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1. 

Retos

1.1. Retos urbanos y rurales
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—  Reto R5. Diversificación económica 
y de mejora en la eficiencia del tejido 
productivo rural
Diversificación económica y de mejora en la eficiencia del tejido 
productivo rural para contribuir a la estabilización de rentas de estas 
zonas, promoviendo la innovación y modernización empresarial, 
emprendimiento y autoempleo.

—  Reto R6. Refuerzo de los sectores 
tradicionales fundamentales: agricultura, 
ganadería y silvicultura
El refuerzo de los sectores tradicionales fundamentales: agricultura, 
ganadería y silvicultura, potenciando la innovación en estos ámbitos, 
velando por modelos respetuosos con el entorno y la diversidad 
biológica. Mejora de los sistemas de comercialización para los 
productos de las zonas rurales asociándolos a las características 
positivas de estas zonas.

—  Reto R7. Potenciación del empleo 
femenino
Potenciación del empleo femenino como fuente de estabilidad 
demográfica de estas zonas.

RETOS ECONÓMICOS

—  Reto R8. Transición hacia una economía 
baja en carbono y eficiente
La mejora del ahorro y la eficiencia energética y del uso de recursos 
naturales. El fomento de las energías renovables y el transporte 
sostenible.

RETOS ENERGÉTICO Y CLIMÁTICO
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—  Reto R9. Puesta en valor del patrimonio 
y sus recursos, de forma sostenible
La puesta en valor del patrimonio y sus recursos, potenciando 
las relaciones urbano rurales, siempre desde el respeto hacia la 
especificidad local para conseguir una mayor cohesión social, 
económica, y territorial.

RETOS MEDIOAMBIENTALES

—  Reto R10. Reducción del desempleo
Elevadas tasas de desempleo, afectando a diversos colectivos, en 
particular mayores de 45 años, mujeres, jóvenes, parados de larga 
duración, etc.

—  Reto R11. Regeneración y revitalización 
los barrios
Los barrios presentan necesidades de regeneración, incluida la 
rehabilitación energética y ambiental  de los edificios y entornos 
urbanizado, y reactivación económica y social de sectores con valor 
patrimonial y turístico.

—  Reto R12. Mejora de las condiciones 
de los colectivos más vulnerables o en 
situación de riesgo
Mejora de las condiciones de los colectivos más vulnerables o en 
situación de riesgo.

RETOS SOCIALES
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2. 

Diagnóstico 
de la situación

2.1. Fortalezas

2.2. Oportunidades

2.3. Debilidades

2.4. Amenazas
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2.1 Fortalezas

 

—  Fortaleza F1 
Sector agroalimentario artesanal con imagen de calidad. La 
agricultura y ganadería de Valleseco, aunque ya no son tan 
floreciente como antaño, siguen proporcionando productos de alta 
calidad, destacando entre ellos la manzana, que es el símbolo por 
excelencia de este municipio.

—  Fortaleza F2
Multifuncionalidad de las zonas forestales y dehesas: actividades 
silvícolas, ganadería extensiva, abastecimiento de aguas, 
biodiversidad, turismo de naturaleza, senderismo, patrimonio, 
paisaje, etc.

—  Fortaleza F3
Los barrios constituyen auténticos “living labs“ para la innovación 
social y el impulso a la economía local.

—  Fortaleza F4
Disponibilidad de espacios para el ocio y deportes al aire libre (Área 
recreativa de La Laguna, etc.).

—  Fortaleza F5 
Potencial turístico de los barrios, carácter tractor sobre el empleo y el 
tejido productivo y capacidad de arrastre sobre otros sectores de la 
economía.
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—  Fortaleza F6
Durante los últimos años, el municipio ha ido experimentando una 
mejora notable de sus infraestructuras y equipamientos básicos, 
tanto en número y tipo de instalaciones como en metros cuadrados 
por habitante.

—  Fortaleza F7
Diversidad y riqueza del patrimonio natural y cultural, y asociado 
al medio rural. Presencia de espacios protegidos, e incluidos en la 
Red Natura 2000, y condiciones climáticas que lo convierten en un 
laboratorio natural y un centro de atracción turístico. 

—  Fortaleza F8
Condiciones adecuadas para un mayor desarrollo de la economía 
verde.

—  Fortaleza F9
Disponibilidad de recursos naturales estratégicos para la explotación 
de energías renovables: solar, biomasa.

—  Fortaleza F10
Potencial para contribuir de manera efectiva a la lucha contra el 
cambio climático: impulsar medidas que apoyen la economía baja en 
carbono, así como otras vinculadas a la gestión de recursos naturales.
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—  Oportunidad O1 
Auge del turismo rural y activo. El turismo rural como catalizador del 
interés del patrimonio natural y cultural del medio rural.

—  Oportunidad O2
Posibles nuevos nichos de mercado para los productos 
agroalimentarios y otros de las zonas rurales derivados del uso de TIC 
y de nuevas demandas de consumo (productos ecológicos, cadenas 
cortas, bienestar animal, marcas de calidad).

—  Oportunidad O3
La gestión forestal como motor del desarrollo económico, social y 
ambiental de las zonas rurales.

—  Oportunidad O4
Capacidad para generar nuevos empleos de alta calidad y una 
demanda sostenida de otras actividades de servicios también 
generadoras de empleo. Especialmente en el ámbito de la economía 
verde.

—  Oportunidad O5 
Las TIC como tecnologías transversales en el desarrollo de las zonas 
rurales. El desarrollo de e-servicios públicos puede mejorar la eficacia 
y eficiencia de la dotación de servicios a la ciudadanía, así como del 
consumo de recursos y la generación de vertidos y residuos.

2.2 Oportunidades
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—  Oportunidad O6
La innovación es un factor importante para competir en un mercado 
globalizado.

—  Oportunidad O7
Alto potencial de los barrios para promover actuaciones que 
mejoren el ahorro y eficiencia en el uso de recursos, especialmente 
energéticos.

—  Oportunidad O8
Existencia y mayor disponibilidad de fondos públicos. Además, las 
condiciones de ultraperificidad e insularidad permiten acceder a un 
mayor porcentaje de cofinanciación de fondos comunitarios (FEADER, 
FEDER, FSE).

—  Oportunidad O9
El desarrollo de enfoques integrados permitirá afrontar los retos 
de los barrios de forma conjunta, holística y coherente, incidiendo 
desde el nivel de barrio hasta el ámbito municipal. La regeneración y 
renovación urbana y rural.

—  Oportunidad O10
Creciente concienciación de la importancia del cambio climático y 
sus efectos.
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—  Debilidad 1 
El envejecimiento de la población. 

—  Debilidad 2
Falta de tejido empresarial en la zona rural. Escasa diversificación 
y muy especializado en el sector terciario asociado a las malas 
comunicaciones públicas y la falta conectividad digital.

—  Debilidad 3
Malas comunicaciones viarias y deficiencias en el transporte público. 
La mayor dispersión de centros asistenciales, sanitarios y de servicios 
y las carencias del servicio de transporte público en materia de 
accesibilidad universal hacen que la necesidad de transporte privado 
sea alta, lo que limita especialmente a las personas mayores.

—  Debilidad 4
Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de los 
ciudadanos. 

—  Debilidad 5 
Escasa competitividad de las empresas. Capacidad de crecimiento 
limitada generalmente por el pequeño tamaño de los mercados 
locales, donde es difícil la innovación. 

—  Debilidad 6
Despoblamiento del municipio. Pérdida de población en edad activa 
y población flotante.

2.3 Debilidades
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—  Debilidad 7
Alejamiento del municipio a las principales áreas tractoras de la isla 
(zona metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, zona turística, 
puerto de Las Palmas, polígonos industriales).

—  Debilidad 8 
Bajos ingresos de la población, inferiores a la media insular y 
regional. 

—  Debilidad 9
Bajo nivel educativo de la población.

—  Debilidad 10
Baja penetración de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información en general.

—  Debilidad 11
Riesgos ambientales elevados (incendios forestales, erosión, etc.). 
Tendencia al incremento del riesgo de incendios unido al insuficiente 
mantenimiento, gestión y conservación de la superficie forestal. 

—  Debilidad 12 
Uso intesivo de energía. Bajo desarrollo de energías alternativas al 
consumo de combustibles fósiles y alta dependencia energética del 
exterior. 
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—  Amenaza A1 
No retorno de la población estudiante a la zona rural. 

—  Amenaza A2
Dificultad para atraer inversiones a las zonas rurales, en comparación 
con otras zonas urbanas con mayor potencial empresarial. Falta de 
competitividad del municipio frente a otros mejor comunicados.

—  Amenaza A3
La crisis ha hecho que sus efectos adversos también se concentren 
en las zonas rurales (desempleo, cese de actividad de empresas, 
personas en riesgo de exclusión, etc.).

—  Amenaza A4
Despoblamiento de las zonas rurales como consecuencia de la 
pérdida de servicios. 

—  Amenaza A5 
La escasa implantación de nuevas tecnologías limita potenciales 
incrementos de competitividad. 

2.4 Amenazas
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—  Amenaza A6
La inversión pública en zonas rurales en equipamientos, servicios, 
asistencia, cultura y ocio es proporcionalmente menor que en 
urbanas.

—  Amenaza A7
Dependencia energética exterior y vulnerabilidad ante la subida del 
precio de combustibles fósiles.

—  Amenaza A8
La falta de intervención en los núcleos contribuye a un progresivo 
deterioro de los mismos.

—  Amenaza A9
Reducción de los recursos hídricos debido a la baja pluviometría 
registrada y la tendencia del cambio climático.

—  Amenaza A10
La falta de atractivos en el municipio para la población más joven 
agudiza la tendencia al envejecimiento poblacional. 
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3.1 Misión

3. 

Marco estratégico

Guiar al municipio de Valleseco a un desarrollo 
sostenible e integrado, que promueva una 
economía productiva, competitiva y baja en 
carbono que genere y mantenga un empleo 
calidad, trabajando como gobierno abierto, 
participativo, transparente y con gestión 
inteligente que atendienda a las demandas 
ciudadanas, desarrollando medidas de 
protección y desarrollo del patrimonio natural 
y cultural, brindando servicios accesibles para 
elevar la calidad de vida de sus habitantes 
y asegurando el desarrollo de las futuras 
generaciones.

La Misión de Valleseco:  ¿Para qué estamos?.
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3.2 Visión

Valleseco es un municipio reconocido por sus 
altos valores naturales y culturales que avanza 
en un modelo de desarrollo local inteligente, 
sostenible e integrado, capaz de atraer turismo 
y economía, reduciendo la desigualdad, 
mediante un gobierno eficiente, abierto, 
participativo y con gestión inteligente. 

La Visión de Valleseco: ¿Hacia dónde queremos y podemos avanzar?.
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3.3 Principios transversales

—  Principio P1. Igualdad entre mujeres y  
      hombres 
Eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y 
mujeres e integrar la perspectiva de género. 

—  Principio P2. No discriminación
Luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual.

—  Principio P3. Desarrollo sostenible
Reducir el cambio climático y mejorar la adaptación al mismo, 
conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y utilizar 
eficazmente los recursos.

—  Principio P4. Gobernanza
Facilitar la consecución de la cohesión social, económica y territorial 
y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
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3.4 Valores

—  Valor 1. Servicio a la ciudadanía 
Gestión pública pensando siempre en las necesidades de la 
ciudadanía, permitiendo que los ciudadanos/as colaboren en la 
creación y la mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas. Gobierno Abierto que 
se sustenta en tres pilares básicos: la Transparencia, la Colaboración, 
la Participación. 

—  Valor 2. Profesionalidad
Compromiso con los objetivos municipales, desempeñando el trabajo 
de forma eficiente, utilizando las nuevas tecnologías, el uso racional 
de los recursos y la mejora de las competencias profesionales.

—  Valor 3. Trabajo en equipo
Trabajar de forma coordinada y organizada, aportando lo mejor de 
si mismo y favoreciendo la comunicación entre las diferentes áreas 
municipales.

—  Valor 4. Mejora continua
Capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, proponiendo 
y ejecutando iniciativas que sean de responsabilidad municipal, que 
permitan la mejora del trabajo y la calidad de vida de la ciudadanía. 
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3.5 Objetivos

—  Objetivo O1 
 Fomentar el empleo sostenible y de calidad. 

—  Objetivo O2 
Mejorar la competitividad de las PYME, diversificando los sectores 
productivos agroalimentario y turístico. 

—  Objetivo O3 
Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

—  Objetivo O4 
Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra 
cualquier tipo de discriminación. 

—  Objetivo O5 
 Invertir en educación, formación y aprendizaje permanente. 

—  Objetivo O6 
 Mejorar la accesibilidad y conectividad del territorio, así como garantizar 
la accesibilidad universal en los espacios y servicios públicos. 

—  Objetivo O7 
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural 
y natural del municipio. 

—  Objetivo O8 
Apoyar la transición hacia una economía de bajas emisiones de 
carbono y eficiente, fomentando la adaptación al cambio climático y 
gestión y prevención de riesgos. 

—  Objetivo O9 
Regenerar y revitalizar los barrios.

—  Objetivo 10 
Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia, transparencia y 
buena gestión de la administración pública.
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3.6 Ejes

—  Eje 1. Gobierno eficiente, abierto y 
gestión inteligente 
Desarrollo de la administración pública mediante un gobierno 
eficiente, abierto, participativo y con gestión inteligente. 

—  Eje 2. Valleseco municipio competitivo 
y productivo
Desarrollo económico que genere y mantenga el empleo de calidad y 
la riqueza, reduciendo la desigualdad.

—  Eje 3. Valleseco municipio sostenible
Desarrollo medio ambiental que conserve, protega y mejore la 
calidad del medio ambiente, la utilización eficaz de los recursos y 
avanzando hacia una sociedad hipocarbónica y más resiliente al 
cambio climático.

—  Eje 4. Valleseco municipio accesible e 
integrador
Desarrollo social regenerando y revitalizando los barrios, mejorando 
las comunicaciones y haciendo accesible el entorno y los servicios, 
con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y 
autónomamente, así como la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.
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4. 

Programa de 
actuaciones

Contenidos

Eje 1. Gobierno eficiente, abierto y 
gestión inteligente

Eje 2. Valleseco municipio competitivo y 
productivo

Eje 3. Valleseco municipio sostenible

Eje 4. Valleseco municipio accesible e 
integrador
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TABLA 67. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS CON EJES

Eje Objetivo Nº Objetivo

EJE 1. Buen gobierno, 
abierto y gestión 
inteligente

Objetivo O3
Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Objetivo O10
Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia, 
transparencia y buena gestión de la administración pública.

EJE 2. Valleseco 
municipio competitivo y 
productivo

Objetivo O1 Fomentar el empleo sostenible y de calidad. 

Objetivo O2
Mejorar la competitividad de las PYME, diversificando los 
sectores productivos agroalimentario y turístico. 

Objetivo O5 Invertir en educación, formación y aprendizaje permanente. 

EJE 3. Valleseco 
municipio sostenible

Objetivo O7
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural del municipio.

Objetivo O8
Apoyar la transición hacia una economía de bajas emisiones 
de carbono y eficiente, fomentando la adaptación al cambio 
climático y gestión y prevención de riesgos. 

Objetivo O9 Regenerar y revitalizar los barrios. 

EJE 4. Valleseco 
municipio accesible e 
integrador

Objetivo O4
Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y 
contra cualquier tipo de discriminación. 

Objetivo O5 Invertir en educación, formación y aprendizaje permanente. 

Objetivo O6
Mejorar la accesibilidad y conectividad del territorio, así 
como garantizar la accesibilidad universal en los espacios y 
servicios públicos.

A continuación se muestra en la siguiente 
tabla la alineación de los objetivos generales 
con los ejes estratégicos:
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EJE 1. Gobierno 
eficiente, 
abierto y gestión 
inteligente

L.E.1.1. Administración electrónica y territorio inteligente
A.E.1.1.1. Modernización y adaptación tecnológica a la Administración Electrónica Digital
A.E.1.1.2. Territorio Rural Inteligente 
A.E.1.1.3. Plan de formación para empleados públicos

L.E.1.2. Transparencia, inclusión digital y participación ciudadana  
A.E.1.2.1. Accesibilidad y datos abiertos 
A.E.1.2.2. Participación ciudadana

L.E.1.3. Planeamiento urbanísto del municipio   
A.E. 1.3.1.Elaboración y aprobación del PGOU de Valleseco  
A.E. 1.3.2.Impulsar el desarrollo completo del PRUG del Parque Rural Doramas
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Eje 2. Valleseco 
municipio 
competitivo y 
productivo

L.E.2.1. Recuperación y rehabilitación del patrimonio, especialmente para fines turísticos
A.E.2.1.1. Proyecto “Ruta turística de los molinos“
A.E.2.1.2. Proyecto “Rehabilitación de la Escuela Unitaria del Caserón para albergue de senderistas con dotación de aparcamientos“ 
A.E.2.1.3. Recuperación y revalorización de senderos
A.E.2.1.4. Otras inversiones en rehabilitación del patrimonio y para uso público en infraestructuras recreativa, información  
turística e infraestructura turística a pequeña escala

L.E.2.2. Rehabilitación del tejido comercial y productivo de Valleseco  
A.E.2.2.1. Dinamización de la Zona Comercial Abierta (ZCA) de Valleseco

L.E.2.3. Sector primario y agroalimentario   
A.E.2.3.1. Fortalecimiento del sector primario 
A.E.2.3.2. Promoción del sector primario y de la producción agroalimentaria de calidad y responsable

L.E.2.4. Empleo y formación   
A.E.2.4.1. Programa de inserción socio laboral
A.E.2.4.2. Plan de empleo social
A.E.2.4.3. Programa de fomento de igualdad de oportunidades

L.E.2.5. Fomento del emprendimiento   
A.E.2.5.1. Proyectos de promoción del desarrollo de la actividad empresarial (PRODAE) 
A.E.2.5.2. Proyectos de inversión y diversificación económica generadores de empleo
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Eje 3. Valleseco 
municipio 
sostenible

L.E.3.1. Planificación, gestión y gobernanza para la energía sostenible 
A.E.3.1.1. Elaboración del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Valleseco
A.E.3.1.2. Gestión, seguimiento y comunicación del PACES
A.E.3.1.3. Planificación, gestión del tejido urbano-rural y contratación pública verde.

L.E.3.2. Gestión eficiente de los recursos hídricos y residuos  
A.E.3.2.1. Mejoras en el abastecimiento urbano
A.E.3.2.2. Actuaciones en el sistema de saneamiento del municipio
A.E.3.2.3. Fomento de la recogida separada de residuos y tratamiento posterior, en particular de los biorresiduos

L.E.3.3. Eficiencia energética y energías renovables   
A.E.3.3.1. Renovación eficiente del alumbrado exterior público
A.E.3.3.2. Mejora de la eficiencia energética y gestión inteligente de la energía en edificios, instalaciones y servicios municipales
A.E.3.3.3. Desarrollo de instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables
A.E.3.3.4. Incentivar la adopción de energías renovables por el sector privado (residencial, terciario)

L.E.3.4. Movilidad sostenible   
A.E.3.4.1. Planes de movilidad sostenibles
A.E.3.4.2. Renovación de la flota municipal con vehículos de energías alternativas
A.E.3.4.3. Implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública, en aparcamientos públicos y para la flota 
municipal

L.E.3.5. Conservación del patrimonio natural, resiliencia frente a desastres naturales y  
adaptación al cambio climático   
A.E.3.5.1. Reforestación, prevención de incendios forestales y de restauración ambiental
A.E.3.5.2. Actuaciones de integración paisajística

L.E.3.6. Educación y sensibilización ambiental   
A.E.3.6.1. Programas y campañas de educación y sensibilización ambiental
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Eje 4. Valleseco 
municipio 
accesible e 
integrador

L.E.4.1. Revitalización y mejora de los equipamientos y espacios públicos  
A.E.4.1.1. Dotación y mejora de equipamientos y edificios públicos
A.E.4.1.2. Revalorización de los espacios públicos de uso deportivo y recreativo. Proyecto de construcción de un espacio  
polivalente para usos deportivos

L.E.4.2. Despliegue de la banda ancha y redución de la brecha digital  
A.E.4.2.1. Implantación de la Banda ancha de nueva generación en el municipio
A.E.4.2.2. Accesibilidad y alfabetización digital

L.E.4.3. Mejora de la accesibilidad y movilidad
A.E.4.3.1. Plan de Accesibilidad Municipal
A.E.4.3.2. Mejoras de las infraestructuras de transporte y comunicación interiores
A.E.4.3.3. Creación de itinerarios peatonales y carriles bici, atractivos y seguros 

L.E.4.4. Inclusión social e igualdad de trato entre mujeres y hombres   
A.E.4.4.1. Apoyo al colectivo de personas con discapacidad
A.E.4.4.2. Atención al colectivo de personas mayores. Fomento del envejecimiento activo
A.E.4.4.3. Incorporación de la igualdad de oportunidades en las políticas municipales. “II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres del municipio“

L.E.4.5. Rehabilitación y regeneración urbana-rural y acceso a la vivienda   
A.E.4.5.1. Rehabilitación urbana y rural y acceso a la vivienda
A.E.4.5.2. Fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad. Proyecto de Ampliación de la Residencia de 
Mayores de Valleseco
A.E.4.5.3. Ayudas al acceso a la vivienda a jóvenes
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