viable la 
instalación de infraestructuras que aprovechen la energía solar. 

En el casco histórico de Ingenio –mayoritariamente- los contenedores de residuos son de superficie o 
también llamados de tipo aéreo, con escasez de contenedores para la recogida selectiva. Los 
contenedores del casco histórico de Carrizal están mayoritariamente soterrados, y al igual que ocurre con 
el casco histórico de Ingenio, existe escasez de contenedores para la recogida selectiva de residuos. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio. 

Incrementar la resiliencia energética del municipio mediante el fomento de la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables compatibles con las afecciones aeroportuarias 

Fomento de una economía circular en el municipio que tenga como objeto la reducción, reutilización y el 
reciclado de los residuos municipales 
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RETO 5 
PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE LA CIUDADANÍA 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

La tasa de abandono escolar temprano en las Islas Canarias fue de un 22,7% en 2015, cifra que es 

superior a la media nacional (20,3%). Cabe destacar que únicamente el 29% de la población ingéniense 

tiene estudios superiores (universitario/FP grado superior) 

Ingenio presenta aún cierta problemática social relacionada con el desempleo, por lo que fue necesaria 

en 2015 la tramitación de 1.649 prestaciones económicas a las familias por parte del Consistorio municipal. 

De éstas, un 25,29% se concentraron en los siguientes barrios empobrecidos del municipio: Cuesta 

Caballero, El Sequero, Las Majoreras y La Jurada. 

En el municipio existen diversos núcleos de viviendas sociales, situadas en distintos barrios de Ingenio, 

sumando un total de 459 viviendas. El 47% de estas viviendas tienen una antigüedad de más de 40 años 

por lo que urge su rehabilitación. Estas viviendas sociales se encuentran en los barrios empobrecidos del 

municipio 

Las viviendas sociales de algunos barrios empobrecidos del municipio se encuentran en mal estado de 

conservación, lo que dificulta la integración de los colectivos vulnerables de estos barrios.  

Los servicios públicos sociales y sanitarios están colapsados 

La ausencia de un diagnóstico social riguroso en el municipio impide conocer el grado de exclusión social 

de diversos grupos vulnerables en el municipio como la población gitana, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad, etc. Este diagnóstico es fundamental para diseñar e implantar medidas 

sociales de gran impacto. 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

Ingenio cuenta con un Protocolo Municipal de Absentismo Escolar, que activa el personal de servicios 

sociales municipales, en coordinación con los centros educativos de educación primaria y secundaria 

obligatoria, cuando se detectan problemas de ese tipo. 

El Ayuntamiento de Ingenio cuenta con una Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Plan 

de Accesibilidad que presta diversos servicios tales como para la inserción de colectivos, apoyo a tercera 

edad, infancia, violencia de género, etc. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Impulsar la revitalización económica, social y ambiental de aquellos barrios empobrecidos del municipio 

Potenciar de forma transversal el desarrollo de la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el 

municipio 
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RETO 6 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE MUNICIPIO ACCESIBLE QUE ASEGURE LA INCLUSIÓN SOCIAL 

DE TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO CON INDEPENDENCIA DE SUS CAPACIDADES 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

Buena parte de los edificios e instalaciones públicas así como las aceras del municipio no cumplen con 

las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de personas discapacitadas y con movilidad 

reducida.  

Ingenio cuenta con un total de 9.421 personas mayores de 50 años así como 99 personas con 

discapacidad, lo que representa el 31% de la población del municipio. Las infraestructuras actuales no 

responden a las necesidades de movilidad de este segmento de la población. 

Las páginas webs institucionales del Ayuntamiento de Ingenio no están adaptadas para ser usadas por 

personas con discapacidad 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

El Ayuntamiento cuenta con un área específica de accesibilidad: Concejalía de Servicios Sociales, 

Igualdad, Mayores y Plan de Accesibilidad 

Recientemente, el municipio de Ingenio ha elaborado un Plan de Accesibilidad 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Potenciar la e-inclusión en el municipio para garantizar que las personas de la tercera edad y personas 

con discapacidad/movilidad reducida tengan acceso a todas las oportunidades que las TIC brindan a la 

ciudadanía  

Eliminar las barreras físicas y sociales que dificulten la plena integración social de personas de la tercera 

edad y personas con discapacidad/movilidad reducida en el municipio  
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RETO 7 
PROMOVER LA REHABILITACION, PUESTA EN VALOR Y PROTECCION DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

El municipio no cuenta con un Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico. Por lo que este 

patrimonio histórico, de gran valor y difícil recuperación, es especialmente vulnerable a diversos riesgos, 

principalmente a los incendios. 

El paisaje histórico urbano de los cascos históricos del municipio se interrumpe por elementos 

arquitectónicos discordantes con el contexto temporal de las casas antiguas que restan valor patrimonial 

y, en consecuencia, turística de dichos centros históricos 

El municipio tiene una señalética deficitaria que dificulta la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 

del municipio. 

La escasa valorización, promoción y comercialización del patrimonio histórico y cultural como recurso 

turístico del municipio 

El estado de conservación de algunos elementos del patrimonio histórico del municipio es deficitario lo 

que dificulta la puesta en valor de los centros históricos del municipio, haciéndose necesaria su 

rehabilitación y puesta en valor 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

El Centro Histórico de la Villa de Ingenio conserva un Patrimonio Histórico, artístico y cultural que, en 

comparación con otros municipios de la isla, se encuentra turísticamente infraexplotado. Este patrimonio, 

aun sin explotar, tiene un enorme potencial para el desarrollo del turismo cultural complementario al 

turismo de sol y playa que predomina en Gran Canaria. 

La cercanía del municipio a los principales núcleos turísticos y polos económicos de Gran Canaria, 

situándose a aproximadamente 20 minutos de distancia del sur de la isla donde se concentra la actividad 

turística de sol y playa y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, los cuales reciben un gran número 

de turistas. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Rehabilitar y proteger el patrimonio histórico y cultural del municipio como elemento clave del desarrollo 

turístico sostenible del municipio. 

Impulsar la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la ciudad como eje de la actividad turística 

del municipio 
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RETO 8 
FORTALECER LAS RELACIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL 

AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO 

Principales Desafíos y 
Problemas Urbanos 

El 75% del territorio del municipio de Ingenio se encuentra afectado por la servidumbre aeroportuaria. 
Estas afecciones tienen repercusiones que inciden en el modelo económico de desarrollo sostenible del 
municipio entre las que destacan: i). La imposibilidad del desarrollo turístico (de sol y playa) de la costa 
del municipio; ii). La dificultad para la instalación de empresas en el polígono industrial principal de Las 
Majoreras; iii). La imposibilidad de realizar grandes infraestructuras para el uso de energías renovables 
fundamentalmente los parques eólicos. 

Aproximadamente 7,82 km2 del territorio adolece una grave afección acústica debido a la actividad 
aeroportuaria. En concreto, en Ingenio los núcleos de población más afectados por la contaminación 
acústica son Las Puntillas, Las Majoreras, Carrizal y El Burrero 

Existe una gran incertidumbre en relación a la ampliación del aeropuerto y el correspondiente impacto en 
la propiedad debido a la expropiación de las parcelas en las que se ubicará la tercera pista de aterrizaje y 
despegue. Esta incertidumbre condiciona el planeamiento urbanístico del municipio. 

Principales Activos y 
Recursos Urbanos 

El Parque Aeroportuario de Actividades Económicas previsto en el municipio de Ingenio es potencialmente 
un motor generador de actividad económica en el municipio. No obstante, este Parque se encuentra en la 
actualidad paralizado. 

El municipio ingresa derivado de la actividad aeroportuaria 1.874.000 € anuales del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, 253.000 € del Impuesto de Actividades Económicas y 30.000 € del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

Potencialidades del 
Área Urbana 

Impulsar acciones de cabildeo para eliminar y/o minimizar el impacto negativo del aeropuerto así como 
potenciar aquellos aspectos positivos sobre el desarrollo del municipio 

Fortalecer las medidas de control y seguimiento sobre los distintos acuerdos alcanzados, en especial al 
Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Gran Canaria 

Nota: El Ayuntamiento de Ingenio no dispone de las competencias necesarias para abordar de forma unilateral la problemática del 

aeropuerto en el municipio por lo que no se incluyen las correspondientes medidas de actuación en la presente estrategia EDUSI. 

No obstante, debido a su enorme importancia para el desarrollo del municipio, se considera pertinente reflejar este reto a fin de 

describir de forma integrada su relación con la EDUSI del municipio. 
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2.2 PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA ESTRATEGIA 

Para la definición de los retos indicados en el apartado anterior, se ha realizado un análisis y revisión exhaustiva de las distintas políticas, estrategias, planes y 

estudios realizados en los siguientes niveles: 

 Dentro del Municipio: Para determinar coherencia de los Retos con los principales problemas identificados en los diversos planes y estudios realizados en 
Ingenio (se detallan en el punto 3.9 “Análisis de los instrumentos de planificación existentes”) 

 A nivel insular (Gran Canaria), Regional (Canarias), Estatal y de la U.E.: Ya que no se puede descontextualizar Ingenio como un territorio aislado, y por tanto 
los retos identificados deben estar alineados con las principales políticas y estrategias de estos 4 niveles. 

A continuación se muestran las distintas políticas, estrategias, planes y estudios contemplados para la definición de dichos retos: 
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Uno de los documentos más relevantes para la identificación de los principales problemas, activos y retos del municipio ha sido el Plan Estratégico y Operativo de 
Ingenio 2015-2030. Por ello, a continuación se hace un análisis de la coherencia y pertinencia de los Retos identificados en dicho Plan Estratégico: 
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3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

3.1.1 Situación y Morfología del Territorio 

Situación del Municipio  

Mapa. Ubicación del Municipio de Ingenio 

   
Elaboración propia. 

Ingenio es un municipio del sector Sureste de la isla de Gran Canaria. Constituye una estrecha porción de 
territorio de forma triangular con fuerte pendiente que se extiende desde la costa hasta prácticamente la cumbre 
de la isla a unos 1200 msnm. Sus límites administrativos lo constituyen el Barranco del Draguillo al norte -que sirve 
de divisoria con el municipio de Telde-, al sur el Barranco de Guayadeque -que establece los límites con el 
municipio de Agüimes-, al oeste, en zona de cumbre y carácter montañoso,  linda con el municipio de Valsequillo 
y al este linda, al igual que todos los municipios de la comarca del sureste, con el mar. 

En el contexto regional pertenece a la provincia de Las Palmas, conformada por las Islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura. La Comunidad Autónoma Canaria, conformada por las Provincias de Las Palmas y 
Tenerife, está constituida por un archipiélago de siete islas mayores y un conjunto de islotes, que son el extremo 
sur del Estado Español y en el ámbito europeo, por  su situación geográfica, forma parte del conjunto de Regiones 
Ultraperifericas (RUP), entre las que también se encuentra Azores, Madeira, La Reunión, etc.  

Mapa. Relación de Ingenio con los principales focos de interés 

 
Elaboración propia.  

Ingenio se ubica - en relación a sus comunicaciones 
intrainsulares- a menos de una hora de distancia de 
los principales polos económicos de la isla: 

 A 40 minutos aprox. de Las Palmas de G.C., 
capital de la isla (33,5 km). 

 A 30 minutos aprox. del principal foco 
turístico de la isla Canaria: San Bartolomé 
de Tirajana (30 km.) 

Asimismo, el municipio acoge en su territorio  gran 
parte del Aeropuerto de Gran Canaria (también 
conocido como Aeropuerto de Gando). 

Ingenio 

Ingenio 

Ingenio 

 
Foco Turístico 

 

Ingenio 
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Morfología del Municipio  

Mapa. Mapa Topográfico de la Isla de Gran Canaria 

 
Elaboración propia Fuente: Grafcan. 

La singular geografía de Ingenio condiciona el 
desarrollo económico municipal. Su superficie 
territorial de apenas 39 km2, su fuerte pendiente -de 
0 a 1.200 metros de altitud en su punto más alto (la 
Caldera de Los Marteles) en apenas 15 Km de 
desarrollo lineal-, además de su abrupta orografía 
han supuesto, desde el inicio de su poblamiento, un 
fuerte condicionante que el “ingenio” de sus 
habitantes ha tenido que salvar. Además, el 
municipio está situado entre dos barrancos 
principales y surcado por algunos más de menor 
entidad, lo que dificulta su conectividad con el resto 
de la isla.  

Mapa. Mapa Topográfico de Ingenio 

 
Elaboración propia Fuente: Grafcan. 

La orografía abrupta del territorio y el devenir 
histórico -asociado en sus inicios al cultivo de la caña 
de azúcar- ha influido en la conformación de los   
asentamientos poblacionales y la localización  de los 
distintos núcleos urbanos del municipio. Estas 
características geográficas –medio físico y medio 
humano- han favorecido una dispersión poblacional 
que, actualmente, influye de forma notable en un 
incremento de los costes de transportes y servicios 
públicos, así como en la disponibilidad y 
aprovechamiento del territorio. Del mismo, la 
Geografía y la Historia municipal, explican la 
existencia de los dos núcleos de población 
principales: Ingenio (zona alta del municipio en la 
que se ubicaron los primeros centros de 
transformación de la caña debido a la mayor 
disponibilidad de agua y madera) y Carrizal (zona 
baja en la que se ubicaron los cultivos de caña gracias 
a la existencia de una plataforma costera de escasa 
pendiente) lo que implica, en muchos casos, la 
duplicidad de acciones en materia de 
infraestructuras y servicios públicos. 

Mapa. Zonas Rurales del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014-20 

 
Elaboración propia Fuente: Grafcan. 

Mapa. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

 
Elaboración propia Fuente: Grafcan. 
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Es importante también señalar que el 84% de la superficie del territorio municipal goza de algún tipo de 
protección en relación a sus valores naturales, ambientales y territoriales, derivada de los distintos Instrumentos 
de Ordenación Ambiental, Territorial y Urbanística: Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos -tres 
Espacios Naturales Protegidos: Monumento Natural Barranco de Guayadeque (C-19) y Monumento Natural 
Barranco del Draguillo (C-33) y Reserva Natural Especial Los Marteles (C-06)-; tres Zonas Especiales de 
Conservación (Directiva Hábitats), dos de ellas terrestres: Los Marteles (55_GC/ES7010006) y Barranco de 
Guayadeque (42_GC/ES7010041) -que coinciden con dos de los Espacios Naturales Protegidos- y una marina: 
Bahía de Gando (26_GC/ES7010048); Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (P.I.O.) y Plan General de 
Ordenación de Ingenio (PGO). 

Condiciones Climáticas  

Condiciones Climáticas 

  

El efecto relieve que provoca la irrupción del 
edificio insular grancanario en relación con la 
influencia de los vientos Alisios -presentes en las islas 
durante un porcentaje muy alto de los días del año 
(superior al 85%) y factor determinante de los tipos 
de tiempo en el territorio canario- provoca un alto 
contraste, muy marcado en la Isla de Gran Canaria, 
entre las fachadas húmedas de Barlovento y las 
zonas áridas de las vertientes de Sotavento por un 
lado y, entre la franja litoral, la franja de medianías y 
las cumbres, por otro. Por otra parte, las 
particularidades del clima grancanario también se 
ven definidas por la dinámica atmosférica propia de 
latitudes subtropicales, matizada por una serie de 
factores geográficos particulares como son: la 
presencia de la corriente oceánica fría de canarias, la 
proximidad al continente africano y la particular 
variedad del relieve y orografía insular. El municipio 
de Ingenio, por su condición de desarrollarse de mar 
a cumbre y por las razones antes expuestas, reúne o 
aglutina multitud de microclimas si bien, de forma 
genérica, puede afirmarse que presenta un régimen 
de temperaturas medias suaves, de precipitaciones 
medias escasas, de alta insolación y un régimen de  
vientos de fuertes a moderados durante la mayor 
parte del año.  
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3.1.2 Relaciones Regionales 

Afecciones Aeroportuarias  

Mapa. Municipios afectados por la servidumbre aeronáutica 
del Aeropuerto de Gran Canaria 

 
Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (2010). 

El aeropuerto de Gran Canaria está situado en la costa 
oriental de la isla de Gran Canaria, concretamente en la 
Bahía de Gando, ocupando territorio perteneciente a 
los términos municipales de Telde e Ingenio, aunque la 
mayor parte de éste -en torno a un 75% del Sistema 
General Aeroportuario- se ubica en el municipio de 
Ingenio. 

En la actualidad, según datos oficiales publicados por 
el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, es el 
aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros y carga 
entre los aeropuertos de Canarias y el quinto en España. 
Las enormes dimensiones de este  Sistema General 
Aeroportuario en su conjunto –Subsistemas de Pistas, 
Terminales de Carga, Terminales de Pasajeros, 
Plataforma de Aeronaves, Aparcamientos, etc.- y la 
importante ocupación de territorio municipal que 
constituye unido a la escasa dimensión de la superficie 
municipal, implica que gran parte del municipio se 
encuentre afectado por servidumbres aeronáuticas -
operacionales, radioeléctricas y acústicas-, lo que 
conlleva una serie de limitaciones urbanísticas y de 
desarrollo urbano importantes. En relación a esto 
último cabe comentar que la zona en la que se emplaza 
el aeropuerto es la zona de mejor renta de situación 
respecto a: la costa; las comunicaciones por carretera; 
al territorio con potencial desarrollo para la 
implantación de sistemas de producción de energía 
eólica y con mejores condiciones topográficas y 
morfológicas. 

Además, el Plan Director del Aeropuerto de Gran 
Canaria en vigor contempla la construcción de una 
tercera pista que, en el caso de materializarse, limitaría 
aún más las posibilidades de desarrollo actuales e 
introduciría mayores afecciones sobre el territorio. 
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Elaboración propia. 
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3.1.1 División del Municipio 

División del Municipio  

Mapa. Mapa de los 15 núcleos de población en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento Ingenio, 2016 

El municipio está compuesto por 15 Entidades de población que engloban 58 barrios. A continuación se 
muestran los barrios de cada núcleo poblacional. 

Tabla. Núcleos de población y Barrios de Ingenio según Información Municipal. 

 

Entidad de Población Barrio 

El Burrero  El Burrero 

Carrizal 

 Capellanía 
 Jurada 
 Barrio Nuevo 
 Ejido Carrizal 

 Plaza Carrizal 
 Vuelta Olivares 
 Toril 
 Cuatro Palos 

Majoreras 
 Majoreras 
 Majoreras Industrial 

Marfú 
 Marfú Bajo 
 Lomo Cardón 
 Lomo Ortega 

Los Moriscos  Diseminado 

Puntillas  Puntillas 

Aguatona 

 Aguatona 
 Berlanga 
 Cercado Grande 
 Catela 

Barranco de Guayadeque 

 Lereta 
 Montaña Las Tierras 
 Surco 
  Guayadeque 

El Carrión  El Carrión 

Ingenio 

 Leonas 
 Lomo Algodones 
 Valle 
 Cuarto 
 Pastrana 
 La Palmita 
 El Puente 
 Bagacera 
 Candelaria 
 Molinillos 
 Albercón 
 Carrizo 

 Montañeta 
 Llano de La Cruz 
 Ejido Ingenio 
 Longuera 
 Tarifa 
 Lirón 
 Cercado de Matos 
 El Cristo 
 Lomo Juan 
 Cuesta Caballero 
 Santísimo 
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Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016. 

 

Mapa. Mapa de los principales núcleos de población en Ingenio 

 
Elaboración propia. 

Si buen existen múltiples entidades de población en el municipio, la población se concentra en dos núcleos de 
población principal: Ingenio y el Carrizal que concentran más del 85% de la población del municipio. 

  

Entidad de Población Barrio 

Las Mejías 
 Pastel 
 Hoyeta 
 Mejías 

Sequero  Sequero 

Lomo Hospital  Lomo Hospital 

Mondragón  Mondragón 

Pasadilla 

 Vijete 
 Lomo Caballo 
 Pasadilla 
 El Roque 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 32 
 

3.1.2 Principales Conclusiones 
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3.2 ANÁLISIS FÍSICO 

3.2.1 Ocupación del Suelo 

Ocupación del Suelo  

Gráfica. Índice de Superficie de los distintos equipamientos municipales en Ingenio y Gran Canaria 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL de Canarias, 2014. 

Se puede observar que Ingenio, en relación al promedio de otros municipios de Gran Canaria, tiene un déficit 
de centros deportivos, cemtros sanitarios y centros asistenciales. Por el contrario, el equipamiento de Ingenio de 
zonas verdes, centros de enseñanza y centos culturales es similar o superior al promedio de Gran Canaria. 
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3.2.2 Parque Edificatorio 

Parque de Vivienda  

Gráfica. Porcentaje de viviendas según el tipo de uso en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

El 75,34% de las viviendas de Ingenio son consideradas 
viviendas principales, el 4,51% de las viviendas no son 
usadas como residencia habitual sino como viviendas 
secundarias (frecuentadas de forma esporádica, 
periódica o estacional durante una época determinada 
del año), y el 20,00% son viviendas vacías (que a raíz de 
la burbuja inmobiliaria muchos edificios se quedaron sin 
terminar y cuentan con inmuebles vacíos) o no 
declaradas que no están localizadas por el 
Ayuntamiento 

Mapa. Número de viviendas en los distintos barrios de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL de Canarias, 2016. 

El parque de viviendas del municipio de Ingenio está compuesto por 10.704 viviendas, la mayoría de ellas se 
concentra en las entidades de población de Ingenio (44%) y el Carrizal (37%) que corresponden también a las 
entidades de mayor población(los mencionados barrios recogen al 85,30% de la población del municipio). 

Gráfica. Porcentaje de viviendas en base al nº de plantas sobre 
rasante en el municipio de Ingenio 

Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

La tipología de vivienda predominante en el municipio 
es la vivienda unifamiliar de una sola planta (50,6%) 
seguidas de las de dos plantas con cubierta plana y 
transitable (ocupando el 43,9%). Esto se debe en gran 
medida a las afecciones aeroportuarias que padece el 
municipio. 

   
  Viviendas de 2 Plantas    Viviendas de 1 y 2 plantas 
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Gráfica. Número de viviendas según año de construcción y estado de 
estado de conservación en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

Se constata que en el municipio de Ingenio la 
construcción de inmuebles y edificios ha ido en paralelo. 
La construcción de vivienda ha ido en crecimiento a lo 
largo de los años, con un repunte considerable en los 
años 1971-1980, y un decrecimiento en los años 1981-
1990. El porcentaje de edificios construidos 
posteriormente al año 2001 y por tanto con menos de 
15 años de antigüedad supone tan solo el 10% del total 
de viviendas del municipio. 

Gráfica. Porcentaje de inmuebles según el estado de conservación en 
Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

A pesar de la antigüedad del parque de vivienda en el 
municipio, en general, el estado de los edificios e 
inmuebles en el municipio es bueno.  

Viviendas Sociales e infravivienda  

Tabla. Porcentaje de viviendas Sociales según el tipo de uso en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

Existen dos núcleos de viviendas sociales situadas en Cuesta Caballero (núcleo de Ingenio) y Las Majoreras. En 
total son 395 viviendas sociales de adjudicaciones realizadas por la Dirección General de Vivienda del Gobierno 
de Canarias en el municipio hasta la actualidad en régimen de alquiler. 
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El estado de envejecimiento y decadencia de las 
viviendas sociales (en especial del barrio de Cuesta 
Caballero) es preocupante: las zonas comunes así como 
los espacios públicos del entorno se encuentran en un 
estado ruinoso y son empleados en muchas ocasiones 
para el depósito de escombros. Este mal estado de 
conservación dificulta la integración de la vecindad y 
reduce considerablemente su calidad de vida. 

Gráfica. Número de demandantes a las distintas ayudas a la vivienda 
existentes en 2015 

 
Elaboración propia. Fuente: Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de 

Ingenio, 2016. 

Según el registro de demandantes de viviendas 
protegidas de Canarias, las principales ayudas 
solicitadas por la ciudadanía de Ingenio se centraron en 
arrendamiento público (con 74 solicitudes en el 
municipio) así como de arrendamiento de promoción 
privada. 

Infravivienda 

  

El municipio de Ingenio cuenta según el Área de 
Servicios Sociales con unas 5 chabolas dispersas, si bien 
el Plan General de Ordenación del municipio de Ingenio 
(PGO) no recoge en ninguno de sus tomos la existencia 
de infraviviendas y/o edificaciones de autoconstrucción. 

Viviendas Sociales de 
Bagacera

Viviendas Sociales de El 
Sequero

Viviendas Sociales de Cuesta 
Caballero

Viviendas Sociales de 

Cuesta Caballero 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 37 
 

Estado del Patrimonio Municipal  

Tabla 1. Relación del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Ingenio. 

 
Elaboración propia. Fuente: Inventario del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Ingenio, 2016. 
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3.2.3 Movilidad 

PMUS  

Plan de Movilidad 
Municipal 

  

El municipio de Ingenio carece de un Plan de Movilidad 
Municipal que regule el tráfico y el sector del transporte 
en el municipio y no cuenta con una estrategia de 
transporte que tenga por objeto la ordenación específica 
de los diferentes medios de transporte con vistas a lograr 
una movilidad más sostenible que fomente los medios de 
transporte no motorizado y reduzca la dependencia del 
vehículo privado.  

Red de Carreteras  

Mapa 1. Red de Carreteras a nivel insular y municipal 

 
Elaboración propia. Fuente: Cabildo de Gran Canaria. 

 

 

    

GC-191 entrada/salida GC-1 | GC-189 circunvalación | GC-196 Carrizal-Ingenio | GC-100 Entrada/salida Agüimes 
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Gráfica. Porcentaje Infraestructuras viarias según su estado en el 
municipio de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL de Canarias, 2014. 

El estado de las infraestructuras viarias del municipio 
es, en su mayoría, bueno 88%. 

Mapa. Relación de los núcleos de población de Ingenio con mal estado de las infraestructuras viarias 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL de Canarias, 2016. 

Existen diversas entidades de población con una superficie pavimentada en mal estado superior al 2%.  

Parque de Vehículos  

Gráfica. Evolución del Parque Móvil del municipio de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2017. 

Según el ISTAC, en el año 2015 se registraban en Ingenio 
un total de 21.221 vehículos., siendo el 68% turismos. 
Teniendo en cuenta que Ingenio cuenta con una 
población de 30.258 habitantes, el ratio medio de 
vehículos por persona en el municipio equivale a 1,4 
vehículos por persona siendo este superior al ratio medio 
de vehículos por persona en la isla de Gran Canaria que 
se establece en 1,2. El considerable número de vehículos, 
habida cuenta de su población, y las escasas o 
inexistentes plazas de aparcamiento en Ingenio ponen de 
manifiesto la gravedad del problema de estacionamiento 
en el municipio. 

 

  

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

2016 (p)

2015

2014

2013

2012

2011

2010
Camiones y furgonetas

Guaguas

Turismos

Motocicletas

Tractores industriales

Remolques y
semirremolques

Otros tipos de vehículo
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Gráfica. Parque de vehículo en circulación según tipos de 
combustible en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2017. 

El 99,16% de los vehículos son de tipo diésel o gasolina. 
En el municipio los vehículos eléctricos únicamente 
representan el 0,03% del parque móvil. 

Accesos y Aparcamientos  

Tabla. Accesos y Aparcamientos a los principales puntos de interés del municipio. 

 

Elaboración propia. Fuente: Inventario del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Ingenio, 2016. 

 

  

TIPO DE ACCESOS CARACTERÍSTICAS ESTADO 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

   

 

El acceso de determinados centros 
educativos es insuficiente sobretodo 
en horas punta 

ZONAS 
COMERCIALES 

   

 

Si bien el acceso a las principales zonas 
comerciales es adecuado, éstas 
padecen un déficit de aparcamiento 
que supone una problemática al sector 
comercio 

POLÍGONOS 
INDUSTRUALES 

   

 

La accesibilidad y la disponibilidad de 
aparcamiento de las principales zonas 
industriales del municipio son acordes 
a sus necesidades 

CASCO 
HISTORICO 

   

 

Los cascos históricos del municipio 
(principales atractivos turísticos 
culturales de Ingenio) tienen un grave 
problema de aparcamiento debido a la 
tipología de las vías y viviendas. 
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Gráfica. Número total de inmuebles destinado a vivienda con 
número de plazas de garaje en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

La escasez del número de garajes y plazas de aparcamiento 
es uno de los principales problemas detectados en el 
municipio de Ingenio ya que se concluye que el prototipo de 
viviendas del municipio es aquella que cuenta con 1 o 2 
inmuebles con una media de 1 plaza de garaje 

Movilidad no motorizada  

Peatón 

  

Salvo en determinados puntos de los cascos históricos (con 
tráfico limitado), el municipio no cuenta con calles peatonales. 

Ciclista 

  

El municipio no cuenta actualmente con carriles bici. No 
obstante se proyecta conectar determinados barrios y núcleos 
urbanos donde la morfología del terreno (Ingenio una 
morfología abrupta con un desnivel considerable) hagan 
viable este modo de transporte. 

Transporte Público  

Guaguas 
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Taxi 
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3.2.4 Accesibilidad 
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3.2.5 Principales Conclusiones 
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3.3 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

3.3.1 Zonas Verdes y de esparcimiento 
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Gráfica. Estado de las Zonas Verdes de Ingenio según m2 
superficie 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016. 

Se puede señalar que el estado de conservación de las 
zonas verdes de Ingenio es en general bueno. 
Únicamente el parque de El Ejido (en el barrio de 
Ingenio) se encuentra en mal estado de conservación. 

Gráfica. Tipo de Zonas Verdes de Ingenio según m2 de superficie 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL, 2015. 

En cuanto a la tipología de las zonas verdes del 
municipio, el 87% de la superficie de zonas verdes son 
parques urbanos de los cuales un 74% dispone de un 
parque infantil; un 6% son jardines; un 4% son parques 
infantiles exclusivamente y un 3% son parques no 
urbanos (el Cercado Grande de Aguatona). 

Otras Zonas de Esparcimiento  

Playas 

  

En la franja del litoral abierta a la ciudadanía del 
municipio se encuentran dos playas principales para el  
disfrute y ocio de la población local: la playa del Burrero 
(la playa principal) y la playa de San Agustín (menos 
frecuentada por los habitantes del municipio debido a 
su difícil acceso). 

Espacios Naturales 

  

El municipio cuenta con una serie de Espacios 
Naturales Protegidos de alto valor ambiental y 
relativamente cerca de los núcleos de población, como 
son el Barranco de Guayadeque, Barranco del Draguillo 
y la Reserva de los Marteles, que complementan la 
oferta de esparcimiento del municipio. 

Zonas Recrativas 

  

Además de las zonas verdes del municipio, el 
Ayuntamiento cuenta con aproximadamente 30 
huertos urbanos situados en el barranco de los 
Aromeros. El Ayuntamiento dispone además de tres 
áreas recreativas en las zonas periurbanas del 
municipio: El Oronado, Guayadeque y el Ratiño 
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3.3.2 Zonas Sujetas a degradación ambiental 

Vertederos, escombreras, y graveras 

Tabla. Relación de vertederos, canteras, escombreras y graveras en Ingenio. 

 

NOMBRE/TIPO CARACTERÍSTICAS MAPA 

Escombrera 
Municipal Los 

Barranquillos / El 
Valle. 

 Superficie gráfica calculada: 2,44 Ha 
 Descripción: Escombrera. Recinto 
 Estado: Inactiva  

 

Gravera Cercado D. 
Domingo. 

 Superficie gráfica calculada: 6.723,11 
m² 

 Descripción: Gravera. Recinto. 
 Estado: Activo. 

Gravera Cercado D. 
Domingo 

 Superficie gráfica calculada: 2.802,10 
m² 

 Descripción: Gravera. Recinto. 
 Estado: Activo. 

Cantera Lomo Ortega 
 Superficie gráfica calculada: 2,57 Ha 
 Descripción: Cantera. Recinto. 
 Estado: Inactiva. 

 

Escombrera Lomo 
Ortega 

 Superficie gráfica calculada: 7.016,09 
m² 

 Descripción: Escombrera. Recinto 
 Estado: --- 

Escombrera Lomo 
Cardón. 

 Superficie gráfica calculada: 3.697,89 
m² 

 Descripción: Escombrera. Recinto 
 Estado: --- 

 

Gravera Las Puntillas 
 Superficie gráfica calculada: 3,78 Ha 
 Descripción: Gravera. Recinto. 
 Estado: Activa 

Escombrera Las 
Puntillas II 

 Superficie gráfica calculada: 7.120,45 
m² 

 Descripción: Escombrera. Recinto 
 Estado: --- 

Cantera Monte del 
Hombre. 

 Superficie gráfica calculada: 6,84 Ha 
 Descripción: Cantera. Recinto. 
 Estado: Activa. 

 

Cantera Barranco del 
Tabuco 

 Superficie gráfica calculada: 2,11 Ha 
 Descripción: Cantera. Recinto. 
 Estado: Activa 
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Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016. 

En Ingenio existen varias canteras y escombreras así como un antiguo vertedero clausurado que generan un 
impacto ambiental y visual en el municipio. Existe un proyecto para cubrir con suelo vegetal este vertedero y así 
disminuir el impacto paisajístico del mismo. En el municipio existen además diversas canteras y graveras, algunas 
de las cuales permanecen en activo. En este sentido cabe destacar que el seguimiento de estas instalaciones no 
es competencia municipal sino que lo realiza el Departamento de Industria del Gobierno de Canarias 

Vertidos Ilegales  

Vertidos Sólidos Ilegales 

  

Cabe destacar que en el municipio no existen vertidos 
ilegales en la costa. No obstante existen numerosos 
puntos con deterioro ambiental originados por vertidos 
sólidos de diversa naturaleza (chatarra, escombros, 
vertidos de tierras, etc.), localizados principalmente en 
los espacios intersticiales urbanos, en zonas rurales así 
como en los fondos de barranco o en bordes de 
carreteras sobre todo en la parte baja del municipio. 

  

NOMBRE/TIPO CARACTERÍSTICAS MAPA 

Antiguo Vertedero 
Municipal del 

Escobar 

 Superficie gráfica calculada: 1.20 Ha. 
 Descripción: Antiguo Vertedero 
 Estado: Clausurado. 
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3.3.3 Contaminación 

Contaminación Acústica Aeropuerto 
Gráfica 1. Superficie (km2) afectada por la Contaminación Acústica e 

Isófona del Aeropuerto por municipios 

 
Elaboración propia. Fuente: MER del Aeropuerto de Gran Canaria, 2007. 

 
Gráfica 2. Superficie (km2) afectada por la Contaminación Acústica e 

Isófona del Aeropuerto en Ingenio según tipología de suelo 

 
Elaboración propia. Fuente: MER del Aeropuerto de Gran Canaria, 2007 

 

 

  

Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto, Actual Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto, Desarrollo Previsible 
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Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto, núcleos de población Las 
Majoreras y Las Puntillas 

Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto, barrio del Carrizal 

 

 

Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto, barrio de El Burrero  
Mapa 2. Afección Acústica e Isófona del Aeropuerto de Gran Canaria en Ingenio. 
Fuente: Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Gran Canaria, AENA, 2007. 

 

 
 

Contaminación Acústica Carreteras 

Mapa 3. Afección potencial de ruidos procedentes de carreteras en el municipio de Ingenio. 

 
Elaboración propia. Fuente: Mapa Estratégico de Ruidos de las Carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial, 2012.  

Villa de Ingenio 
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Los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de Canarias, establecen que algunos núcleos urbanos del municipio 
tienen una afección potencial de ruido de carreteras alta. Las principales vías que generan contaminación acústica en el 
municipio son la GC-1 (barrio del Carrizal) y la GC-100 (núcleos de población Lomo del Hospital, El Carrión y el casco de 
Ingenio) 

Contaminación del Aire  

Contaminación del 
Aire 

  

 

Contaminación Lumínica  

Mapa 4. Afección de la contaminación lumínica en la isla de Gran 
Canaria. 

 
Elaboración propia. Fuente: www.lightpollutionmap.info 

El municipio no dispone de una política activa relacionada con la 
contaminación lumínica generada por el alumbrado público. Por lo 
que tiene una luminosidad del cielo de  2.08 mcd/m2. 
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3.3.4 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
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Gráfica 3. Número de Contenedores de Basura Según Tipo de Residuo en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: EIEL de Canarias, 2014. 

Según datos de la EIEL de Canarias, Ingenio 
produjo 29.055 toneladas de residuos en 
2014, de las cuales 2.002 toneladas, 
equivalente al 6,9% del total, eran fracciones 
de selectiva. 

En términos relativos, el municipio recoge 
de media por año unos 24,02 kg/habitante de 
papel y cartón, 22,45 kg/habitante de 
envases y plásticos, 20,99 kg/habitante de 
vidrio y 0,09 kg/habitante de pilas. Estos 
resultados son ligeramente inferiores al 
promedio de la isla de Gran Canaria en los 
casos de papel y cartón y vidrio. 

Gráfica 4. Producción de Residuos Sólidos por habitante de Recogida 
Selectiva en Ingenio por Núcleos de población según Tipo [Kg. /año]. 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

Gráfica 5. Producción de Residuos Sólidos por habitante de Recogida No 
Selectiva en Ingenio por Núcleos de población [Kg. /año]. 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, 2011. 

 

No obstante, el comportamiento es diferente al analizar los datos por núcleos de población y fracción de residuo. 
De este modo, Los Moriscos es con diferencia el barrio con mayor volumen de producción selectiva de residuos 
por habitante. Sin embargo hay que considerar que este barrio tiene una población menor a los 25 habitantes. El 
comportamiento del resto de núcleos de población es bastante homogéneo en términos de producción selectiva 
de residuos por habitante. No obstante, si se analiza por fracción de residuo se observa que, excluyendo el barrio 
de Los Moriscos, el barrio del Burrero realiza el mayor volumen de recogida selectiva por habitante de pilas, 
envases y plásticos y cartón. 

Punto Limpio  

Punto Limpio 

  

El municipio no dispone de un punto limpio 
como tal. En su lugar el municipio cuenta con 
un Centro Municipal de Gestión de Residuos 
Urbanos (Punto Verde) que actúa como 
planta de transferencia al Complejo 
Ambiental de Juan Grande. En este centro se 
recogen y clasifican los residuos no 
convencionales para su posterior envío a 
Complejo Ambiental. Este Centro Municipal 
de Gestión de Residuos Urbanos tiene unos 
límites diarios de recogida de residuos por 
habitante lo que representa un obstáculo 
para la ciudadanía. De igual modo, el 
Ayuntamiento de Ingenio presta un servicio 
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de recogida domiciliara de muebles y 
enseres, residuos voluminosos y 
electrodomésticos. 
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3.3.5 Red de abastecimiento de agua y alcantarillado 
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3.3.6 Paisajismo 
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3.3.7 Riesgos naturales y efectos del cambio climático 

Riesgos del Municipio  

Tabla 2. Valoración de los Principales Riesgos de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: PEMU Ingenio, 2007. 

Ingenio dispone de un Plan Municipal de Protección Civil y Emergencia (PEMU) elaborado en 2007 y vigente 
actualmente. Atendiendo a las principales conclusiones del PEMU, se puede determinar que Ingenio cuenta con 
los siguientes riesgos potenciales considerados de alto riesgo: i). Inundaciones producidas por lluvias torrenciales; 
ii). Corrimiento de tierras; iii). Desplome de Infraestructuras; iv). Incendios urbanos; v). Incendios forestales; vi). 
Incendios Industriales; vii). Accidentes Transporte Mercancías Peligrosas; viii). Accidentes Aéreos. 

Efectos del Cambio Climático  

Cambio Climático 

  

Los principales efectos del cambio climático en el 
municipio en el medio y largo plazo son: 

 Subida nivel del mar y afecciones en el litoral del 
municipio. 

 Desertización de las áreas agrícolas. 

 Riesgos producidos por sequías. 

 Riesgos producidos por lluvias torrenciales y avenidas. 

 Aumento importante de las temperaturas medias 
anuales. 

  

RIESGO 
VALORACION DEL RIEGO 

Bajo Moderado Alto 

ACTIVIDAD NATURALES 

Inundaciones - Lluvias torrenciales    

Avalanchas - Corrimiento de tierras    

Fenóm. Atmosféricos -  Nevadas    

Fenóm. Atmosféricos -  Granizo    

Fenóm. Atmosféricos -  Vientos huracanados    

Fenóm. Atmosféricos -  Temporales    

Fenóm. Atmosféricos -  Sequía    

Mob. Sísmicos – Terremotos    

Mob. Sísmicos – Maremotos    

ACTIVIDAD ANTROPOMÓRFICA 

Incendios – Urbanos    

Incendios - Industriales    

Incendios - Forestales    

Origen industrial - Contaminación química    

Origen industrial - Accid. centrales energéticas    

Origen industrial - Explosión y deflagración    

Accid. Transporte - Accidentes de carretera    

Accid. Transporte - Accidentes aéreos    

Accid. Transporte - Accidentes marítimo    

Accid. Transporte - Transp. Mercancías peligrosas    

Actividades deportivas - Montaña    

Actividades deportivas - Espeleología    

Actividades deportivas - Deportes náuticos    

Actividades deportivas - Rallies    

Riesgos sanitarios - Contaminación bacteriológica    

Riesgos sanitarios - Intoxicaciones alimentarias    

Riesgos sanitarios - Epidemias    

ALTERACIÓN DEL ORDEN    

Concent. Humanas - Locales públicos    

Concent. Humanas - Concent. Humanas    

Concent. Humanas - Colapso servicios    

Intencionados - Actos vandálicos    

Intencionados - Terrorismo    
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3.3.8 Principales conclusiones 
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3.4 ANÁLISIS ENERGÉTICO 

3.4.1 Consumo Energético 
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Consumo Eléctrico (Kwh) del Alumbrado Público 
según barrios en 2016 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

En relación al alumbrado público (que tiene 
únicamente un consumo eléctrico), en Ingenio hay 70 
cuadros de alumbrado público cuyo coste energético 
anual supone 336.989,47€. 

Tras un análisis espacial, puede observarse que el 
núcleo de población de Ingenio representa el 55% del 
consumo eléctrico, seguido de El Carrizal [18%] y Las 
Majoreras [13%]. 

En este sentido cabe destacar que las luminarias del 
municipio no obedecen a políticas de eficiencia 
energética, no contando el municipio con un plan 
específico para la renovación de luminarias por otras de 
bajo consumo (tecnología LED). A pesar de que el 
alumbrado público adolece de un alto grado de 
obsolescencia, se encuentra en buen estado. 

Gasto Energético de los Edificios Públicos Según 
tipología 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

En la auditoría energética se han considerado los 100 
edificios públicos que suponen un gasto anual de 
348.466,77 €. Para la estimación del gasto energético de 
los edificios públicos se ha contemplado el gasto 
eléctrico [66%], el consumo de agua [25%] y el consumo 
de gas [9%]. 

Según tipología los centros deportivos son los de 
mayor consumo energético (cabe destacar que Centro 
Deportivo Ingenio representa el 10,19% del gasto 
energético del municipio), seguido de los centros 
educativos. 

Gasto Energético de los Espacios Libres Según 
tipología 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

En la auditoría energética se han considerado los 105 
parques, jardines, áreas recreativas, etc. para calcular 
los 133.733,87 € que supone el gasto energético del 
mantenimiento de los espacios libres públicos del 
municipio. Para la estimación del gasto energético de los 
edificios públicos se ha contemplado el gasto eléctrico 
[4%], el consumo de agua [96%]. 

Varios 

  

Bajo del concepto de varios se han incluido diversos 
conceptos pero predominan las estaciones de bombeo 
de agua del municipio. El gasto energético de estas 
instalaciones supone 69.719,62 € anuales, de los cuales 
un 59% es consumo eléctrico y un 41% es consumo de 
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agua. Este alto consumo obedece a la orografía del 
municipio. 

Parque Vehículos 

  

En este apartado se ha contemplado el consumo de 
combustible de la flota de vehículos públicos del 
consistorio así como de las instalaciones necesarias para 
su mantenimiento. Representan 56.862,68 € anuales de 
los cuales un 3% es consumo de agua y el 97% restante 
corresponde al gasto de combustible (79.505 litros al 
año). 

Principales Infraestructuras Públicas (excluido Alumbrado) de mayor consumo energético en Ingenio 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 
En base a la auditoría energética se han identificado las principales infraestructuras (excluyendo alumbrado)  de 

mayor consumo energético del municipio. Se han contemplado las 20 infraestructuras públicas de mayor consumo 
energético, que en total suponen un gasto energético acumulado del 32,88€ del municipio. Sobre estas 
instalaciones cabe mencionar: 

 El Centro Deportivo de Ingenio (la piscina municipal) es la de mayor consumo energético (10,19%), 
debido sobre todo al alto consumo en agua y gas (siendo el único edificio con consumo de gas). 

 El riego con agua desalada del municipio es el segundo punto de mayor consumo energético. 

 La EBAR del burrero es el tercer punto de consumo energético del municipio 

 Los Centros Educativos son preponderantes en este listado, debido sobre todo al alto gasto de consumo 
de agua que se suma al consumo eléctrico. 

  

Tipo 1 Tipo 2 Descripción % % Acum. 

Edificios Deportivos Centro Deportivo Ingenio 10,19% 10,19% 

Varios Varios Riego - Agua desalada mancomunidad 2,96% 13,15% 

Varios Varios Bombeo Bajada Burrero 1 2,76% 15,91% 

Edificios Centros Educativos C.E.I.P. Claudio de la Torre 1,56% 17,47% 

Edificios Deportivos Campo Fútbol Cristóbal Herrera 1,46% 18,93% 

Edificios Centros Educativos PCI Fundación 1,32% 20,25% 

Edificios Culturales Centro Cívico de Carrizal 1 1,23% 21,49% 

Edificios Deportivos Campo de Fútbol La Capellanía 1,23% 22,72% 

Edificios Deportivos Campo Fútbol El Toril 1,19% 23,91% 

Edificios Centros Educativos C.E.I.P. José Sánchez Sánchez 1,10% 25,02% 

Edificios Centros Educativos C.E.I.P. Carlos Socas 1,08% 26,09% 

Edificios Centros Educativos C.E.I.P. Tomás Morales  1,04% 27,13% 

Espacio Libre Zonas Verdes Jardines Néstor Álamo - Los Molinillos 0,91% 28,04% 

Edificios Dependencias Municipales Policía Local 0,80% 28,85% 

Edificios Centros Educativos C.E.I.P. Dr. Juan Espino Sánchez 0,79% 29,63% 

Edificios Culturales Centro Cultural Federico García Lorca 0,69% 30,33% 

Edificios Dependencias Municipales Cementerio Ingenio 0,68% 31,00% 

Espacio Libre Zonas Verdes Jardines Cruce de Las Puntillas 0,67% 31,68% 

Edificios Servicios Sociales Centro de Día Ingenio 2 0,61% 32,28% 

Edificios Centros Educativos Escuela Infantil Carrizal 0,60% 32,88% 
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3.4.2 Energías Renovables 

Energía Eólica  

Tasas de actividad, empleo y paro 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, marzo 2016 

El municipio de Ingenio dispone de un recurso eólico 
propicio para la generación eléctrica a través de 
instalaciones eólicas, con un promedio de vientos de 
27-30,6 km/h a 80 metros. Sin embargo únicamente se 
pueden crear parques eólicos en aquellas zonas del 
municipio no afectadas por la servidumbre del 
aeropuerto 

Listado de Parques Eólicos en el municipio de Ingenio 

Elaboración propia. Fuente: Asociación Empresarial Eólica, 2016 

Gracias a estos recursos eólicos, el municipio de Ingenio cuenta con cinco parques eólicos que acumulan un total 
de 11 aerogeneradores con una potencia instalada de 2,01 MW. 

Cabe destacar que debido a la paralización del concurso eólico de 2007, todavía no se ha podido desarrollar en 
el municipio el Parque Eólico de Lanzagorta. Este parque eólico, situado en el barrio de Los Moriscos contaría con 
20 aerogeneradores con una potencia nominal de 18 MW, lo que incrementaría significativamente la producción 
de energías alternativas en el municipio 

Fotovoltaica  

Energía Fotovoltáica 

  

En cuanto a la energía fotovoltaica, el Ayuntamiento 
dispone de un anteproyecto para la instalación de 
plantas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios de 
titularidad municipal, sin embargo este proyecto no se 
pudo acometer ya que para establecer los 
correspondientes puntos de conexión a la red, sólo se 
podrían realizar en una instalación en el Barranco de 
Santa Lucía, debido a que la subestación del Santísimo 
está saturada. 

  

 Sociedad promotora 
Potencia 

instalada MW 
Nº de 

aerogeneradores 
Potencia unitaria 

KW 

Aguatona PECSA Plantas Eólicas Canarias, S.A. 0,2 2 100 

Arinaga Depuradora Gobierno de Canarias 0,225 1 225 

Artes Gráficas del Atlántico Artes Gráficas del Atlántico, S.A. 0,9 4 225 

Ingenio (Arinaga GC-1) PECSA Plantas Eólicas Canarias, S.A. 0,36 4 90 

Lomito Ramírez Muescanarias, S.L. 0,33  330 
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3.4.3 Principales Conclusiones 
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3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.5.1 Mercado de Trabajo 

Empleo  

Tasas de actividad, empleo y paro 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, marzo 2016 

El nivel más desagregado de los datos de la Encuesta 
de Población Activa es comarcal. La tasa de empleo es 
superior a la la registrada en Canarias y Gran Canaria. 
De igual modo la tasa de paro es inferior al promedio 
regional e insular. 

Empleos por situaciones profesionales 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, marzo 2016 

En Ingenio se registraban 7.406 empleos en marzo de 
2016 de los que 17,4% eran por cuenta propia. Este 
porcentaje es ligeramente superior al existente en la 
misma fecha en Gran Canaria (13,9%) y Canarias 
(15,4%). 

Empleos por sectores 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, marzo 2016 

Si se analiza el empleo por sectores de actividad, es 
notoria la prevalencia de los servicios (84%) en el 
municipio aunque en menor medida que a nivel insular 
y regional (87,3%). Esto se debe a la poca consolidación 
del sector turístico en el municipio. 
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Evolución del paro juvenil en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2013-2016 

En relación al paro juvenil en el municipio, teniendo 
en cuenta los demandantes de empleo menores de 25 
años en el municipio, se observa una tendencia 
decreciente del paro en los jóvenes, alcanzando valores 
inferiores a los 250 demandantes de empleo en el 
primer periodo de 2016. 

Paro registrado según sector económico 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, mayo 2016 

Si se analiza el paro por sectores económicos 
comparando el conjunto regional, insular y municipal, 
se percibe una realidad muy similar. El sector que 
registra mayor cantidad de demandantes de empleo es 
el terciario aglutinando casi tres de cada cuatro 
parados existentes. Los demandantes de empleo en 
industria se sitúan en el 4% en los territorios analizados 
mientras que la proporción de parados censados en el 
sector primario fueron superiores en Ingenio (3,7%) a 
los registrados en Canarias y Gran Canaria (2,6% y 2,4% 
respectivamente). 

Paro registrado según ocupación 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, mayo 2016 

Las ocupaciones con mayor proporción de 
demandantes de empleo en el municipio son las 
ocupaciones elementales (34,1%), los trabajadores de 
los servicios (31%) y los trabajadores cualificados 
(12,8%). Se observa que las proporciones de los 
demandantes de empleo en las categorías 
administrativas, las técnicas y personal científico así 
como las técnicas y personal de apoyo son ligeramente 
inferiores en Ingenio que en el conjunto del territorio 
regional e insular. 

Paro registrado por estudios terminados 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, mayo 2016 

Si se examinan las cifras de demandantes de empleo 
registrados atendiendo a los estudios terminados, se 
observa que en Ingenio casi la mitad de las personas 
desempleadas del municipio (47%) tienen estudios 
secundarios, seguido de aquellas que poseen estudios 
primarios (38%). 
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3.5.2 Perfil Empresarial 
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3.5.3 Sector Primario 

 

  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 75 
 

Agricultura  

Cultivos herbáceos en Ingenio 

 

Cultivos leñosos en Ingenio 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Agrícola de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, 2014 

Los principales cultivos del municipio son hortalizas y frutales. Cabe destacar que el olivar está incrementando 
su importancia debido al impulso municipal con la implantación de diversas almazaras, una de ellas pública y 
recientemente de iniciativas privadas. 

Explotaciones de huertos para consumo familiar según tamaños 

 
Elaboración propia. Fuente: Censo Agrario del INE, 2009 

Para completar, se analizarán las cifras relativas a 
los huertos de consumo familiar. En Ingenio existían 
19 explotaciones de este tipo que ocupaban una 
superficie agrícola útil (SAU) de 0,5 hectáreas. 

En Ingenio existe una iniciativa de Huertos 
Comunitarios. Este proyecto se desarrolla en unos 
terrenos privados en el barranco de los Aromeros, en 
los aledaños del Pozo de la Esperanza (Carrizal). Estas 
huertas urbanas ecológicas cuentan con 26 parcelas 
de 150 m2 cada una. Actualmente se destinan a 
potenciar la integración social y laboral de los 
residentes del municipio que no cuentan con 
recursos o medios técnicos para trabajar en el sector 
agrícola. 

Ganadería  

Cabezas de ganado según tipo de ganado 

 
Elaboración propia. Fuente: Censo de Ganado de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, 2013 

En Ingenio el ganado predominante es el caprino 
seguido del ovino siendo minoritarias las cabañas 
bovina y porcina. Estas proporciones de las cabezas 
de ganado están condicionadas por las 
características físicas del territorio del municipio. 
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3.5.4 Sector Secundario 

Industria  

Principales divisiones de actividad industriales en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, junio 2015 

Los últimos datos estadísticos publicados del número de empresas por sectores indican que en Ingenio existían 
53 empresas industriales (industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía y agua; gestión 
de residuos) en el primer trimestre de 2016. Estas suponían sólo el 9,46% de las empresas del municipio. 

En cuanto a la división dentro del sector industrial, no existe una actividad principal dentro del sector. 

Características de las Zonas Industriales de Ingenio 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Zonas Industriales de Canarias de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias (2007) y Plan General de 
Ordenación de Ingenio 

En el municipio de Ingenio se cuenta actualmente con dos zonas industriales: Las Majoreras y La Capellanía del 
Lozano con los siguientes limitantes para su desarrollo (además de la servidumbre aeronáutica en cuanto a alturas 
permitidas). 

 El Polígono de La Capellanía del Lozano : Polígono de pequeño tamaño 

 El polígono industrial de las Majoreras: La superficie mínima de las parcelas está establecida en 1.500 
m2 lo cual limita el establecimiento de pequeñas y medianas industrias. 

LA
S 

M
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JO
R

ER
A

S 

Distancia / tiempo a la capital 27 km / 30 min. 

Distancia / tiempo aeropuerto 2 km / 5 min. 

Distancia / tiempo puerto  30 km / 35 min. 

Distancia / tiempo núcleo urbano cercano 2 km /  2 min. 

Superficie total 300.000 m2 

Superficie libre 106.644 m2  

Superficie ocupada  75.000 m2 [94 parcelas] 

Superficie mínimo de parcela 1.500 m2 

LA
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O
 Distancia / tiempo a la capital 40 km / 35 min. 

Distancia / tiempo aeropuerto 15 km / 18 min. 

Distancia / tiempo puerto  45 km / 10 min. 

Distancia / tiempo núcleo urbano cercano 1 km /  1 min. 

Superficie total 29.841 m2 
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Polígonos Industriales de los municipios de Ingenio y Agüimes 

 
Elaboración propia. Fuente: Censo del Suelo Industrial de Canarias, 2017 

Los polígonos industriales del municipio deben 
competir en la atracción de empresas con los polígonos 
industriales del municipio contiguo de Agüimes que 
comparten una política geoestratégica similar pero no 
tienen igual grado de afección por servidumbres 
aeronáuticas. 

Superficie suelo planificado (m2) de los polígonos industriales 

 

Altura máxima permitida en la parcela (m) 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo del Suelo Industrial de Canarias, 2017 

Los polígonos industriales de Ingenio tienen una superficie significativamente menor a la de los municipios 
contiguos y la altura máxima está acotada por la servidumbre aeronáutica. 

Previsión del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas 

 
Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

El Parque Aeroportuario de Gran Canaria es una de 
las grandes iniciativas económicas de la isla que 
afectan al municipio de Ingenio. Consiste en la creación 
de un parque en los aledaños del aeropuerto que se 
convierta en un hub de servicios aeroportuarios y con 
potencial para convertirse en un polo para la atracción 
de inversión empresarial. 

Sin embargo, este proyecto se encuentra paralizado 
desde hace una década debido a la incertidumbre 
relacionada con la posible construcción de una tercera 
pista en el aeropuerto. 
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3.5.5 Sector Terciario 
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Zonas Comerciales del Municipio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2017 

Las principales áreas comerciales de Ingenio son: 

 Zona Comercial Carlos V. ubicado en el núcleo de 
Carrizal, tanto en la Avenida principal como en las 
calles aledañas se desarrollan actividades 
comerciales ocupando un espacio aproximado de 
3.200 metros. Especialmente destacan en la zona 
las actividades de compra-venta de automóviles. 

 Zona comercial El Ejido. Localizada en el núcleo de 
Ingenio, esta zona de paso entre Ingenio y 
Agüimes se ha consolidado como área comercial 
dentro de la zona alta del municipio.  

No obstante hay que señalar que en estas zonas 
comerciales existen locales vacíos que le restan 
atractivo al área comercial. Asimismo, el tipo de 
comercio existente es de carácter familiar, poco 
innovador y carente de especialización. El municipio 
no cuenta con grandes superficies de equipamientos 
como se pueden encontrar en los municipios 
aledaños. 

Turismo  

Principales activos turísticos del Municipio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2017 

El municipio posee multitud de recursos turísticos de distinta naturaleza que pueden ser explotados para atraer 
visitantes al municipio: 

 El casco de Ingenio. En él se localizan distintos ubicaciones emblemáticas como: la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Candelaria y la Plaza homónima, etc. Contiene diversos centros de interés (Casa del Reloj, Museo del 
Agua, etc.) que requieren de una mejora de su puesta en valor y rehabilitación. 

 La zona del Carrizal, zona comercial del municipio y que cuenta con algunos lugares emblemáticos como la 
Iglesia de la Virgen del Buen Suceso y la Casa del Obispo (considerada la infraestructura civil más antigua de 
Gran Canaria).  

 La playa del Burrero, ideal para la práctica de deportes náuticos (vela, windsurf y kitesurf) por su ventosidad 
y el oleaje. También existen otras playas (San Agustín y el Salmón) que son menos conocidas.  

ZCA El Ejido 
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 En el interior del municipio se localizan parajes naturales de singular belleza como el Monumento Natural  
Barranco de Guayadeque, el Monumento Natural Barranco del Draguillo y la Reserva Natural Especial de los 
Marteles. En estos entornos se pueden apreciar el hábitat troglodita indígena en el que residen actualmente 
los lugareños y pasear por los senderos y caminos habilitados para ello así como restaurantes excavados en 
la roca de la montaña. 

 El Museo de Piedras y Artesanía Canaria. Iniciativa privada que destaca por albergar una extensa colección de 
minerales y una muestra de los trabajos artesanos de la localidad. 

Oferta alojativa turística de Ingenio 

Elaboración propia. Patronato de Turismo de Gran Canaria, marzo 2016 

En cuanto a la oferta alojativa, según los datos del Patronato de Turismo de Gran Canaria, el municipio de 
Ingenio no cuenta con ningún establecimiento hotelero si bien dispone de siete establecimientos extrahoteleros. 

Folleto de promoción de la ruta este de Gran Canaria 

 
Fuente: Patronato de Turismo de Gran Canaria  

Según las estadísticas recogidas por la Oficina de 
Información Turística del municipio, el total de 
visitantes a la Oficina en 2015 fue de 4.800 personas 
destacando los originarios de Países Bajos (21%), 
Alemania (19%) y España (13%). 

Con respecto a la demanda turística, el municipio se 
caracteriza por ser un lugar de atracción de turistas 
que quieren conocer varios enclaves entre el norte y 
el sur de la isla en pocas horas y por un turismo 
fundamentalmente de interior.  

  

NOMBRE TIPO ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN PLAZAS 

Casa de Abajo Casa Rural Ingenio 6 

Casa de la Calle de Atrás Casa Rural Ingenio 6 

Casas-Cuevas Rurales de Bartolomé Casa Rural Barranco de Guayadeque 8 

El Lirón Casa Rural Ingenio 5 

El Oronao Casa Rural Ingenio 4 

El Lomo Vivienda turística El Lomo 5 

Villa Parralito Vivienda vacacional Ingenio 12 
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3.5.6 Principales Conclusiones 
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3.6 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

3.6.1 Análisis demográfico 

 

  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 85 
 

  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 86 
 

Pirámide de Población de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2015 

Estudiando la estructura por edad y sexo se obtienen las siguientes características:   

 El rango de edad con mayor población es el que abarca de los 40 a 44 años seguido por el de 45 a 49 
años. Teniendo en cuenta sólo las mujeres, estos son también los dos grupos más significativos aunque 
varía el orden de importancia.   

 El 50,51% de la población se encuentra entre los 30 y los 59 años. 

 Casi el 15,76% de la población de Ingenio tiene menos de 15 años, de los que el 51,87% son hombres.   

 El 11,29% de la población tiene más de 64 años. En este colectivo, el 55,17% son mujeres. 

Población de Ingenio por Barrios y Edades 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

En la mayor parte de los barrios el tramo de edad con mayor población es el de 30 a 59 años. Sin embargo, la 
población no se distribuye de manera uniforme por edades en el municipio. 
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Porcentaje de Población mayor de 50 años según entidades de población de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, marzo 2016 

El 31% de la población de Ingenio tiene más de 50 años, no obstante si se analiza por barrios se observa que en 
determinados barrios la población está más envejecida (Los Moriscos, Barranco Guayadeque, Lomo del Hospital) 
mientras que uno de los principales núcleos de población, Carrizal, tiene los menores índices de población 
envejecida del municipio. 

Movimientos Naturales Población  

Movimiento natural de la población de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2004-2014 

Si se realiza una aproximación a los datos relativos al 
movimiento natural de la población, se puede indicar 
que el crecimiento vegetativo siguió un patrón 
ascendente los primeros años del período, pero a partir 
del año 2009 empieza a registrar una tendencia 
descendente hasta 2011; período en que ascendió 
ligeramente para, a partir de ese año, mantener una 
tendencia a la baja. 

Población vinculada de Ingenio. 

 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN RESIDENTE 
TASA 

VINCULACIÓN 
TOTAL Sólo reside 

Reside y 
trabaja 

Reside y 
estudia 

Ingenio 34.220 29.994 21.363 3.563 5.067 114,09 
Elaboración propia. Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2011 

Únicamente el 12% de la población residente trabaja en el municipio mientras que el 71% de la población 
residente trabaja o estudia en un municipio distinto. 
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3.6.2 Principales Conclusiones 
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3.7 ANÁLISIS SOCIAL 

3.7.1 Nivel de Estudios 

Nivel de Estudios  

Población de 16 años y más según el nivel de estudios en el municipio de Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2011 

La población de Ingenio es una población con nivel educativo alto: El 32% de la población no ha completado los 
estudios. No obstante, únicamente un 3% de la población no sabe leer ni escribir (es de destacar que el 87% de 
las personas que no saben leer ni escribir son mujeres). El 57% de la población tiene estudios de bachiller o FP de 
grado medio o superior (en este caso, no se observan discrepancias de género significativas). Finalmente un 7% 
de la población tiene estudios universitarios. En relación a la población con estudios universitarios cabe destacar 
que el 62 % de la ciudadanía con diplomatura/grado/licenciatura son mujeres mientras que únicamente un 26% 
de mujeres tiene estudios de posgrado/doctorado. 

Evolución del analfabetismo por tramos de edad en el municipio de 
Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2001 

El analfabetismo azota sobre todo a las 
poblaciones con edades mayores (80 a 84 años) 
siendo más acuciante entre las mujeres. Entra la 
población joven (16-44) el analfabetismo es 
prácticamente inexistente. 
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3.7.2 Ámbitos de Conflictividad Social 

Barrios Vulnerables  

Areas Urbanas Vulnerables 

   

   

   

   
Elaboración propia. Fuente: Google Maps 

Existe una serie de barrios deteriorados en el municipio que reúnen una serie de características que contribuyen 
a incrementar el riesgo de exclusión social de su población. En concreto estos barrios son: El Sequero (El Sequero), 
Cuesta Caballero (Ingenio), Las Majoreras (Las Majoreras) y La Jurada (Carrizal). Si bien no existen datos 
estadísticos a nivel intra-municipal que permitan identificar con claridad estos barrios deteriorados (las entidades 
de población son el máximo nivel de desagregación estadística del estudio) sí se pueden observar las siguientes 
características comunes: 

 Formada por edificaciones antiguas cuyo estado de conservación es deficitario y que sufren problemática de 
habitabilidad y hacinamiento que contribuyen a la exclusión residencial (viviendas sin ascensores, sin 
accesibilidad, carencias de equipamiento, etc.). 

 Concentran la mayor parte del parque de viviendas sociales del municipio (salvo el barrio de La Jurada) 

EL SEQUERO 

CUESTA CABALLERO 

LAS MAJORERAS 

LA JURADA 
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 Compuesta predominantemente por una población envejecida y empobrecida que suele hacer uso de forma 
recurrente de los recursos ofertados por parte los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 Sufren una de las mayores tasas de violencia de Género del municipio. 

Violencia de Género  

Número de atenciones en Ingenio en el marco del Programa de 
Servicio Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores 

Víctimas de Violencia de Género 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2015 

En el año 2015 el número de usuarias del Servicio de 
Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores 
Víctimas de Violencia de Género fue de 323, siendo 241 
las mujeres víctimas de violencia de género, 24 los 
menores expuestos a violencia de género y 58 casos las 
mujeres con otras problemáticas. 

Distribución por barrios del número de atenciones en Ingenio en 
el marco del Programa de Servicio de Atención Integral a las 

Víctimas de Violencia de Género 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2015 

Los barrios vulnerables de La Jurada, El Sequero, 
Cuesta Caballero y Las Majoreras concentraron el 27% 
de las atenciones realizadas en el marco del Programa 
de Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres 
y Menores Víctimas de Violencia de Género en 2015. 
Este porcentaje es considerable habida cuenta que estos 
barrios no suponen más del 15% de la población del 
municipio.  
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Número de atenciones en Ingenio en 2014 y 2015 en función del 
perfil en el marco del Programa de Servicio de Prevención y 

Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de 
Género 

 
Elaboración propia. Fuente: Concejalía de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

Con respecto a la tipología de violencia de género de 
las usuarias atendidas, hay que resaltar que el mayor 
número de usuarias de este programa son víctimas de 
malos tratos ejercidos por la pareja o ex pareja. 

Mujeres atendidas en 2015 por nacionalidad en Ingenio en el 
marco del Programa de Servicio de Prevención y Atención Integral 

a Mujeres y Menores 

 
Elaboración propia. Fuente: Concejalía de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

Con respecto a la nacionalidad de usuarias cabe 
destacar que en la anualidad 2015 un 94,28% de las 
usuarias eran españolas, seguidas de las extranjeras 
procedentes de Iberoamérica (3,30%) y extranjeras 
ciudadanas de la Unión Europea (1,62%) 

Minorías Étnicas  

Asentamientos donde reside población Gitana en Canarias. 

 Asentamientos Viviendas 

Ingenio 3 40 

Gran Canaria 12 222 

Canarias 25 471 
Elaboración propia. Fuente: Fundación Secretariado Gitano, 2007 

En Ingenio hay 40 viviendas donde reside la 
comunidad gitana, lo que representa el 18% de las 
viviendas gitanas de la isla y el 8,4% de Canarias. Se 
estima que unas 300 personas del pueblo gitano 
residen en el municipio. 

Según fuentes municipales, si bien no existe un 
registro oficial, la población gitana se encuentra 
asentada en 3 principales núcleos en el municipio: 

 Viviendas sociales de Cuesta Caballero 

 Viviendas sociales de Las Majoreras 

 En el barrio de La Jurada en el Carrizal. 
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Intervención Social  

Evolución del número de personas atendidas en programas del 
Gobierno de Canarias por los servicios sociales de Ingenio por 

años 

 
Elaboración propia. Fuente: ISTAC y Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ingenio, 2015 

El número de personas atendidas en el municipio por 
la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha 
ido aumentando progresivamente a lo largo de los años, 
habiendo una disminución considerable de personas 
usuarias en 2014 y siendo el momento más álgido en 
cuanto a mayor número de atenciones el año 2015 

Las 2.619 personas (286 familias) atendidas en 2015 
por estos servicios representa el 11% de la población del 
municipio. De los cuales, las mujeres son las principales 
demandantes de las prestaciones sociales básicas en el 
municipio, conformando el 64,59% del total de personas 
usuarias atendidas. 

Número de personas atendidas con prestaciones económicas 
según barrios en programas del Gobierno de Canarias por los 

servicios sociales de Ingenio en 2016 

 
Elaboración propia. Fuente: Concejalía de Servicios  Sociales del 

Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

Los barrios vulnerables de La Jurada, El Sequero, 
Cuesta Caballero y Las Majoreras acumularon el 25,5% 
de las ayudas tramitadas por la Concejalía de Asuntos 
Sociales en 2016. Este porcentaje es considerable 
habida cuenta que estos barrios no suponen más del 
15% de la población del municipio. 

Nº Personas usuarias Proyecto Respiro Familiar 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento Ingenio, 2016 

Nº Personas usuarias Programa SAD y SADE 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento Ingenio, 2016 
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Nº Personas Usuarias Programa Apoyo a la familia en 
Situación de Riesgo y prevención 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento Ingenio, 2016 

Nª Personas usuarias Programa Servicio Dia para 
Menores 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento Ingenio, 2016 

 

La Concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento es responsable de desarrollar distintos programas y 
servicios de apoyo a la población en general o a distintos colectivos en riesgo de exclusión social. Dentro de los 
programas dirigidos a colectivos en riesgo destacan los siguientes:  

 Proyecto Respiro Familiar (dirigido a personas con discapacidad)  
 Proyecto Empodérate con Ingenio (dirigido a fomentar habilidades personales en personas en situación de 

riesgo de exclusión social) 
 Proyecto Ingéniatelo (dirigido a la intervención con menores adolescentes) 
 Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): Programa de apoyo profesional a domicilio de personas mayores 
 Programa de Apoyo a la familia en Situación de Riesgo y Prevención 
 Programa Servicio Dia para Menores  
 Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género 
 Centro de Estancia Diurna para Mayores 
 Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual de Ingenio 
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3.7.3 Principales Conclusiones 

 

  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 99 
 

3.8 ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

3.8.1 Marco Competencial 

Marco Competencial  

Acervo Legal que determina las competencias del municipio de 
Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Las Líneas de Actuación y las posibles 
Operaciones que se proponen en la 
presente Estrategia necesariamente 
deben tener en cuenta el marco legal de 
competencias municipales que puede 
ejercer el Ayuntamiento de Ingenio. Estas 
competencias se encuentran delimitadas 
por el acervo legal correspondiente. 

Competencias del Ayuntamiento de Ingenio. 

 

 

Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local 

(LBRL)

Real Decreto 2.568/1986, 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades 
locales

Ley 27/2013, Racionalización 
y Sostenibilidad de la 
Administración Local

Ley 7/2015 de 1 de abril, de 
los Municipios de Canarias 
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Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Para la elaboración de la estrategia EDUSI el Ayuntamiento ha: 

 Centrado las actuaciones en aquellas en las que tenga competencias propias 

 Excluido cualquier actuación en aquellos ámbitos en los que los servicios se encuentren  mancomunados a 
través de la Mancomunidad del Sureste (tales como tratamiento de aguas, gestión de los residuos sólidos, 
etc.) 

 Evitado intervenir en aquellas zonas de propiedad privada (ej. invernaderos abandonados, escombreras 
inactivas, etc.) 

  

 COMPETENCIAS 

RETO 5 
Promover la responsabilidad social de la ciudad que 

garantice la igualdad de oportunidades de la 
ciudadanía 

- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social. [art. 25, e, Ley 27/2013]. 

- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes. [art. 25, n, Ley 
27/2013]. 

RETO 6 
Impulsar el desarrollo de municipio accesible que 

asegure la inclusión social de todas las personas del 
municipio con independencia de sus capacidades 

- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística. [art. 25, a, Ley 27/2013]. 

- pavimentación de las vías públicas [art. 26, a, Ley 27/2013]. 

RETO 7 
Promover la rehabilitación, puesta en valor y 

protección del patrimonio histórico y cultural del 
municipio 

- Urbanismo: (…), Protección y gestión del Patrimonio histórico. 
[art. 25, a, Ley 27/2013]. 

- Prevención y extinción de incendios [art. 26, c, Ley 27/2013]. 
- Patrimonio histórico [art.11, k, Ley 7/2015] 

RETO 8 
Fortalecer las relaciones institucionales para mejorar 

la integración del aeropuerto en el municipio 

- No Aplica 
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3.8.2 Principales Conclusiones 
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3.9 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

3.9.1 Listado de Instrumentos de Planificación Existentes 
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3.9.2 Relación de los Instrumentos de Planificación y los Retos del Municipio 

Reto 1  

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN UNA ENTIDAD MODERNA, 
INNOVADORA Y TRANSPARENTE QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA 
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Reto 2  

PROMOVER LA CREACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE ALTO VALOR 
AÑADIDO SOBRE LA BASE DE LOS ACTIVOS DEL MUNICIPIO APROVECHANDO LAS TIC 
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Reto 3  

FOMENTAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE MÁS EQUILIBRADO QUE POTENCIE MODOS MENOS 
CONTAMINANTES DE TRANSPORTE Y CONTRIBUYA A MEJORAR LA CONECTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA DEL 

MUNICIPIO 
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Reto 4  

IMPULSAR UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DIRIGIDO A REDUCIR LA HUELLA DE 
CARBONO E INCREMENTAR LA RESILIENCIA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO 
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Reto 5  

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA CIUDADANÍA 
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Reto 6  

IMPULSAR EL DESARROLLO DE MUNICIPIO ACCESIBLE QUE ASEGURE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS DEL MUNICIPIO CON INDEPENDENCIA DE SUS CAPACIDADES 

 

Reto 7  

PROMOVER LA REHABILITACION, PUESTA EN VALOR Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL MUNICIPIO 
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Reto 8  

FORTALECER LAS RELACIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL AEROPUERTO EN EL 
MUNICIPIO 
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3.9.3 Principales Conclusiones 
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3.10 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.10.1 Gobernanza y Participación Ciudadana 
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Tejido Asociativo  

Número de Asociaciones en Ingenio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio, 2016 

En el municipio existe un alto nivel de asociacionismo 
dado el alto número de asociaciones (130) registradas y 
constituidas en el municipio en cumplimiento con la 
“Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación”.  

Participación Ciudadana  

Consejo de 
Participación 

Ciudadana 

  

Para acercar la administración municipal a la 
vecindad y facilitar la gestión de los asuntos locales, el 
Ayuntamiento de Ingenio cuenta con una Concejalía de 
Participación Ciudadana que se consolida como una de 
las piezas claves fundamentales del sistema 
democrático que promueve la construcción de una 
sociedad activa que ayuda a impulsar cualquier aspecto 
de la vida social, económica, cultural o política. Para 
ello cuenta con las siguientes herramientas: 

 Reglamento de Participación Ciudadana de 
Ingenio que regula las normas referentes a formas, 
medios y procedimientos de información y 
participación de la ciudadanía y entidades 
ciudadanas en la gestión del municipio con el 
objetivo de que los vecinos y vecinas del municipio 
presenten sus aportaciones al mismo 

 Consejo de Participación Ciudadana. Es un  órgano 
independiente, compuesto por el tejido asociativo 
del municipio, cuyo objeto es analizar y debatir 
propuestas tanto propias como del grupo de 
gobierno del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.  

Juntas de Distrito 

  

Cabe resaltar que en el municipio de Ingenio no 
existen constituidas Juntas de Distrito ni Consejos de 
Barrios. 

  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 115 
 

3.10.2 Principales Conclusiones 
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3.11 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
  

RIESGO VALORACION MEDIDAS CORRECTORAS 

De Ejecución 

Retrasos en los procesos de toma de 
decisiones 

 

El esquema de gestión presentado permite una 
planificación estratégica continuada y un plan de 
inicio de actuaciones a decidir de manera semanal 
en Consejo de gobierno. 

Retrasos en los procedimientos de 
adjudicación de contratos 

 

Se prevé la realización de un manual de 
procedimientos tipo que permita anticipar la 
tramitación administrativa. 

Retrasos en la ejecución de actuaciones  

Se incorpora al equipo de gestión a Jefes de 
Servicio de las áreas para garantizar un seguimiento 
técnico exhaustivo de las acciones contratadas. 

Problemas en los productos esperados 
en la contratación 

 

En el proceso de concurrencia y de contratación se 
prevé un sistema detallado de entregables a exigir y 
en su caso un plan de penalizaciones que sea 
garantía de contrataciones de urgencia en casos 
excepcionales 

Falta de seguimiento en la ejecución  

La fiscalización política, técnica y ciudadana que se 
refleja en la propuesta de gestión propicia una baja 
probabilidad de existencia de este riesgo. 

Quiebra o concurso de acreedores   
Tramitación de urgencia en la recuperación de la 
actuación en coordinación con el Ministerio. 

Normativo y legal 

Retrasos en autorizaciones 
administrativas de otras instituciones 

 

La planificación estratégica del proyecto ha sido 
fundamentada en la búsqueda de coherencia con 
actuaciones de otras administraciones y por tanto 
están advertidas e integradas de antemano. 

Modificaciones de normativa afecta  
Se prevén anticipaciones en el cambio de contratos 
a nivel de pliegos para este tipo de riesgos. 

Técnico y de Recursos Humanos 

No se disponen de tecnologías o 
infraestructuras para actuaciones 
previstas 

 

Las actuaciones previstas han tenido este aspecto 
en cuenta y solo se plantean ejecutar las 
estrictamente viables. 

Falta de recursos humanos 
especializados para determinadas 
contrataciones 

 

Ante la falta de recursos el Consejo de gobierno 
autorizará contrataciones técnicas externas 
coordinadas por los jefes de servicios de las áreas. 

Formas de actuación 

Gestión inadecuada de los recursos 
humanos 

 

Se prevé la realización de manuales y el apoyo en la 
estructura de gestión de todos los niveles políticos 
y administrativos que garanticen el buen hacer en 
la ejecución. 

Falta de técnicos para cumplir los plazos 
estipulados 

 

Ante la falta de recursos el Consejo de gobierno 
autorizará contrataciones técnicas externas 
coordinadas por los jefes de servicios de las áreas. 
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Dónde:  Riesgo Bajo  Riesgo Medio  Riesgo Alto 
  

RIESGO VALORACION MEDIDAS CORRECTORAS 

Mociones de censura  

Tanto el proceso de diagnóstico como el de 
desarrollo de la Estrategia ha estado participado 
por todos los grupos políticos del municipio, siendo  
aprobada por unanimidad por todos los grupos 
políticos, en Sesión Plenaria Extraordinaria 
celebrada con fecha 17 de noviembre de 2017. 

Mala praxis en la contratación  

Se realizará un manual antifraude que será 
estrictamente aplicado por los distintos 
departamentos bajo la fiscalización del área de 
trasparencia del Ayuntamiento y de los Jefes de 
Área. 

Financiero 

Certificaciones o gestiones de 
contratación con defectos de forma  

El proceso de certificación estará acompañado por 
los técnicos asignados desde el inicio de 
actuaciones 

Falta de recursos suficientes en la 
administración 

 

Se prevén acciones de mitigación como la 
contratación externa y un programa de movilidad 
interna de Recursos humanos para la cobertura de 
este tipo de riesgo 

Retraso en la aprobación del 
presupuesto municipal 

 

Este proyecto se plantea como una prioridad 
municipal por lo que se dotará de recursos 
financieros externos en presupuestos anuales con 
carácter plurianual. 

Captación de otras fuentes de 
financiación 

 

La perspectiva directiva de la forma de gestión 
aplicará nuevos fondos captados a actuaciones 
complementarias que no afecten pero que puedan 
potenciar los objetivos estipulados 

Otros 

Riesgos naturales o climáticos  

La obras y servicios tendrán un periodo de 
ejecución lo suficientemente amplio como para 
responder a este tipo de incidencias 
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3.12 ANÁLISIS DE OTROS ÁMBITOS RELEVANTES PARA EL MUNICIPIO 

3.12.1 Tecnología e I+D+i 

Hogares  

Equipamiento y Uso TIC en los hogares. 

 
Elaboración propia. Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso tecnológico 

de la información y Comunicación en los hogares 

En Canarias el promedio de viviendas con banda 
ancha es de 82,7%. No obstante, según datos 
facilitados por el tele operador de Telefónica, en el 
Municipio de Ingenio únicamente el 79,6% dispone 
de banda ancha. 

 
Perfil demográfico y socioeconómico del internauta canario 2014 

 
Elaboración propia. Fuente: OCTSI – INE 

En líneas generales se observa una correlación positiva entre el uso de Internet y el nivel formativo, los ingresos 
del hogar, y el número de habitantes de sus ciudades de residencia (en el caso de Ingenio debe rondar el 70%). 
Por el contrario, se aprecia un uso de Internet inversamente proporcional a la edad. 

 

  2014 2015 2016 2017 

E
sp

añ
a 

Viviendas con algún tipo de ordenador 74,8 75,9 77,1 78,4 

Viviendas que disponen de acceso a Internet 74,4 78,7 81,9 83,4 

Viviendas con conexión de Banda Ancha  73,0 77,8 81,2 82,7 

Viviendas con  teléfono fijo 78,2 78,4 78,5 77,6 

Viviendas con  teléfono móvil 96,4 96,7 96,7 97,4 

C
an

ar
ia

s 

Viviendas con algún tipo de ordenador 72,3 71,0 72,2 73,1 

Viviendas que disponen de acceso a Internet 72,6 78,6 82,1 80,9 

Viviendas con conexión de Banda Ancha  71,0 77,3 80,7 80,1 

Viviendas con  teléfono fijo 75,5 77,5 77,4 79,8 

Viviendas con  teléfono móvil 94,8 96,3 95,0 94,0 
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3.12.2 Principales Conclusiones 
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4.1 ANÁLISIS DAFO 

El análisis integrado de la situación de iNGENIO queda reflejado en la presente síntesis diagnóstica bajo la forma 
de una matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). Para dotarla de mayor claridad, se ha 
dividido la matriz en los Objetivos Temáticos y Específicos del POCS indicados en la convocatoria. Además, dado el 
carácter integrado del diagnóstico, en el análisis DAFO se ha especificado el ámbito de influencia de cada debilidad, 
amenaza, fortaleza y oportunidad identificados.  

4.1.1 Análisis DAFO - OT2 

 
  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

GOBERNANZA 

D.1.  Pérdida de participación en la administración electrónica de gran parte de la población en brecha 
digital 

D.2.  Elevado coste de la inversión para acometer proyectos que ayuden a convertir al municipio en 
Smart City 

D.3.  Uso escaso de las TIC para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal a distintos 
niveles (movilidad, alumbrado, aguas…) 

INNOVACION 

D.4.  Escaso uso de las TIC, en especial por parte de determinados colectivos de personas vulnerables 
(genero, mayores…), lo que dificulta la reducción de la brecha digital 

D.5.  Bajos niveles de adopción de infraestructuras y equipamientos TIC en las empresas con respecto 
a la media nacional 

ACCESIBILIDAD D.6.  Existencia de barreras de accesibilidad para la adopción de las TIC por la ciudadanía 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

GOBERNANZA 

F.1.  Reciente creación de la Sede electrónica del Ayuntamiento desde donde se pueden realizar 30/130 
trámites on-line (proyectados 100%) 

F.2.  Nuevo portal de transparencia que ha colocado a Ingenio en el 4º municipio más transparente de 
España 

F.3.  Existencia en el ámbito municipal de un Plan Estratégico de Desarrollo Tecnológico 

INNOVACION 

F.4.  Alta cobertura de banda ancha en el municipio: 79,6% del municipio 
F.5.  Creciente predisposición de la ciudadanía al uso de las TIC, sobre todo tras la irrupción de internet 

móvil 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

GOBERNANZA 
A.1.  Reducida demanda y adquisición de bienes y servicios por medios digitales debido a la actual 

legislación en Canarias y los costes de aduanas derivados 

INNOVACION 

A.2.  Pérdida de competitividad de las empresa debido a la falta o escaso uso de las TIC 
A.3.  Elevado coste de acceso a las redes de internet sobre todo para la población en riesgo de 

exclusión social 
A.4.  El perfil empresarial mayoritario en el municipio son PYMES de menos de 10 empleados, que 

tienden a realizar un menor uso de las TIC 

CONTEXTO TERRITORIAL 

A.5.  Debido a la orografía del terreno, los dos núcleos poblacionales de mayor relevancia del municipio 
se encuentran separados, lo que ha conllevado a una duplicidad de las infraestructuras y servicios 
municipales 

ECONOMÍA A.6.  La crisis económica ha mermado la capacidad de las empresas para invertir en TIC 
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ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

GOBERNANZA 

O.1.  Impulso legislativo a la administración electrónica a nivel estatal y europeo 
O.2.  Alineamiento con las políticas españolas y europeas: Agendas Digitales Europea y Española 
O.3.  Alineamiento con la prioridad estatal de creación de Destinos Turísticos Inteligentes 
O.4.  Las TIC permitirán mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía que redundará en una 

mejora en la participación ciudadana 
O.5.  La mejora en la eficiencia y eficacia en gestión municipal a través de las TIC permitirá al consistorio 

municipal dedicar recursos en otros ámbitos (social, ambiental…)  

ECONOMÍA 
O.6.  Las TIC tienen potencial para mejorar la competitividad empresarial en sectores clave para el 

municipio como comercio y turismo 
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4.1.2 Análisis DAFO – OT4 

4.1.2.1 OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible 

 
  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

FISICO [MOVILIDAD] 

D.7.  El municipio no cuenta con un PMUS que identifique los principales problemas y proponga 
soluciones para implantar una movilidad sostenible en el municipio. 

D.8.  La perspectiva intermodal no se aplica a la gestión de la movilidad y destapa carencias en medios 
alternativos al coche. 

D.9.  La ausencia de una estación de guaguas dificulta la implantación posibles soluciones intermodales 
de movilidad 

D.10.  El vehículo privado es mayoritario en los desplazamientos intra e interurbanos, que se combina con 
la carencia de vías peatonales y ciclistas o la infrautilización de los servicios de transporte colectivo. 

D.11.  El ratio medio de vehículos por persona en el municipio equivale a 1,4 vehículos por persona siendo 
este superior al ratio medio de vehículos por persona en la isla de Gran Canaria (1,2) 

D.12.  Parque móvil de gran antigüedad en donde los vehículos eléctricos únicamente representan el 0,03% 
D.13.  Hay escasas plazas de aparcamiento en el municipio sobre todo en los alrededores de los 

establecimientos públicos con gran asiduidad de personas (zonas comerciales, casco histórico…) 

ACCESIBILIDAD 
D.14.  El municipio tiene problemas estructurales derivados de la escasa consideración de la accesibilidad 

en la configuración del municipio 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

FISICO [MOVILIDAD] F.6.  El estado de las infraestructuras viarias del municipio es, en su mayoría, bueno 88%. 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

F.7.  Buena climatología para desplazamientos no motorizados 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

F.8.  La mejora de la movilidad se encuentra recogido en el Plan Estratégico del municipio 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

FISICO [MOVILIDAD] 

A.7.  La conectividad externa del municipio se encuentra limitada debido a la escasez de accesos a la 
Autovía GC-1, arteria principal de Gran Canaria (competencia del Cabildo de G.C.) 

A.8.  Debido al prototipo de viviendas del municipio (inmuebles de 1-2 viviendas con una media de 1 plaza 
de garaje) hay una alta demanda de aparcamiento en superficie.  

A.9.  Durante el horario nocturno hay una ausencia de cobertura de transporte guaguas (concesionado a 
la empresa GLOBALSU, dependiente del Cabildo de Gran Canaria), lo que deja incomunicado al 
municipio  

ECONÓMICO 
A.10.  Tendencia de la concentración de oferta de ocio y compras en grandes superficies en las afueras de 

la ciudad 

CONTEXTO TERRITORIAL 

A.11.  El limitante de altura de los edificios debido a la servidumbre aeroportuaria provoca una dispersión 
de la población que dificulta la viabilidad de los sistemas de transporte público e incrementa el uso 
del vehículo privado 

A.12.  La morfología abrupta del municipio dificulta la implantación de un sistema de transporte no 
motorizado cerrado que conecte todo el municipio (carril bici). No obstante, existen diversos núcleos 
de población cuya conexión mediante carril bici es viable. 
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DEMOGRAFIA 

A.13.  El 71% de la población residente trabaja o estudia en un municipio distinto, lo que genera la 
necesidad de desplazamientos largos que además se concentran en determinadas franjas horarias 
generando problemas de fluidez de tráfico 

GOBERNANZA 
A.14.  La crisis económica ha mermado la capacidad de la administración para acometer proyectos de 

movilidad 

ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

FISICO [MOVILIDAD] O.7.  Mayor concienciación ciudadana y política sobre la movilidad urbana sostenible 

ECONÓMICO 
O.8.  La apuesta del municipio por impulsar el comercio de proximidad favorecerá que se reduzcan los 

grandes desplazamientos fuera del municipio 

DEMOGRAFIA 
O.9.  La población envejecida del municipio tiende a hacer un mayor uso del transporte público y a realizar 

desplazamientos cortos. 
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4.1.2.2 OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables 

  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

ENERGÉTICO 

D.15.  Existe una alta dependencia de los combustibles fósiles derivado del deficiente aprovechamiento de 
las energías renovables 

D.16.  Bajo nivel de eficiencia energética que genera un alto consumo eléctrico de las instalaciones 
municipales (edificios, alumbrado público, etc.) 

D.17.  Alumbrado público municipal ineficiente y obsoleto por su elevado consumo de energía y 
contaminación lumínica 

D.18.  La principal fuente de agua proviene de la desaladora lo que incrementa considerablemente el 
consumo energético del municipio 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

ENERGÉTICO 

F.9.  La red de suministro eléctrico y de gas natural para uso residencial y actividades económicas es 
suficiente y se encuentra en buen estado 

F.10.  Recientemente se ha iniciado una auditoría energética de las dependencias municipales donde se 
resaltan los puntos críticos de mayor consumo que sirve para priorizar las inversiones en eficiencia 
energética 

F.11.  El Ayuntamiento de Ingenio se ha unido recientemente al Pacto de los Alcaldes, teniendo que 
generar en el corto plazo distintos planes de acción para reducir las emisiones de CO2 en el 
municipio 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

F.12.  La suave climatología del municipio conlleva a un menor consumo energético del parque de 
viviendas derivado de la climatización de casas y edificios 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

ENERGÉTICO 
A.15.  La incertidumbre en el marco legal regulatorio de las renovables lastra las posibilidades de inversión 

en renovables 

CONTEXTO TERRITORIAL 

A.16.  Ingenio tiene un alto potencial para la implantación de parques eólicos que, sin embargo, difícilmente 
puede desarrollarse debido a la servidumbre aeroportuaria. En consecuencia se debe considerar 
alternativas a los grandes parques eólicos que sean compatibles con el Aeropuerto 

A.17.  Debido a la orografía del terreno, con un desnivel del 1.200 m., el municipio tiene un gasto energético 
importante derivado del bombeo de agua a cotas altas del municipio (habida cuenta que tanto la 
desaladora como la EDAR se encuentran en la costa) 

ECONÓMICO 
A.18.  La crisis económica ha generado que familias y empresas del municipio tengan una falta de recursos 

para invertir en renovables y eficiencia energética  

GOBERNANZA 
A.19.  La crisis económica ha ralentizado los proyectos de renovables y eficiencia energética del consistorio 

municipal 

ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

ENERGÉTICO 

O.10.  Actualmente las tecnologías disponibles en materia de energías renovables y eficiencia energética 
son viables y permiten reducir considerablemente la dependencia de las energías fósiles. 

O.11.  Mayor concienciación ciudadana y política sobre la contaminación derivada de las energías fósiles 
O.12.  Hay un recorrido muy amplio para la incorporación de tecnologías de eficiencia energética, 

especialmente en el apartado de alumbrado público. 
O.13.  La energía solar fotovoltaica y termo solar son posibles alternativas a desarrollar en el municipio de 

Ingenio, aprovechando las cubiertas de las instalaciones y edificios públicos. 
O.14.  No se explotan otros medios energéticos alternativos como la biomasa (habida cuenta la gran 

superficie de zonas verdes que dispone el municipio) que se podría incorporar para aumentar la 
diversidad energética del municipio. 

O.15.  Los niveles de eficiencia energética son claramente mejorables, tanto en los espacios y usos 
públicos como privados. 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

O.16.  El municipio reúne unas condiciones climáticas (sol y viento) óptimas para la implantación de energía 
eólica y fotovoltaica 
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4.1.3 Análisis DAFO – OT6 

4.1.3.1 OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico 

  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

ECONÓMICO (SECTOR 
TERCIARIO) 

D.19.  Ingenio no dispone de  establecimientos hoteleros, únicamente cuenta con algunos alojamientos 
extrahoteleros (principalmente casas rurales) 

D.20.  Hay una oferta limitada de servicios complementarios al turismo (ocio, restauración y comercio) que 
además no está adaptada a satisfacer las necesidades del sector turismo (ej. idiomas, horarios...). 

D.21.  Los cascos antiguos del municipio contienen diversos centros de interés (casa del reloj, museo del 
agua, etc.) poco explotados turísticamente que requieren de una mejora de su puesta en valor y 
rehabilitación 

D.22.  Escasa valorización, promoción y comercialización de los recursos turísticos disponibles 

MEDIO AMBIENTE 
(PAISAJISMO) 

D.23.  El impacto paisajístico negativo de los invernaderos abandonados a la entrada del municipio 
disminuyen el atractivo turístico del municipio 

D.24.  El estado de conservación de algunos inmuebles históricos de los cascos antiguos es deficitario, lo 
que genera un impacto paisajístico negativo que disminuyen el atractivo turístico del municipio 

D.25.  El paisaje histórico urbano de los cascos históricos de Ingenio y el Carrizal se interrumpe por 
elementos arquitectónicos discordantes con el contexto temporal de las casas antiguas. 

MOVILIDAD D.26.  La señalética en los cascos históricos es deficitaria 

RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

D.27.  Inexistencia de sistemas de prevención de incendios en inmuebles patrimoniales. 
D.28.  Las cascos históricos (caracterizados por sus calles estrechas e imposibilidad de que transiten 

camiones de bomberos) carece de una red de hidrantes acorde a sus necesidades 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

ECONÓMICO (SECTOR 
TERCIARIO) 

F.13.  Conjunto histórico (Ingenio y Carrizal) atesoran gran cantidad de edificios de valor patrimonial 
F.14.  Los cascos históricos del municipio se encuentran “turísticamente vírgenes” 
F.15.  La Oficina de Información turística de Ingenio recibe a más de 4.800 visitantes al año. 
F.16.  La playa del Burrero es ideal para la práctica de deportes náuticos (vela, windsurf y kitesurf) por su 

ventosidad y el oleaje 

CONTEXTO TERRITORIAL 

F.17.  Las zonas rurales de Ingenio albergan diversos Bienes de Interés Cultural así como varios espacios 
naturales protegidos que pueden complementarse con el patrimonio cultural del conjunto histórico 
del área urbana para convertir al municipio en un destino turístico multiproducto 

MOVILIDAD F.18.  El patrimonio natural del entorno del municipio es accesible desde el entorno urbano del municipio 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

GOBERNANZA 
A.20.  La crisis económica ha ralentizado los proyectos de protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

cultural del Ayuntamiento 

ACCESIBILIDAD 
A.21.  Las características de los cascos históricos (calles estrechas, con gran pendiente…) dificultan la 

accesibilidad universal al patrimonio cultural del municipio. 

ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

ECONÓMICO (SECTOR 
TERCIARIO) 

O.17.  Existe un cambio de tendencia del sector turismo donde se aboga por un turismo vivencial que 
rehúye del turismo de masas 

O.18.  Ingenio es un municipio de tradición artesanal 
O.19.  La capacidad de carga turística de Ingenio tiene cabida para incrementar el número de visitantes 

que recibe el municipio sin que éste afecte negativamente al desarrollo sostenible del municipio  

CONTEXTO TERRITORIAL 
O.20.  Gran Canaria es un destino turístico de referencia. Ingenio se encuentra a menos de 40 min. del 

principal foco turístico de la isla y a 30 min. del principal puerto de llegada de cruceros a la isla 
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4.1.3.2 OE.6.5.2. Rehabilitar zonas verdes, patrimonio natural de las ciudades y otras áreas 
urbanas degradadas (incluye actuaciones red de agua y recogida selectiva de residuos). 
Descontaminación y recuperación de suelos contaminados 

  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

D.29.  El Antiguo Vertedero Municipal, así como otras cantoneras y escombreras del municipio se 
encuentran inactivas y generan un fuerte impacto ambiental y paisajístico en el municipio. 

D.30.  Existen diversos vertidos sólidos de diversa naturaleza (chatarra, escombros, vertidos de tierras, 
etc.) en el municipio debido a en parte a una falta de concienciación ciudadana y la ausencia de un 
punto limpio en el municipio 

D.31.  El municipio no dispone de un punto limpio como tal. En su lugar el municipio cuenta con un Centro 
Municipal de Gestión de Residuos Urbanos que actúa como punto verde. Sin embargo las 
infraestructuras de esta instalación son deficitarias.  

D.32.  Únicamente el 7% del volumen de residuos generados en el municipio se recogen de manera 
selectiva 

D.33.  A pesar de que el número de contenedores destinados a la recogida selectiva es en general bueno, 
el volumen de residuos selectivos recogidos es inferior al promedio insular. 

D.34.  El agua de riego de las zonas verdes en las cotas altas del municipio provienen del sistema de 
abasto, lo que encarece su mantenimiento. 

D.35.  El estado de conservación de los depósitos y sistema de distribución del agua de abasto es regular 
según la EIEL. 

D.36.  La capacidad de los depósitos del agua de abasto en el municipio es deficitaria. 
D.37.  El sistema de recogida de aguas residuales es primordialmente mixto, no distinguiendo entre aguas 

residuales y fluviales, lo que genera problemas durante las precipitaciones intensas 
D.38.  El municipio no dispone de una política activa relacionada con la contaminación lumínica generada 

por el alumbrado público. 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

F.19.  Los espacios verdes y de esparcimiento del municipio satisfacen las necesidades de la población. 
F.20.  Estado de las zonas verdes es bueno y cuenta con un vivero municipal para su mantenimiento 
F.21.  Servicio mancomunado para la gestión de residuos sólidos 
F.22.  En los núcleos históricos de Ingenio y el Carrizal los contenedores están soterrados, disminuyendo 

el impacto visual (sin embargo los contenedores de recogida selectiva en los cascos son de 
superficie, con el impacto visual que ello genera). 

F.23.  El municipio cubre satisfactoriamente las necesidades de agua de abasto. 
F.24.  En nivel de la calidad del aire es óptimo en el municipio. 
F.25.  En el municipio no hay vertidos líquidos desde la tierra al mar, lo que garantiza la calidad de las 

aguas. 
F.26.  Espacios naturales singulares y de alta calidad medioambiental y paisajística (Barranco de 

Guayadeque, Los Marteles…) 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

A.22.  Invasión de especies exóticas: culebra californiana (lampropelpis getulius californiae), rabo de gato 
(pennicetum cetaceum) y caña de barranco (arundo donax). 

CONTEXTO TERRITORIAL 

A.23.  La servidumbre aeronáutica ha conllevado a un crecimiento urbano expansivo con un alto nivel de 
ocupación de suelo 

A.24.  Alta contaminación acústica debido a la actividad aeroportuaria. El municipio junto con AENA están 
realizando un Plan de Aislamiento Acústico para minimizar este impacto 

RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

A.25.  Efectos negativos del cambio climático sobre la biodiversidad y el paisaje del municipio 

GOBERNANZA 
A.26.  La crisis económica ha mermado la capacidad de la administración para acometer proyectos medio 

ambientales 

ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

MEDIO AMB. Y COND. 
CLIMÁTICAS 

O.21.  Hay cabida de mejora para incrementar la recogida selectiva y mejorar la gestión eficiente del agua 
O.22.  Existe una alta concienciación ciudadana en materia medio ambiental 
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4.1.4 Análisis DAFO – OT9 

  

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEBILIDADES 

SOCIAL (EDUCACION) 
D.39.  Altos niveles de absentismo escolar 
D.40.  Problemas de convivencia en el ámbito escolar 

SOCIAL (AMBITOS 
CONFLICTIVIDAD) 

D.41.  Existencia de diversos barrios degradados (El Sequero, La Jurada, Las Majoreras y Cuesta 
Caballero) que concentran un porcentaje muy importante de la población en situación de  

D.42.  Población vulnerable de los barrios degradados son las principales demandantes de las prestaciones 
sociales en el municipio 

D.43.  El entorno urbano en determinadas zonas y especialmente en las áreas de vivienda social presenta 
un deterioro estético y ambiental 

D.44.  El aumento del desempleo a causa de la crisis económica ha derivado en un aumento del número 
de personas atendidas por los servicios sociales del municipio 

D.45.  Se detecta una dotación de equipamientos asistenciales insuficiente para la densidad de población 
del municipio. 

D.46.  Existen problemas de integración de la etnia gitana ubicada en las viviendas sociales de Cuesta 
Caballero y Las Majoreras 

ECONOMICO (MERCADO DE 
TRABAJO) 

D.47.  Exclusión de personas desfavorecidas por situaciones de paro, precariedad laboral y bajo nivel de 
renta familiar disponible 

D.48.  Mayor impacto del desempleo en colectivos desfavorecidos: mujeres, mayores de 45 años, jóvenes 
con estudios, inmigrantes, etc. 

D.49.  Apoyo insuficiente a las iniciativas emprendedoras 
D.50.  Escasa iniciativa emprendedora. 

FÍSICO (EDIFICACIÓN) 

D.51.  Hay bolsas de vivienda social de más de 30 años de antigüedad en estado deficiente que generan 
puntos de problemática y conflictividad social, sobretodo en el barrio de Cuesta Caballero 

D.52.  Existe un alto porcentaje de viviendas vacías con las problemáticas derivadas de inseguridad e 
impacto paisajístico 

ACCESIBILIDAD D.53.  Problemas de aislamiento de personas vulnerables por problemas de accesibilidad de sus viviendas 

ÁMBITO DE INFLUENCIA FORTALEZAS 

SOCIAL (EDUCACION) 

F.27.  Ausencia de analfabetismo en el municipio entre la población joven 
F.28.  No se observa una brecha de género significativa (salvo en los estudios de postgrado) en el nivel de 

estudios de la población  

SOCIAL (AMBITOS 
CONFLICTIVIDAD) 

F.29.  El Ayuntamiento cuenta con una fuerte red de servicios sociales  

DEMOGRAFIA F.30.  Crecimiento vegetativo de la población (tasa de crecimiento de los últimos 15 años del 1,39%) 

ECONOMICO (MERCADO DE 
TRABAJO) 

F.31.  Existencia de estructuras municipales de ayuda a la generación de empleo y autoempleo 
F.32.  Existen infraestructuras para apoyar y dinamizar la emprendeduría a nivel local. 

ECONOMICO (SECTORES 
ECONÓMICOS) 

F.33.  Existencia de dos zonas comerciales abiertas que potencian el comercio de proximidad y contribuyen 
a mejorar la economía local 

F.34.  Importancia del sector terciario en cuanto al número de empresas y empleos generados 

GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

F.35.  Existe un tejido social robusto: Ingenio dispone de un tejido social con un alto nivel de asociacionismo 
y con implicación en el desarrollo del municipio. 

ÁMBITO DE INFLUENCIA AMENAZAS 

SOCIAL (AMBITOS 
CONFLICTIVIDAD) 

A.27.  La crisis económica ha afectado a la población del municipio, lo que ha aparejado el aumento de la 
asistencia social en emergencia social 

DEMOGRAFIA 

A.28.  Ingenio tiene en general una población envejecida, sobre todo en los núcleos de población con 
menor población 

A.29.  Únicamente el 12 % de la población reside y trabaja en el municipio  

ECONOMICO (MERCADO DE 
TRABAJO) 

A.30.  Mercado de trabajo dependiente de los flujos económicos 
A.31.  Escasa estabilidad generada por la alta temporalidad en la contratación 

ECONOMICO (SECTORES 
ECONÓMICOS) 

A.32.  Municipios contiguos con oferta comercial y turística destacada 
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FÍSICO (EDIFICACIÓN) 
A.33.  La aceleración del deterioro de los parques de vivienda social y afectación de su entorno, a través 

de dinámicas perjudiciales de retroalimentación sociales y económicas. 

CONTEXTO TERRITORIAL A.34.  Limitaciones de desarrollo habitacional por servidumbres aeronáuticas 

ÁMBITO DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES 

SOCIAL (EDUCACION) O.23.  Servicios sociales del municipio cuentan con un Protocolo Municipal de Absentismo Escolar 

DEMOGRAFIA O.24.  La mayor parte de la población es adulta y por tanto está en edad de trabajar 

ECONOMICO (MERCADO DE 
TRABAJO) 

O.25.  Aparente recuperación económica que permitirá la creación de empleos 
O.26.  Proyectos diversos en curso que pueden generar puestos de trabajo en el municipio (parque 

aeroportuario, valorización turística, etc.) 

ECONOMICO (SECTORES 
ECONÓMICOS) 

O.27.  Apoyo público al refuerzo de las zonas comerciales abiertas (ZCA) 
O.28.  Alto potencial de crecimiento a nivel comercial. 

GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

O.29.  Amplia predisposición vecinal a la participación en las decisiones de gestión pública con el nuevo 
reglamento de participación ciudadana 
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4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Del análisis de los retos, el diagnóstico integral y del análisis DAFO se derivan 9 objetivos estratégicos que componen la Estrategia EDUSI de Ingenio (INGENOVO). 
Estos objetivos estratégicos se han agrupado en los distintos Objetivos Temáticos del POCS, quedando de la siguiente forma (OE1-8 se encuentran dentro del eje 
urbano del POCS mientras que el OE9 pertenece al OT5): 
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En el siguiente cuadro se resume los distintos retos y elementos del DAFO sobre los que se pretende incidir con cada uno de los 9 objetivos estratégicos 
identificados: 
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5.1 GRUPO FUNCIONAL 

La Estrategia DUSI Ingenio tiene como grupo funcional el municipio de Ingenio. Este municipio, situado en el 
sureste de la isla de Gran Canaria tiene una población cifrada en 30.340 personas según el padrón municipal a 1 de 
enero de 2016. Por tanto, la presente estrategia se enmarca dentro de las áreas funcionales tipo 1 “Áreas urbanas 
constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes”. 

   
Mapa 5. Ubicación de Ingenio en la isla de Gran Canaria 

Elaboración propia. 

No obstante, algunas líneas de actuación que se recogen en esta Estrategia tienen un ámbito de actuación más 
reducido tal y como se describe en el siguiente apartado 

  

Ingenio 

Ingenio 

Ingenio 

Telde 

Agüimes 

Valsequillo 
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5.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación de la estrategia DUSI se compone de tres sectores: 

 Sector Alto: Compuesto por los núcleos de población de Ingenio y el Sequero. Dentro de estos núcleos 

poblacionales se dará prioridad a los barrios de El Sequero, Los Molinillos (zona baja), La Plaza, El Puente, 

El Cuarto, La Pastrana, La Bagacera, El Ejido (Parte Alta) y se excluye el barrio de Cuesta Caballero (ya que 

debido a sus características se incluye como un sector independiente) 

 Sector Medio: Compuesto por el barrio de Cuesta Caballero dentro del núcleo poblacional de Ingenio. 

 Sector Bajo: Compuesto por el núcleo poblacional de Carrizal y Las Majoreras. Dentro de estos núcleos 

poblacionales se dará prioridad a los barrios de El Toril, Buen Suceso, Vuelta de Olivares, La Capellanía, La 

Jurada, Barrio Nuevo. 

 
Mapa 6: Mapa de la zona de actuación 

Fuente: IDE Canarias 

Cabe destacar que estos 3 sectores representan el 86% de la población de Ingenio. Esta subdivisión se ha realizado 

ya que cada uno tiene problemas comunes y necesitan soluciones comunes. A saber: 

 Sector Alto: Tiene el 44,79% de la población del municipio. Además, es donde se ubica el principal Centro 

Histórico del municipio, por lo que cuenta con un gran potencial para el desarrollo del turismo cultural. 

Asimismo, engloba (junto con el sector bajo) la mayoría de las infraestructuras municipales (colegios, centros 

culturales, etc.). 

 Sector Medio: Popularmente conocido como el barrio “si lo se no vengo” cuenta con 60 viviendas sociales de 

más de 40 años de antigüedad en uno de los barrios más empobrecidos del municipio. 

 Sector Bajo: Con el 42,8% de la población, concentra la zona comercial de Carlos V donde se ubica la actividad 

comercial del municipio. Al igual que el sector alto, tiene un gran número de infraestructuras municipales. 
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No obstante, hay algunas líneas de actuación que abarcan todo el municipio ya que difícilmente se pueden 

englobar en un sector (ej. empleo, absentismo escolar, etc.). De todas firmas, en el apartado de justificación de las 

fichas de cada línea de actuación y de los planos, se argumenta con indicadores el ámbito de actuación. 

 

   

   
Líneas de Actuación OT2-2, OT4-1; OT4-2; OT6-1; OT6-2; OT6-3; OT9-1; OT9-3*; OT9-4*; OT9-5 

 

 

   

   
Líneas de Actuación OT9-1; OT9-2; OT9-3*; OT9-4* 

 

 

   

   
Líneas de Actuación OT4-1; OT4-2; OT6-1; OT6-2; OT9-1; OT9-3*; OT9-4*; OT9-5 

* Líneas de Actuación que abarcan todo el municipio. 

A continuación se justifica la selección de estos ámbitos de Actuación:
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 140 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

6.1.1 OT2-1 
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6.1.2 OT2-2 
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6.1.3 OT4-1 
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6.1.4 OT4-2 
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6.1.5 OT6-1 
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6.1.6 OT6-2 
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6.1.7 OT6-3 
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6.1.8 OT9-1 
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6.1.9 OT9-2 
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6.1.10 OT9-3 
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6.1.11 OT9-4 
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6.1.12 OT9-5 
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6.1.13 OT5-1 
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6.2 INDICADORES DE RESULTADO DEL EJE URBANO 

6.2.1 Indicadores de Resultado del Eje Urbano 
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CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RESULTADO 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 183 
 

6.2.2 Indicadores de Productividad 

 
Donde:  Indicadores de Productividad nuevos no pre-establecidos en Galatea  
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Donde:  Indicadores de Productividad nuevos no pre-establecidos en Galatea 
* Nota Metodológica: Para realizar la estimación de las emisiones de GEI el Ayuntamiento se compromete previo al comienzo de la EDUSI a la realización de un 
inventario, que fije los niveles de partida y los objetivos a alcanzar. 
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Donde:  Indicadores de Productividad nuevos no pre-establecidos en Galatea 
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Donde:  Indicadores de Productividad nuevos no pre-establecidos en Galatea 
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6.3 CRONOGRAMA 

El Cronograma de la EDUSI INGENOVO ha sido establecido teniendo en cuenta no sólo el número de actuaciones 
que se quiere implementar sino también considerando la complejidad de gestionar las mismas así como de 
coordinar las que, de alguna u otra forma, estén relacionadas entre sí. Por ello, con el objetivo de ejecutar las 
operaciones de manera realista, y que así se obtenga y desarrolle una Estrategia Integrada que tenga un impacto 
real, se ha optado por realizar la implementación del proyecto en un periodo total de seis años, que abarcará desde 
finales de 2017 a finales de 2023.  

Asimismo, teniendo en cuenta que el desarrollo de las actuaciones va acompañado a su vez de otros ámbitos que 
deben de ser considerados, el Cronograma refleja cuatro hitos distintos que afectan de forma transversal a la 
realización de la Estrategia: 

1. Fase previa a la implementación efectiva de las Líneas de Actuación 

En una fase inicial, tras haberse publicado la Resolución aprobando la cofinanciación que ofrece el Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible, se creará una Oficina de Gestión ad hoc para dicho proyecto, 
se definirán desde el Ayuntamiento los criterios de selección de las distintas operaciones a realizar y se 
establecerá un Plan de Comunicación, promoción y difusión específico para las mismas. Por otro lado, se 
crearán y pondrán en marcha una serie de mecanismos que faciliten el seguimiento, la evaluación y el 
control de INGENOVO. Además, todo ello irá acompañado de la creación de mecanismos que fomenten la 
Participación Ciudadana ya que el objetivo último de esta Estrategia es mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía.  

Esta fase se desarrollará entre finales de 2017 y principios de 2018. 

2. Ejecución Operativa de las Líneas de Actuación  

A pesar de iniciarse a finales de 2017, la mayoría de las líneas de actuación se llevarán a cabo 
primordialmente entre 2019 y 2022. La implementación de cada una de ellas se realizará a través de dos 
etapas:  

 Planificación: en la que se procederá no sólo a hacer la selección de operaciones en función de los 
procesos establecidos en el Capítulo 8 sobre “Capacidad Administrativa” sino que también se 
redactarán los pliegos necesarios para la adjudicación de contratos y se realizarán los estudios 
necesarios que fuesen pertinentes para obtener los indicadores de línea base de la Estrategia. Esta 
etapa se realizará previo a la ejecución de cada línea de actuación y periódicamente durante la 
ejecución de los mismos. 

 Ejecución: se pasará a implementar de manera directa las ya mencionadas líneas de actuación. 
Dentro de cada línea de actuación se tendrán en cuenta los siguientes criterios para priorizar 
temporalmente las distintas operaciones: 

- Se priorizará la realización de los diagnósticos y estudios necesarios que permitan una 
mejor toma de decisiones y sustenten la posterior selección de operaciones (por ejemplo, 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible).  

- Se priorizarán aquellos estudios técnicos que sean necesarios para la ejecución de obras 
(por ejemplo estudios de eficiencia energética de los edificios) 

- Se priorizarán aquellas actuaciones que contemplen obras ya que estas pueden tener un 
riesgo de sufrir retrasos que afecten al cronograma financiero de la Estrategia. 
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De igual modo, a la hora de la planificación temporal de la estrategia se han considerado los 
siguientes aspectos: 

- La planificación y de puesta en marcha de las actuaciones es a partir del segundo semestre 
del año 2018, ya que se ha estimado que en el primer semestre de 2018 se aprueban las 
estrategias y se implementan los mecanismos de gestión y control de la misma. 

- Dado que el Ayuntamiento debe previamente seleccionar y aprobar las operaciones a 
implementar, y a continuación iniciar los expedientes de contratación, la gran mayoría de 
actuaciones se ponen en marcha en el año 2019. 

- La calendarización de las actuaciones también ha tenido en cuenta la carga financiera, de 
manera de mantener siempre la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. 

3. Actividades de comunicación, control y participación  

Asimismo, desde finales de 2017 y hasta su finalización en 2023, se desarrollarán por un lado, las acciones 
de comunicación que hayan sido consideradas como necesarias tras la elaboración del Plan de 
Comunicación, promoción y difusión mientras que , por otro, se ejecutarán las actividades de seguimiento, 
evaluación y control por parte de los Órganos correspondientes . Durante las mismas, se prestará una 
atención especial al estado de los indicadores de forma a garantizar la correcta implementación de la 
estrategia. Además, se buscará la integración de la visión ciudadana en todo momento, fomentando su 
participación con carácter anual.  

4. Evaluación de resultados 

Finalmente, se ha querido incluir una evaluación anual que será llevada a cabo por los Órganos 
Institucionales encargados de la implementación de la estrategia. Durante el último mes de cada año, se 
hará un balance del estado de las actuaciones; ello permitirá a su vez establecer un hito intermedio con 
respecto a los indicadores de productividad y resultado.  

Por último, al terminar el año 2023, se procederá a hacer la evaluación final por parte de dichos Órganos 
Institucionales, se realizará una presentación final de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, y se 
facilitará a la Autoridad de Gestión los indicadores de resultado y productividad obtenidos por último. 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 191 
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6.4 RESUMEN PRESUPUESTARIO 

6.4.1 Presupuesto Global 

La Estrategia DUSI de Ingenio tiene un presupuesto global de 13.229.580,78 euros. La financiación de esta cuantía provendrá en un 55,5% de financiación propia 
y/o de otras fuentes de financiación externas a las que se pretende optar (7.349.020,53€) y un 45,5% (5.880.560,25€) se pretende que se cofinancie con ayuda 
FEDER proveniente del convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI). La horquilla financiera de cada OT correspondiente a las 
acciones financiadas con DUSI serían: OT2: 13,4%; OT4: 21,3%; OT6: 24,2%; OT9: 41,0%. 

 
Nota: Los gastos de gestión y comunicación se encuentran incluidos de forma transversal dentro del presupuesto de cada línea de actuación. No obstante, si hubiese que separar 
los gastos de gestión y comunicación la horquilla financiera de cada OT se quedaría: OT2: 12,9%; OT4: 20,5%; OT6: 23,2%; OT9: 39,4%; Gestión: 4%.  
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Gráficos y Esquemas. Presupuesto Global 

 

Porcentaje por Objetivo Temático del gasto EDUSI 

 

Porcentaje de gasto según tipo de financiación 
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6.4.2 Presupuesto por Anualidad 

6.4.2.1 Agrupado por Objetivos Temáticos 

A continuación se detalla el presupuesto por anualidad y semestre de las líneas de Actuación y Operaciones co-financiadas con ayuda FEDER, agrupadas por los 
Objetivos Temáticos del Eje Urbano del POCS. Cabe destacar que se ha realizado un reparto temporal de las líneas de actuación co-financiadas con ayuda FEDER-
EDUSI de modo que no se superen los 2 millónes de € por anualidad con el objeto asegurarse que la carga financiera del EDUSI es asimilable por el Ayuntamiento. 

Operaciones co-financiadas con ayudas FEDER 

 

Operaciones con financiación propia/de otras fuentes 
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Total de Operaciones 
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6.4.2.2 Agrupadod por Líneas de Actuación 

OT2 
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OT4 
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OT6 
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OT9 
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OT5 
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Gráficos y Esquemas. Presupuesto por Anualidad 

 
Gasto por Línea de Actuación según año 

 

Gasto por Objetivo Temático según año 
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7.1 METODOLOGÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La presente Estrategia es fruto de la implicación y el compromiso de un conjunto importante de agentes sociales, ambientales 
y económicos, materializado a través de un proceso de participación ciudadana integrado por asociaciones: empresariales, 
sociales, ambientales, vecinales, culturales, deportivas, etc., así como vecinos y vecinas del municipio y personal de la propia 
administración y representantes de los grupos políticos. En este sentido, el Ayuntamiento de Ingenio dada la importancia que 
otorga a este aspecto y el considerable número de asociaciones registradas en el municipio, optó por una metodología de 
trabajo que se dividió en varias fases, siendo a modo de resumen las siguientes. 

 

Además, tal y cómo se especificó en la nota metodológica, esta participación ciudadana se ha realizado en tres momentos 
diferentes: 

 Diagnóstico Integrado: El objeto de la participación ciudadana durante esta fase era doble: i). Conocer las 
percepciones ciudadanas de los principales problemas del municipio; ii). Obtener información cualitativa que nos 
permitiese poder subsanar aquellas faltas de información cuantitativa del municipio. 

 Delimitación de prioridades y objetivos de la estrategia EDUSI: En esta fase se pretendía identificar, junto con la 
ciudanía del municipio, las principales áreas donde concentrar los esfuerzos del municipio para abordar los 
problemas identificados en la fase anterior. Consistía en determinar aquellas áreas de actuación que fuesen de 
mayor necesidad y tuviesen un mayor impacto sobre el municipio. 

 Definición de Programas de Actuaciones: Por último, se trabajó con la ciudadanía y los distintos agentes 
económicos, ambientales y sociales del municipio para validar y mejorar las líneas de actuación incluidas dentro de 
la estrategia que permitirán alcanzar los resultados e indicadores de la EDUSI. 

 

A continuación se describen las distintas herramientas de participación ciudadana empleada en cada fase. 
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7.1.1 Encuesta Ciudadana 

El Ayuntamiento de Ingenio optó por realizar dos encuestas a la ciudadanía: una encuesta on-line dirigida a la ciudadanía en 
general y otra encuesta presencial que se dirigió a todas las asociaciones vecinales del municipio. Con ello se pretendía superar 
la brecha digital que padece el municipio y dar cabida en la encuesta a todos los segmentos de la población (población joven 
se expresó principalmente a través de la encuesta on-line mientras que la población mayor es más activa en las asociaciones 
vecinales). En total participaron 716 ciudadanos/as de 30.340 que tiene Ingenio (2,36% de la población) 

7.1.1.1 Encuesta On-line 

El Ayuntamiento habilitó una plataforma online de participación ciudadana a través del espacio web y las redes sociales del 
Ayuntamiento de Ingenio (www.ingenio.es) y (www.facebook.com/villadeingenio) mediante la que se aportó información a la 
ciudadanía sobre la finalidad de la Estrategia y su contexto y a través de la que se promovió el acceso mediante un cuestionario 
online para que todas las personas interesadas pudieran realizar sus aportaciones a la misma. La ciudadanía pudo determinar 
cuáles eran los principales problemas, retos y activos del municipio. Para fomentar la participación ciudadana se elaboraron 
varias notas de prensa y publicaciones en prensa regional. A través de este medio se contabilizó un total de 431 participaciones 
a través de cuestionarios. 

Encuesta On-line  

 
Pantallazo Parte Inicial Encuesta On-line 

 
Pantallazo Parte Inicial Encuesta On-line 

 
Copia Nota de Prensa 

 
Imagen Prensa Local anunciando Encuesta 

http://www.ingenio.es/
http://www.facebook.com/villadeingenio
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7.1.1.2 Encuesta Presencial 

El Ayuntamiento de Ingenio realizó una encuesta presencial a todos los miembros de las distintas asociaciones vecinales del 
municipio mediante la que se instó a que valorasen del 1-3, según orden de importancia, una serie de objetivos identificados 
tras la elaboración del diagnóstico integral. Para ello, personal técnico del Ayuntamiento se reunió con la totalidad de las 
asociaciones vecinales del municipio y se realizaron in-situ las encuestas. Dado el perfil de la población encuestada para la 
valoración de los objetivos, éstos fueros redactados de forma sencilla (evitando emplear tecnicismos) y acompañados de una 
serie de ejemplos. Cabe destacar que en esta encuesta participó la totalidad de asociaciones vecinales del municipio, con 285 
encuestas obtenidas. 

Encuesta Presencial  

 
Ejemplo de Encuesta Física Realizada 

 
Imagen de Encuesta Presencial con Asociaciones Vecinales 

7.1.2 Talleres Transversales 

El Ayuntamiento de Ingenio organizó una serie de talleres de trabajo en los que se realizaron distintas dinámicas de grupo 
para analizar los distintos problemas detectados en el municipio. En estas dinámicas de grupo se trabajaron las distintas 
temáticas que componen la convocatoria EDUSI (OT2, OT4, OT6 y OT9) de forma independiente. El objeto de estos talleres era 
identificar los principales problemas del municipio para cada uno de los Objetivos Temáticos del Eje Urbano que debían ser 
abordados por parte de la Estrategia. Para ello se celebraron cuatro talleres de trabajo dirigido a las distintas asociaciones del 
municipio: asociaciones culturales, asociaciones deportivas, asociaciones sociales y asociaciones vecinales. Se convocó a la 
totalidad de asociaciones culturales, sociales, deportivas y vecinales existentes en Ingenio, y se tuvo una participación 
promedio de un 36% tal y como se puede apreciar en el siguiente diagrama: 
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7.1.3 Talleres Sectoriales 

El Ayuntamiento de Ingenio organizó una serie de talleres sectoriales cuyo objeto era mejorar y valorar el Plan de 
Implementación de la EDUSI. Con ello se pretendía: i). Mejorar el impacto de las líneas de actuación desde el punto de vista 
ambiental, económico y social; ii). Identificar si se había otorgado a cada línea de actuación el peso suficiente en función del 
grado de importancia asignado por las valoraciones de los talleres. 

Cada uno de los talleres se estructuró de la siguiente forma: 

 

Para ello, el Ayuntamiento pretendía organizar 3 talleres sectoriales: ambiental, económico y social. Sin embargo, el 
Ayuntamiento se enfrentó a las siguientes dificultades: 

 Taller Ambiental: No existen organizaciones ambientales en el municipio de Ingenio, así que se convocaron 
Asociaciones Ambientales de ámbito insular que habían trabajado en diversos proyectos en el municipio de Ingenio 
y por tanto conocían la realidad del municipio. 

 Taller Economía: el taller sectorial de economía tuvo que ser reemplazado por una serie de entrevistas individuales 
a empresarios del municipio ya que por los distintos horarios de los empresarios no fue posible agendar un taller 
con la suficiente representación. 

En el siguiente diagrama se exponen los distintos talleres sectoriales celebrados: 
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7.1.4 Consejo de Participación Ciudadana 

Con la finalidad de informar al Consejo de Participación 
Ciudadana sobre la redacción de la presente Estrategia y 
solicitar su participación activa en la valoración y 
presentación de propuestas de actuación, se llevó a cabo 
un taller con los miembros de dicho Consejo el 09 de 
noviembre de 2017. Siendo esta una de las primeras 
acciones del Consejo de Participación Ciudadana -ya que 
el mismo fue creado en julio de 2017 motivo por el cual 
no participó en las fases anteriores- como órgano 
consultivo y de opinión en materia socioeconómica de la 
ciudad de Ingenio y como canal de comunicación entre 
la ciudadanía y el Consistorio municipal.  

El Consejo de Participación Ciudadana de Ingenio está integrado por los siguientes miembros:  
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En el taller de trabajo realizado con el Consejo de Participación Ciudadana se presentó el Plan de Implementación de la 
Estrategia EDUSI del municipio (que ya incluía las recomendaciones acaecidas durante los talleres sectoriales) con un doble 
objetivo: i). Tener la oportunidad de realizar sugerencias de mejora (incluir operaciones u otras líneas de actuación, mejorar 
las líneas de actuación, etc.); ii). Poder valorar la Estrategia. Cabe destacar que, tras la implementación del taller de trabajo, el 
Consejo de Participación Ciudadana aprobó la EDUSI. 
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7.2 CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Las conclusiones del proceso de participación ciudadana fueron tenidas en consideración a la hora de diseñar la Estrategia. 
De esta manera se priorizaron los problemas y retos relevantes decididos en consenso entre los asistentes a los distintos 
talleres, siendo muchos de ellos los establecidos como actuaciones en la tercera etapa de redacción de dicha estrategia. Fruto 

de esta colaboración para la elaboración de la estrategia se han firmado 71 cartas de adhesión a la presente estrategia de los 

distintos colectivos del municipio (ver documentación anexa). A continuación se resumen las principales conclusiones extraídas 
del proceso de participación ciudadana:  

7.2.1 Encuesta Ciudadana 

Encuesta On-line  

Gráfica 2. Valoración de los principales PROBLEMAS del municipio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Los Problemas del municipio identificados inicialmente fueron sometidos a la valoración ciudadana mediante la 
encuesta on-line. Los problemas con mayor nivel de importancia fueron: Debilitamiento de la economía local, el 
uso no sostenible de la energía y las zonas de esparcimiento deficientes. 
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Gráfica 2. Valoración de los principales RETOS del municipio 

Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 
Los Retos del municipio identificados inicialmente fueron sometidos a la valoración ciudadana mediante la 

encuesta on-line. Los retos más señalados por la ciudadanía: Mejorar el entorno urbano para hacerlo más 
agradable, promover un modelo energético sostenible y potenciar el uso de las TIC. 

Gráfica 2. Valoración de los principales ACTIVOS del municipio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Los activos del municipio identificados inicialmente fueron sometidos a la valoración ciudadana mediante la 
encuesta on-line. El activo más señalado por la ciudadanía con diferencia es “Municipio con rico patrimonio 
histórico y natural que puede ser un referente para la promoción turística. 
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Gráfica 2. Valoración de los principales OBJETIVOS del municipio 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Los activos del municipio identificados inicialmente fueron sometidos a la valoración ciudadana mediante la 
encuesta on-line. El objetivo más señalado por la ciudadanía con diferencia es la creación de empleo. 

Encuesta Presencial  

Gráfica 2. Valoración de los principales RETOS del municipio 
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Los retos del municipio identificados inicialmente fueron sometidos a la valoración ciudadana mediante la 
encuesta presencial. Los retos con mayor nivel de importancia fueron: Establecer estrategias para reducir el 
desempleo, reforzar el sector del comercio, turismo y los servicios como eje de desarrollo del municipio y 
aumentar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética del municipio. 
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7.2.2 Talleres Transversales 

En el siguiente diagrama se han agrupado los principales problemas del municipio expresados por la ciudadanía en los talleres 
transversales según las distintas áreas de análisis incluidos en el diagnóstico integral: 
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7.2.3 Talleres Sectoriales y Consejo de Participación Ciudadana 

Los Objetivos Temáticos de la EDUSI así como los Retos de la Estrategia y correspondientes líneas de actuación fueron 
sometidos a la valoración de los agentes sociales del municipio así como el Consejo de Participación Ciudadana. Los resultados 
obtenidos se exponen en los siguientes gráficos, en los que se detalla el nivel de importancia asignado. 

Talleres Sectoriales y Consejo Participación Ciudadana 
Valoración de los principales OBJETIVOS TEMÁTICOS de la EDUSI 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Valoración de los principales RETOS de la Estrategia 
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Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 

Valoración de los principales LÍNEAS DE ACTUACIÓN de la Estrategia 

 
Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Ingenio 
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7.3 INCLUSIÓN EN LA ESTRATÉGIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La implicación de la ciudadanía y el tejido social y económico ha sido muy significativa en todas las fases del diseño de la 
EDUSI, desde la identificación de problemas y retos a la definición de objetivos estratégicos y líneas de actuación. A 
continuación se describe la inclusión de las conclusiones del proceso de participación ciudadana en la Estrategia: 
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8.1 ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA EDUSI 

El Ayuntamiento de Ingenio, para la implementación de la Estrategia DUSI INGENOVO ha definido la siguiente 
estructura: 

 

El Ayuntamiento será el responsable de la gestión de la Estrategia DUSI “INGENOVO” y para ello constituirá una 
Unidad De Dirección que será la responsable del seguimiento y gestión del INGENOVO, el control de medidas 
antifraude y la coordinación de la selección de operaciones. 

8.1.1 Capacidad de gestión 

La Unidad de Dirección de la EDUSI del Ayuntamiento de Ingenio cuenta con un equipo técnico multidisciplinar 
debidamente formado y con experiencia en Fondos FEDER para llevar a cabo la gestión y seguimiento de la 
Estrategia DUSI “INGENOVO”, esto permitirá asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados desde 
perspectiva integral.  

Para garantizar la buena ejecución de las actuaciones/operaciones, el equipo técnico del Ayuntamiento tiene 
experiencia y es conocedor de toda la Reglamentación y normativa a nivel nacional y comunitario sobre Fondos 
Europeos, especialmente el FEDER y el FSE, además de procedimientos de contratación pública, medioambiente, 
igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad de gastos, información y comunicación. 
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La Unidad de Dirección establecerá mecanismos para la coordinación horizontal (entre las distintas Áreas 
municipales) y vertical (con la Mancomunidad del Sureste, el Cabildo, las distintas Administraciones Públicas a nivel 
Comunitario y la Autoridad de Gestión de la Iniciativa Urbana).  

La Unidad Ejecutora de la Estrategia (compuesta por las distintas áreas municipales) así como las Áreas 
Transversales (Área Económica y Recursos Humanos) se coordinarán con la Unidad de Dirección en el desarrollo e 
implementación de las diferentes actuaciones/operaciones de la Estrategia DUSI. 

Se asegurará la adecuada separación de funciones establecida en el Reglamento nº 1303/2013 (UE) para 
implementar y verificar la Estrategia y la independencia de las actuaciones. 

Actuando como Organismo Intermedio Ligero, entre otras actuaciones, la Unidad de Dirección elaborará el 
Manual de Procedimientos de la EDUSI y realizará la solicitud de aprobación a la Autoridad de Gestión (AG) o al 
Organismo Intermedio (OI), elaborará los correspondientes documentos DECA, en donde se describan las 
condiciones de la ayuda, los entregará a los beneficiarios, gestionará y dará de alta las Operaciones en GALATEA 
2020 o FONDOS 2020, para su aprobación por la AG/OI. 

En el/los caso/s en que el Ayuntamiento sea beneficiario de Operaciones, se asegurará de garantizar una 
adecuada separación de funciones con el fin de evitar posibles conflictos de intereses, estableciendo los 
procedimientos que sean necesarios. 

Para la aprobación de las operaciones, contará con el apoyo de una Comisión de selección de operaciones que 
estará formado por: 

 Portavoces Grupos Políticos 
 Jefes/as de Áreas Funcionales 
 Agentes Sociales del Municipio 
 Personas Expertas  
 Representantes de los comités Sectoriales que se crearán a tal efecto (ver figura anterior), estos son:  

- Comité sectorial OT2 
- Comité sectorial OT4 
- Comité sectorial OT6 
- Comité sectorial OT9 

Finalmente, tanto la Unidad de Dirección como las Áreas Transversales y Ejecutoras, contarán con una Asesoría 
Externa con experiencia demostrada en la gestión de Fondos Europeos, especialmente el FEDER y el FSE, conocedor 
de las legislaciones en materia de contratación pública tanto europea como nacional, de la gestión y control de 
fondos, de su gestión financiera, de los sistemas de seguimiento, los requisitos contables, de la elegibilidad de 
gastos y la normativa en materia de comunicación y publicidad. Esta entidad externa será la responsable de apoyar 
la gestión tanto de control como de seguimiento de la Estrategia DUSI para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y los indicadores de productividad y resultados establecidos en la propuesta. 

8.1.2 Órganos ejecutores de las operaciones: 

Para la ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI “INGENOVO”, el Ayuntamiento de Ingenio, dispone del 
personal técnico y administrativo necesario para la correcta ejecución de las actuaciones, que cuenta con la 
formación y experiencia en Fondo Europeos. De acuerdo a los cuatro (4) objetivos temáticos, las unidades 
implicadas son las siguientes: 
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Las áreas responsables de la ejecución de las operaciones, cuentan además con el apoyo de las diferentes áreas 
transversales de Ayuntamiento. 

8.1.3 Sistema de verificación y control de gastos 

La labor de verificación y control del gasto, le corresponderá al área de Intervención del Ayuntamiento de Ingenio, 
ya que ella es la responsable del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 
del Ayuntamiento. En ella recae la labor de fiscalizar todos los actos que den lugar al reconocimiento y liquidación 
de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico y en este caso, de los documentos, expedientes 
relacionados con la Gestión de la Estrategia DUSI “Ingenovo”. 

8.1.4 Participación ciudadana y Consejo Social 

La participación ciudadana es un elemento clave en cuanto a la formulación de la Estrategia DUSI “Ingenovo” y 
por tanto fundamental en las siguientes fases de su desarrollo y aplicación.  

De acuerdo a lo anterior, el Ayuntamiento de Ingenio ha querido que el órgano responsable de la comunicación y 
participación social de la EDUSI, sea el Consejo de Participación Ciudadana, como órgano consultivo y de opinión 
en materia socioeconómica de la ciudad de Ingenio y como canal de comunicación entre la ciudadanía y el 
Consistorio municipal. Éste está formado por representantes de la sociedad civil y agentes sociales, económicos e 
institucionales del municipio.  

El Consejo de Participación Ciudadana será el mecanismo de información y consulta a la ciudadanía respecto a la 
implementación y seguimiento de las diferentes actuaciones que define la estrategia. Para ello se someterá a su 
consideración las actuaciones que se vayan a implementar, pudiendo proponer y en su caso, integrarse las 
aportaciones, siempre y cuando respondan a los retos definidos en la estrategia, y que hagan frente a los principales 
problemas definidos en la estrategia como prioritarios en el entorno urbano. 
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8.1.5 Informacion y publicidad 

En materia de información y publicidad, la EDUSI INGENOVO, cumplirá las medias establecidas en el artículo 115 
del Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como 
las establecidas en la “Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible”, y con otras 
medidas o/o directrices marcadas en materia de información y publicidad desde la Autoridad de Gestión. 

La Unidad de Dirección, será la encargada de la correcta aplicación de las medidas de Información y Publicidad, 
asumiendo el equipo responsable técnico la competencia de liderar la Comunicación de la Estrategia, que se 
requiere desde DGFC. 

Se redactará un Plan de Comunicación para transmitir el valor que generará la inversión europea en el municipio, 
no sólo a residentes de los ámbitos de actuación, sino a la ciudadanía en general y a visitantes de la zona, puesto 
que se prevé una  proyección del municipio a través de las actuaciones realizadas en el marco de la Estrategia que 
contribuirán a la transferencia de impacto en la zona de las medidas de regeneración urbana cofinanciadas por los 
Fondos Europeos. 

En definitiva este plan contemplará todos los elementos necesarios para que todas las personas beneficiarias, la 
ciudadanía y los medios de comunicación conozcan cuáles son las mejores actuaciones cofinanciadas a través de la 
Estrategia. Por ello se trabajara para seleccionar iniciativas realizadas como buenas prácticas cofinanciadas que 
cubran al menos 50% del montante total de la Ayuda FEDER tal y como se exige desde la Autoridad de Gestión. 

Entre las medidas que recogerá el Plan de Comunicación se encuentra: 

 Difusión del espacio web propio que se creará para la Estrategia y en el que se recogerán de forma 
actualizada, la evolución de la ejecución de las actuaciones, inclusión de informes con fotografías de las 
buenas prácticas cofinanciadas seleccionadas por la DGFC así como un foro virtual donde se fomente la 
participación de la sociedad civil y sirva para establecer redes de intercambio de experiencias con otras 
ciudades que desarrollen proyectos financiados a través de esta Estrategia. 

 Campaña de comunicación del proyecto, especialmente en redes sociales, al objeto de concienciar sobre la 
repercusión que va a tener la estrategia en la calidad de vida de los barrios. 

 Edición de material promocional (dípticos, cartelería, posters, otro merchandaising, etc.) y su posterior 
distribución a través de visitas y mailings a los diferentes interlocutores sociales y económicos. Se 
aprovecharán distintos soportes publicitarios distribuidos por el municipio. 

 Jornadas de difusión y mesas de trabajo para dar a conocer las distintas actuaciones a las personas 
beneficiarias potenciales y al público en general. 

 Boletín electrónico INGENOVO en el que se difundan con periodicidad semestral las actuaciones realizadas y 
previstas más significativas. 
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9.1 PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

La presente estrategia tiene como una de sus premisas básicas la aplicación efectiva de los principios horizontales 
y objetivos transversales elevando dichos principios a criterios transversales de toda intervención. 

9.1.1 Criterios Transversales 

9.1.1.1 Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

El principio de equidad de género y no discriminación es una prioridad para el correcto desarrollo de los proyectos 
contemplados, para ello es necesario involucrar al Área de Igualdad del Ayuntamiento en los procesos de planificación y 
evaluación de las acciones a implementar. Asimismo, dedicaremos especial atención a los ámbitos relacionados con las líneas 
de actuación que generen sinergias con políticas regionales e insulares de igualdad y no discriminación de Canarias. 
Particularmente se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo: segregación vertical y horizontal en el acceso, la 
permanencia, la promoción, la remuneración, la dignidad en el trabajo.  

 Segregación en la formación ocupacional, en la educación superior y en el mercado de trabajo: desigualdad en las 
oportunidades de desarrollo. 

 Equipamientos, transportes e infraestructuras urbanas y otras: el impacto negativo de género en los espacios 
públicos.  

 Espacios públicos: segregación de tiempos y espacios en función de los roles de género.  

 Representación simbólica, el lenguaje, la imagen, la publicidad: la invisibilidad simbólica, la estereotipia de género y 
la doble moral sexual.  

 Representación estadística: la invisibilización de las desigualdades de género en las cifras. 

9.1.1.2 Desarrollo Sostenible 

Este principio se ha tenido en cuenta de manera detallada a la hora de elaborar la Estrategia ya que, a partir del diagnóstico 
realizado que cubre aspectos ambientales, económicos y sociales y demográficos de la actividad del municipio, se han 
determinado actuaciones que permitan el desarrollo de actividad económica en determinados nichos empresariales en los que 
el municipio puede ser competitivo por su potencial (zona comercial, turismo y cultura).  Además, estas actuaciones se realizan 
mediante un enfoque de sostenibilidad en el tiempo por aspectos tales como el desarrollo de acciones vinculadas al ahorro y 
eficiencia energética, la utilización de estrategias Smart y el enfoque de apoyo a PYMES y microPYMES, como tejido garante de 
la estabilidad social y laboral. 

9.1.1.3 Accesibilidad 

Un aspecto fundamental es la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, que desde 
hace unos años obliga a que todo bien, producto o entorno sea accesible para todas las personas. Por ello, se velará para que 
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los entornos, procesos, bienes, productos y servicios en los ámbitos de actuación de la estrategia sean comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. La podemos relacionar con los siguientes términos: 

 Accesibilidad arquitectónica: referida a edificios públicos y privados. 

 Accesibilidad urbanística: referida al medio urbano o físico. 

 Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos. 

 Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y colectiva. 

 Accesibilidad electrónica: es la facilidad de acceso a las TIC y a contenidos en Internet, para cualquier persona con 
alguna discapacidad, sea por edad avanzada o por privación circunstancial. 

9.1.1.4 Cambio Demográfico 

Como se puede observar en los diagnósticos realizados, Ingenio es un municipio “dormitorio” de las actividades 
empresariales del sector servicios (especialmente el turismo) que se desarrollan en el sur de la isla, así como en los municipios 
limítrofes como pudiera ser Santa Lucía, Telde o incluso Las Palmas de Gran Canaria. Es por ello, que el conjunto de las 
actuaciones a desarrollar en la presente estrategia se dirigen a dos principios concretos; el primero de ellos es generar actividad 
económica en el municipio por una lado, mediante las actuaciones presentadas para el casco histórico como foco atractor de 
turistas locales y extranjeros y, por otro lado, las realizadas en la zona comercial del municipio (Carrizal) como zona con 
dinamismo comercial con problemas de competitividad con otras zonas cercanas (Santa Lucía); y en segundo lugar, generar 
actuaciones de mejora de calidad de vida en las zonas más castigadas por la crisis en el municipio (Cuesta Caballero y La Jurada) 
con el fin de evitar el despoblamiento de las mismas hacia otras zonas del término municipal y de la isla. 

9.1.1.5 Mitigación y Adaptación al cambio Climático 

Entre las metas incluidas está la de fortalecer la resistencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales e incorporar medidas en los proyectos para afrontar esos fenómenos (en especial en planes de 
resiliencia local). Con el objetivo de garantizar estos objetivos en la estrategia, se dedicará especial atención a los aspectos 
ambientales y la prevención de la contaminación en aquellas actuaciones en materia de infraestructura (energía, transporte, 
turismo, etc.) de manera que su implementación pueda: 

 Contribuir a la reducción de emisiones. 

 Crear capacidades de evaluación. 

 Integrar en los proyectos las medidas para abordar el riesgo climático de las infraestructuras. 

 Realizar un uso eficiente de los recursos: agua, energía, materias primas renovables. 
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9.1.2 Integración en las líneas de Actuación 

9.1.2.1 Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 
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9.1.2.2 Desarrollo Sostenible 
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9.1.2.3 Accesibilidad 
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Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 235 
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9.1.2.4 Cambio Demográfico 
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9.1.2.5 Mitigación y Adaptación al cambio Climático 
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