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Las y los socialistas de la Villa de Ingenio, volvimos al gobierno municipal el 24 de mayo
de 2015, tras la confianza que nos otorgó la ciudadanía. En estos cuatro años, hemos
dedicado todos los esfuerzos a planificar el futuro del municipio, con la convicción de
que la apuesta por la sostenibilidad debe ser una cuestión clave, sin olvidar las
necesidades básicas que reclaman los ciudadanos. Con esa filosofía de trabajo, y la
coordinación con otras administraciones, hemos sido uno de los municipios que ha
firmado el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía, una iniciativa
favorecida y alentada por la Comisión Europea. Para cumplir ese compromiso, se ha
creado el Equipo Técnico Municipal por la Energía Sostenible y el Cambio Climático,
con el que se ha conseguido reducir en un 3% las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Coordinación con instituciones públicas.

En Instituciones europeas para búsqueda de subvenciones.

Visita del Ministro de Agricultura, Luís Planas.

Reunión Coordinación Comisión de Proyectos Europeos.

Más de 200.000 € se han destinado a la implantación de luminarias de bajo consumo
en la Avenida del Burrero, Plaza de La Candelaria, Avenida de América, La Jurada y el
Polígono Industrial de Las Majoreras. Se ha instalado una planta mini eólica en Lomo
Algodones y un Sistema de Gestión de la Energía Municipal para el control del gasto.

Luminarias LED en El Burrero

Instalación mini eólica

3

Reuniones del Equipo Técnico por la Energía Sostenible

Luminarias LED en el Polígono Industrial

El trabajo realizado en materia de sostenibilidad, se ha complementado con programas
escolares de Biodiversidad marina, limpieza del litoral y del fondo marino, así como
proyectos de arqueología subacuática, lo que nos ha llevado a obtener el galardón de
Bandera Azul en la Playa de El Burrero.
También se han llevado a cabo acciones de eficiencia energética y de concienciación y
sensibilización ambiental. Jornadas medioambientales en las medianías,
Acondicionamiento de senderos rurales y la reforestación de las medianías del
municipio, con la plantación de 5.000 árboles.

Proyectos de concienciación ciudadana sobre la sostenibilidad y el medio ambiente

Bandera Azul en la Playa de El Burrero

Reforestación de medianías de Ingenio
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5 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS
Todo ello no podría ejecutarse sin una planificación a largo plazo. Por ello, se ha creado
la Concejalía de Planificación Estratégica, que ha sido la encargada de coordinar el
PLAN ESTRATÉGICO INGENIO 17-30, aprobado por unanimidad en esta legislatura, con
el que se pretende un municipio moderno, sostenible, próspero e inclusivo
comprometido con la calidad de vida. Esa planificación nos ha permitido obtener
CINCO MILLONES DE EUROS de fondos europeos para desarrollar una estrategia
urbana sostenible (EDUSI).

DIAGNÓSTICO Y PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Reuniones de preparación de acciones del Plan Estratégico

La integración social, la formación y la empleabilidad, han sido ejes fundamentales de
acción a lo largo de la legislatura. El diseño de protocolos relacionados con la atención
a las situaciones de urgencias sociales, de Prevención del Absentismo Escolar y de
atención a situaciones de violencia en el entorno laboral, han permitido una mejora
de la atención social.
Se han destinado más de 60.000 € al servicio de asistencia a mujeres y menores
víctimas de violencia de género y se desarrolló el Programa de Servicio de Atención a
la Dependencia. La mejora del servicio de ayuda a domicilio, de Trasporte adaptado y
la creación de reglamentos de funcionamiento para el Centro de Estancia Diurna para
Mayores y para el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual,
también se han desarrollado en estos años
Por otro lado, se ha puesto en marcha el III Plan de Igualdad de la Villa Ingenio 20162020, el proyecto “Análisis de la Situación Socioeconómica del Pueblo Gitano”
residente en el Municipio de Ingenio”, pionero en España, y el proyecto “Ingenio por
una comunidad igualitaria”. A su vez, la conmemoración del Día de la Mujer, el Día
Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, del Orgullo LGTBI y
del Pueblo Gitano, han complementado las acciones llevadas a cabo.
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Programas en el Centro Ocupacional

Día del Pueblo Gitano

Conferencias de atención a cuidadores de INAFA

Día del Orgullo LGTBI

Proyecto “Ingenio por una comunidad igualitaria”

En cuanto a formación y la empleabilidad de la ciudadanía, se han destinado 55.000 €
a becas que han beneficiado a más de 300 alumnos de ESO, bachiller y Ciclos
Formativos. Se han desarrollado programas formativos para agricultores y ganaderos
de los que se han beneficiado más de 300 personas.
Para la juventud, se han desarrollado cursos de producción musical, cortometrajes,
emprendimiento y sectores tecnológicos con la SPEGC y el Cabildo. Además, se han
firmado convenios con el Centro de Formación Fundación Canaria ICSE, con el I.E.S.
Villa de Agüimes, el I.E.S. Pérez Galdós, el I.E.S. La Aldea de San Nicolás, el I.E.S. Lila, y
con Yrichen y Radio ECCA para Inmersión Lingüística, formación en eficiencia
energética, preventivas para el correcto uso de las Nuevas Tecnologías y de marketing
digital y de capacitación ciudadana para el desarrollo empresarial.
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Hemos desarrollado quince Programas de Formación en Alternancia con el Empleo,
subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, por un total de 3.900.000 €, donde
se han formado 225 personas, de los cuales se insertaron laboralmente más del 75%.
Se han desarrollado 124 cursos presenciales, donde han recibido formación más de
2.200 personas. Se han desarrollado 3 ediciones de cursos de formación online, donde
se han realizado 3.429 inscripciones, y han participado 1671 personas. La Agencia de
Colocación de empleo, inicio su actividad el 17 de marzo de 2017, y actualmente hay
658 personas inscritas, y se han insertado a través de ella a más de 70 personas.
Se han llevado a cabo planes de empleo social que han permitido contratar a más de
300 personas y en los que se ha invertido casi dos millones de euros. A su vez, se han
desarrollado programas de fomento de empleo agrario, para unidades familiares sin
recursos y para el fomento de la contratación de mujeres mayores de 45 años, en los
que se ha invertido más de 500.000 €. Todo ese esfuerzo ha contribuido a reducir la
tasa de desempleo en un 17% en estos años.

Formación juvenil en el Espacio Creativo Joven

Formación de agricultores y ganaderos

Formación juvenil en el Espacio Creativo Joven

Jornadas de Planes de Formación

Cursos de Formación de la Fundación para la Promoción y el Empleo
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Entrega de diplomas de finalización de cursos de la Fundación para la Promoción del Empleo

Más de 4.000 personas formadas

Formación de la Fundación para Promoción y el Empleo

Esa apuesta formativa se complementa con las acciones destinadas a potenciar la
actividad comercial del municipio, en todos sus ámbitos. Se han desarrollado
convenios de promoción del tejido empresarial local, y se han puesto en marcha líneas
de subvenciones a INCAE para la dinamización comercial y campañas de promoción de
los productos locales. Campañas de dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas,
la Feria de Saldos, la Feria de Eventos, así como concursos escolares para el fomento
del comercio local y la puesta en marcha del Portal Comercial. Todo ello, ha
contribuido a que el municipio haya tenido un crecimiento económico del 2%.
El sector primario, tan vinculado a nuestro municipio, también se ha subido a esa
apuesta por el desarrollo. En ese sentido, se han llegado a acuerdos con la Asociación
Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria para potenciar la venta de productos
agrícolas, con la puesta en marcha del Mercado de Los Aromeros, se han desarrollado
25 nuevas huertas urbanas y se han obtenido subvenciones del Programa de
Desarrollo Rural para inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada.
A su vez, se han desarrollado jornadas para el cultivo del almendro y se ha impulsado
la producción de aceite local, superándose los 50.000 kilos de producción de
aceitunas de media al año, y los 5.000 litros de aceite que han beneficiado a 150
agricultores del municipio.
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El trabajo para la optimización de las explotaciones ganaderas mediante jornadas y
conferencias destinadas a ganaderos, así como la recuperación de premios en las
ferias de ganado como atractivo para el sector.

Importante apoyo al tejido empresarial del municipio

Feria de Eventos

Dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas

Acuerdos con las Asociación INCAE

Dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas

Presentación del Portal Comercial
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Producción de aceite de la Almazara de Ingenio

Promoción de productos locales

Promoción de productos locales

Nuevas Huertas Urbanas

Recuperación de premios en ferias de ganado
Apoyo a los artesanos del municipio
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La puesta al día de las instalaciones y servicios municipales ha sido una tónica
constante. Por ello, se han desarrollado diversos planes de actuación.
3,5 MILLONES DE EUROS EN CARRETERAS

El PLAN DE MEJORA DE CARRETERAS, junto al Cabildo de Gran Canaria, ha supuesto
una inversión de 3,5 millones de euros en el asfaltado de 127 calles en Los Molinilllos,
Lomo Candelaria, El Ejido, Casco de Ingenio, La Montañeta, Lomo Juan, Cercado
Grande, Aguatona, Las Mejías, El Cristo, El Santísimo, El Mondragón, El Lirón, Cuesta
Caballero, La Capellanía, Barrio Nuevo, Las Majoreras, La Jurada, Buen Suceso, Lomo
Cardón, El Burrero, La Tarifa, El Toril, Llanos de la Cruz, El Sequero, Las Puntillas, El
Cuarto. El plan incluye una inversión de 250.000 € en rebacheos en diferentes calles
del municipio.
Además se asfaltaron vías principales como la Avenida de América, Juliano Bonny
Gómez, Alemania, Avenida de Los Artesanos, la GC-192 de bajada a El Burrero, el
Camino de la Madera, el talud y rotonda de la Circunvalación. También se actuó en el
Polígono Industrial de Las Majoreras con una inversión de 800.000€.
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La movilidad urbana ha ido ligada al proyecto de mejora de la red de carreteras del
municipio. La apuesta del Cabildo por la modernización de los vehículos de las líneas
interurbanas y la adaptación de una decena de marquesinas, en la Villa de Ingenio,
también ha sido clave en la legislatura.

Nuevos vehículos de Global

Instalación de nuevas marquesinas

Con el PLAN DE MEJORA DE REDES, se han destinado 500.000 € para mejoras en la red
de alcantarillado y abastecimiento de agua en barrios como Lomo Juan, Cercado
Grande, Las Mejías, La Jurada, Aguatona, Majoreras, Barrio del Cristo, El Ejido de
Ingenio, El Valle, Vuelta de Olivares, Molinillos, La Pastrana y Polígono Industrial de Las
Majoreras. También se han invertido 80.000 € para la reparación del depósito de aguas
en la Avenida de Los Artesanos.
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El PLAN DE REHABILITACIÓN DE PARQUES, ha destinado cerca de 300.000 € a espacios
verdes. Se han renovado los parques infantiles Francisco Tarajano, Asterix, Nestor
Álamo, Camelot, Buen Suceso, y en los barrios de Los Molinillos, Longueras, Sequero,
Lomo Juan, Cuesta Caballero, Barrio Nuevo, El Valle, La Esperanza, Majoreras,
Aguatona, Hoyeta y Lomo Cardón. Los parques de las Mimosas, Nestor Álamo,
Capellanía, Burrero, Vuelta Olivares y Santo Domingo, también se han recuperado en
estos años.

Embellecimiento de Espacios Verdes del Municipio

Mejoras en el Parque Asterix

Mejoras en el Parque Camelot

Adecentamiento Parque de Barrio Nuevo

Acondicionamiento Parque Nestor Álamo
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Adecentamiento del cinturón verde de Carrizal

Mejoras en el parque del Buen Suceso

Adecentamiento márgenes de la circunvalación

El PLAN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, con una inversión total de
643.000 €, procedente de fondos del Ayuntamiento y Cabildo de Gran Canaria, ha
permitido llevar a cabo actuaciones en los pabellones “Pedro Padilla”, “Nicolás
González Vega”, “Chano Melián” y en los de El Sequero y el IES Carrizal.
Los campos de fútbol “Cristóbal Herrera” en La Montañeta y “Manuel Jiménez
Rosales” en El Toril se han visto mejorados. Las inversiones llevadas a cabo han
afectado también al Centro Deportivo de Ingenio y al Centro Deportivo de El Puente.
A los terreros de Luchas de Carrizal y de “El Chiquero de Los Molinillos”, se ha unido
también el acondicionamiento del Skate Park de Carrizal. Especial atención se ha
prestado a las canchas de los barrios, en estos cuatro años se ha mejorado y
acondicionado las de los barrios de Las Puntillas, La Hoyeta, La Longuera, Cuesta
Caballero, El Burrero, El Buen Suceso y La Capellanía.
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Pabellón Pedro Padilla

Skate Park de Carrizal

Centro Deportivo Ingenio

Gimnasio Municipal

Pabellón Nicolás González Vega

Pabellón de El Sequero

Terrero luchas “El Chiquero” de Los Molinillos Terrero luchas de Carrizal

Centro Deportivo El Puente

Campo Fútbol Manuel Jiménez Rosales
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Cancha del Buen Suceso

Cancha de La Capellanía

Cancha de La Hoyeta

Cancha de El Burrero

Cancha de La Longuera

También se ha trabajado en la mejora de los locales de las Asociaciones Vecinales y
planes de embellecimiento de los barrios, las obras de Rehabilitación y Mejora de los
Colegios, a los que se ha destinado más de 600.000 €, la mejora del Centros de
Mayores y de la Escuela de Música.
Nuevas oficinas en el campo de fútbol de EL Toril, el salto tecnológico en los medios de
comunicación con una inversión de 60.000 €, la ampliación del Centro de Estancia
Temporal de Animales y la ampliación de 155 nichos y la mejora en el entorno del
cementerio municipal, son otras acciones realizadas a lo largo de estos cuatro años.
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Nichos en Cementerio Municipal

Nuevas Oficinas Campo Fútbol Toril

Obras Escuela de Música

Planes de embellecimiento en barrios del municipio

Ampliación del Centro Estancia Temporal Animales

Obras Centro de Estancia Diurna

Obras RAM en colegios
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Nuevas Instalaciones públicas han visto la luz, como el Espacio Creativo Joven de
Ingenio con sala de reuniones, estudio de grabación, sala de ordenadores y espacio
para cursos y jornadas. El nuevo Vivero Municipal, prestará un mejor servicio
atendiendo a las demandas del municipio.
El Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico, el Museo de Etnografía y
Folklore, la Ruta del Agua, en el que se incluyen el Molino de Los Díaz y el Molino de
Los López, dan un mayor atractivo al Casco Histórico. El Museo de la Lucha Canaria, se
unirá, también, a la oferta cultural de la Villa de Ingenio.
Además, se ha mejorado el paseo marítimo de la Playa de El Burrero y en los aledaños
del dique sur, con una inversión de casi 300.000 €, al que se le une el nuevo sendero
marítimo norte, para cambiar la fisionomía del entorno costero de la Villa de Ingenio.
Se han invertido 60.000 € para la dotación de stands en el anillo verde de Carrizal,
para el desarrollo de actividades comerciales y de ocio.
Con una inversión de 800.000 €, el Parque de La Esperanza se erige como el gran
pulmón verde del municipio. Aún en fase de ejecución, será un gran parque urbano
destinado a la práctica deportiva, al ocio, el esparcimiento y contará con el primer
parque para mascotas del municipio.
A su vez, el Parque de La Ilusión, con una inversión de 300.000 €, reconvierten el
antiguo vivero municipal, en una zona de esparcimiento para nuestras personas
mayores que estará unido al Centro de Estancia Diurna. Nueva sede de la delegación
de árbitros de fútbol del sureste de Gran Canaria y las nuevas oficinas de VALORA
también se han puesto en funcionamiento en esta legislatura.

Mejoras en el Paseo Marítimo del Burrero

Mejoras en el Entorno del Dique Sur
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Mirador en la Playa de El Burrero

Parque de La Ilusión

Stands en el anillo verde de Carrizal

Centro de Interpretación del Patrimonio

Espacio Creativo Joven

Nuevo Vivero Municipal

Parque Urbano de “La Esperanza”. El pulmón verde del municipio

Museo de Etnografía y Folklore

Museo “Molino de Los Díaz”
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Nuevas Oficinas de VALORA

Museo “Molino de Los López”

Museo de la Lucha Canaria

También se han ejecutado ACCIONES DE ACCESIBILIDAD, con actuaciones de rebajes
de aceras en los barrios de La Jurada, El Burrero, el Mondragón, La Capellanía y el
Casco de Ingenio, y se han realizado actuaciones en instalaciones públicas como el
Ayuntamiento, la Piscina Municipal, el Centro de Día para Personas Mayores de
Carrizal, el antiguo Colegio José Serrano, el CEIP Profesor José Sánchez Sánchez y en la
playa de El Burrero, donde se han acondicionado los accesos a la zona de baño.
Durante este año 2019, se actuará en Carlos V, la Avenida del Burrero y los barrios de
El Sequero, Molinillos y el Casco de Ingenio.
Así mismo, se han instalado bucles magnéticos para ayuda a personas con
discapacidad auditiva en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, en los Centros
Culturales, los Salones de Actos, en la Piscina Municipal, la Policía Local, y Oficina de
Turismo para las visitas guiadas. Además, se han dotado los semáforos de sistemas
acústicos para personas con discapacidad visual, y se han renovado convenios con
AFESUR, INAFA, CRUZ ROJA y San Juan de Dios.
La presencia activa de la Villa de Ingenio en la “3K Gran Canaria Accesible”, en el
Observatorio de la accesibilidad de Gran Canaria, en la redacción del Plan Insular de
Accesibilidad y el desarrollo del Seminario de formación en accesibilidad Universal,
completan las acciones desplegadas.

Mejoras en el acceso a la Playa

Actuaciones de accesibilidad en aceras
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Actuaciones de accesibilidad en aceras

Actuaciones de accesibilidad en colegios

Actuaciones de accesibilidad en aceras

Los servicios que se prestan a la ciudadanía, también se han visto mejorados en estos
últimos años. Así, podemos destacar el importante aumento de las inversiones en un
60 % para Protección Civil, lo que ha permitido dotarles de material de rescate de
montaña y sanitario, camillas, uniformes, bombas de extinción rápida, equipación
completa de la embarcación para el control y seguridad de la costa, renovación de la
imagen y puesta a punto de todo el parque móvil, así como la dotación de unas
instalaciones de gran capacidad que han permitido aumentar el número de
voluntarios y mejorar su formación continua.
En materia de seguridad, han aumentado las inversiones en un 60%, lo que ha
permitido renovar el parque móvil de la policía local, la uniformidad reglamentaria
siguiendo las recomendaciones de seguridad, cámaras móviles para el control de
tráfico y de los bienes municipales, sensores térmicos para la búsqueda de personas,
emisoras digitales con localizador GPS, armario digital para el control de llaves,
aparato de detección de consumo de drogas. Además, se ha creado la Oficina de
Seguridad y el Gabinete de Tráfico, se instaló el sistema audiovisual para reuniones,
formación y cursos, se ha instalado un centro de control, se ha implantado el
programa Atlante, que unifica sistemas con la administración de justicia de Canarias y
se ha adquirido un dron de vigilancia de eventos.
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Por otro lado, se crearon tres nuevas plazas de policía local y en 2019 están previstas
otras cinco plazas más. Todo ello, ha permitido la reducción de los índices de delitos
en el municipio en un 1´2%, según datos de la Delegación de Gobierno de 2018 y la
renovación de la “Q de Calidad” en 2016, 2018 y 2019. La modernización también ha
llegado al resto de servicios municipales. La implantación de la administración
electrónica, el desarrollo de un sistema de información geográfica, que permite
agilizar los procedimientos administrativos, el proyecto de geolocalización comercial e
integración laboral y la primera fase del “Ingenio Smart City”, integrado en el proyecto
de remodelación del casco histórico, unido a la implementación del sistema de
valoración de servicios, han sido otras acciones llevadas a cabo.

Emisoras de Protección Civil

Material de rescate

Mejora del parque móvil de la Policía Local

Instalación de un Centro de Control

Sistema de control de llaves

Obtención de la Q de Calidad
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Mejora de la administración electrónica

Implantación Sistema Información Geográfica

Acercar la administración local a la ciudadanía, ha sido una preocupación constante en
este tiempo. Se ha puesto en marcha el PLAN DE DINAMIZACIÓN DE ASOCIACIONES
VECINALES, se ha creado el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA y los
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
A ello, hay que sumar la apuesta por la colaboración ciudadana en la elaboración del
Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas, el
Diagnóstico Municipal, el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Acción para el Clima y
la Energía Sostenible.

Consejo de Participación Ciudadana

Mesas de trabajo de implantación de procesos participativos

Mesas ciudadanas en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana
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Jornadas de presentación del Plan Estratégico Municipal

La Villa de Ingenio ha demostrado ser un municipio activo, dinámico y participativo. El
amplio movimiento asociativo del municipio se ha visto reforzado, destinando 75.000
€ en líneas de subvención a las asociaciones vecinales. Se han multiplicado por cuatro
las líneas a la Promoción y Formación Cultural. Por tres las subvenciones a APADESUR
Y AMIDAGÜE y se aumentaron en un 27% a la promoción deportiva.
Más de una veintena de obras literarias se han presentado en el municipio y se ha
puesto en marcha “Ingenio Teatro”, la primera Compañía Municipal de Teatro. En cada
edición, 2.000 personas han corrido el “Ingenio Colour Festival” por la inclusión social,
1.000 la “Fluor Moon” por la diabetes y más de 2.000 personas pasaron por la
“Cochinero Challenge”. Casi 3.000 personas acudieron al I Festival de Teatro Infantil.
4.000 personas disfrutaron del “Carrizal Sound Fest”. 10.000 personas acuden a la
fiesta de fin de año.
Además, la Sala “Manolo Mherc” se ha convertido en una Sala de Arte de referencia en
el sureste de Gran Canaria. La “Muestra de la Formación y la Cultura”, el Programa de
Residencias Técnicas Artísticas, el “Festival de Teatro Infantil”, los proyectos culturales
de gran formato como la Ópera “Candelaria”, el Musical “El Polizón”, y que Ingenio se
haya convertido en plató de rodaje de cortometrajes y forme parte de la Red Española
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, han supuesto un
impulso a la imagen del municipio.
Si a ello se le suma que Ingenio ha sido sede del XXV Encuentro Insular de Secundaria,
de las “Batallas de Barberos” de Gran Canaria, del Encuentro Insular de Escuelas de
Lucha canaria, del Primer Encuentro Regional de Jóvenes Verseadores de Canarias,
Primer Encuentro internacional de arte urbano “Meeting of Styles Islas Canarias”, en el
que 47 artistas urbanos de 14 países decoraron las calles del municipio, y el
Campeonato de Canarias de Culturismo, la Villa de Ingenio se ha consolidado en la
geografía canaria. En 2019, nuestro municipio será sede del Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales en España.

25

Festival de Teatro Infantil

Fiesta de Fin de Año

Ingenio Colour Festival

XXV Encuentro de Secundaria

Encuentro Regional Verseadores

CIOFF España estará presente en Ingenio Festival Sonidos del Viento

Musical “El Polizón”

Grabación de cortometrajes

Meeting of Styles Islas Canarias

Campeonato Nacional de Agility
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Carrizal Sound Fest

Ópera “La Candelaria”
Ópera “Candelaria”

Presentaciones literarias

“Fluor Moon” por la diabetes

Muestra de la Formación y la Cultura

Carrera “Cochinero Challenge”

Batallas de Barberos de Gran Canaria

Visita escolar a la Sala de Arte “Manolo Mherc”
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Campeonato de Canarias de Culturismo

Encuentro Insular de Lucha Canaria

II Swimrun Seieres Playa del Burrero-Arinaga

Croos Urbano La Candelaria

Consolidar a la Villa de Ingenio, sin olvidar de dónde venimos, ha sido la filosofía
imperante en esta legislatura. Apostar por la modernización del calado, como gran
seña de identidad del municipio, además del convenio de catalogación del Archivo de
la familia “Ramírez Juárez”, el fotográfico de Luis Rivero Luzardo, y el de Pepe Guerra,
la donación de los archivos personales de “Juanico” Nuez, e Isabel Milán, han
permitido enriquecer el patrimonio histórico de la Villa de Ingenio, cumpliendo con
esa máxima establecida.
A todo ello, hay que sumar la recreación de oficios históricos del municipio, el
Bicentenario Administrativo de Ingenio, y los proyectos “Colección Museográfica
Farmacia Limiñana”, “Mherc: 20 años de legado” y el Reconocimiento a la Heredad
“Principal y Mina de Carrizal”.
Estos grandes atractivos que ofrece la Villa de Ingenio, se unen a la importante
promoción turística del municipio. Los acuerdos alcanzados con tour operadores,
agencias de viajes y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Centros Educativos
de toda la isla y otros municipios, unido a la participación activa en ferias insulares, nos
ha permitido recibir a una media de 5.000 turistas al año principalmente de Holanda,
Alemania, España, Inglaterra e Italia, por este orden.
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Desfile de Moda Calada

Colección “Mherc: 20 años de legado”.

Recreación de oficios tradicionales de la Villa de Ingenio

Promoción en ferias y eventos

Visita de grupos de turistas

Promoción en diferentes ferias y eventos
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LO QUE DEJAMOS PARA DESARROLLAR EN EL FUTURO

El Plan Estratégico aprobado en esta legislatura, unido a los Fondos Europeos
concedidos al municipio, marca ya el trabajo de futuro en los próximos años. Los cinco
millones de euros de fondos europeos permitirá, hasta el año 2023, mejorar el casco
histórico de Ingenio, en el que se invierten 621.000 €, en una primera fase, para
hacerlo más atractivo a visitantes y locales. Al igual que el proyecto de remodelación
del casco histórico de Carrizal, en proceso de elaboración del proyecto, y en el que se
destinarán 450.000 € en una primera fase.

Infografía del proyecto de rehabilitación del casco histórico

Así, en este 2019, el cementerio de Carrizal tendrá una nueva zona de aparcamientos
y de mejora de accesos. Y delante del tanatorio de Ingenio, se instalará una nueva
cubierta para acoger a los usuarios contra las inclemencias del tiempo. También se
habilitarán aparcamientos junto al campo de arena de El Burrero, y en el Centro de
Salud de Ingenio. A su vez, está prevista la sustitución del césped artificial del campo
de fútbol “Pancho Ramírez” de La Capellanía, con una inversión de 150.000 €.
La ampliación del Centro de Estancia Diurna, con una inversión de 550.000 €, será una
realidad también este año.
También se continuará, en este año, con la implantación de luminaria de bajo
consumo, con una inversión de 750.000 € para continuar en Molinillos, La Jurada, El
Burrero y la Avenida Juliano Bonny Gómez, y otros 500.000 € de planes de cooperación
del Cabildo de Gran Canaria. La segunda fase de la ampliación de la Piscina Municipal
y los techos de los campos de fútbol se ejecutarán en este año. Se siguen haciendo
gestiones para que los grandes proyectos de futuro se conviertan en realidad en los
próximos años.
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La NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES que el Cabildo ubicará en el municipio, con una
inversión de NUEVE MILLONES DE EUROS, supondrá MULTIPLICAR POR TRES el
número de plazas para mayores en el municipio, siendo la tercera más grande de la
isla, y MULTIPLICAR POR DOS, el número de plazas de centro de día. También se
mantienen contactos para la implantación de un nuevo Centro de Salud en Ingenio.
En cuanto a la red viaria, se trabaja para que el Cabildo de Gran Canaria haga efectivo
el asfaltado de la carretera de Los Moriscos y la ejecución de la segunda fase de la
Circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes, y las negociaciones para un nuevo enlace a
la GC-1, incluido en el Convenio de carreteras entre Canarias y Estado.
Se continúa con la mejora de la costa, trabajando entre todas las administraciones
para destinar 800.000 € a la ampliación de la avenida de la Playa de El Burrero Sur. La
finalización del paseo marítimo desde la avenida al mirador, y del mirador a la playa de
San Agustín, ya se ha gestionado con el Cabildo de Gran Canaria, al igual que el puente
del Burrero, que se inician las obras en 2019.

Acondicionamiento Exteriores cementerio Carrizal

Cubierta delante del Tanatorio de Ingenio

Infografías paseo de la Avenida al Mirador de El Burrero

31

Ampliación del Centro de Estancia Diurna para mayores

Parque de La Ilusión

Infografía de la finalización del Parque de La Esperanza

Infografía de la finalización del Parque de La Esperanza
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