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Visión: 

El Parque del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria  se concibe 

como un punto de encuentro tricontinental de  personas que 

desempeñan múltiples actividades  que tienen en común una gran 

componente creativa e innovadora, en el marco de un nuevo modelo 

de desarrollo sostenible. 

Estas actividades, y estos encuentros, están facilitados por estar 

asociadas a  un complejo aeroportuario tricontinental y a unas 

instalaciones de máximo nivel 



Misión: 

El Parque del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria  tiene una 

cuádruple misión: 

Impulsar las sinergias entre las diferentes actividades que en el se 

desarrollan  

Convertirse en un foco de irradiación de estas tecnologías hacia los 

países de África, América y Europa que baña el Atlántico 

Constituir un punto  geográfico de conexión entre empresarios, 
técnicos, investigadores, profesores  y alumnos relacionados con tales 

actividades y provenientes de todo el mundo 

Atraer empresas y capitales a la isla en todos estos  campos 

 

En definitiva, convertirse en un sólido pilar del  desarrollo sostenible de 

Gran Canaria 



Vocación 

El Parque del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria  centra sus actividades 

en los campos de la artesanía (tradicional y moderna), el diseño industrial (en 

los campos de la madera, textil e industrial en general ), las actividades 

audiovisuales (cine, video, animación, etc.) y la informática (software), 

además en todas aquellas asociadas a las actividades aeroportuarias, como 

son las logísticas, mantenimiento de aeronaves, formación de técnicos, etc. 



 Oportunidad 

En estos momentos  no existe en Canarias, ni en ninguna otra parte del 

mundo, una oferta  de este tipo. 

En un marco de impulso del desarrollo sostenible, a escala local y planetaria, 

la necesidad de impulsar estas actividades  es evidente e imperiosa, tanto 

para Gran Canaria y Canarias, como para todos las zonas y países del mundo, 

tanto los mas desarrollados como los que no le están.  

En particular, la necesidad de Gran Canaria, y de toda Canarias, de cambiar el 

rumbo de un desarrollo tradicional en gran parte obsoleto muestran la gran 

oportunidad que supone la implantación de un Parque del Diseño y 

Aeroportuario en Gran Canaria para alcanzar un modelo de desarrollo insular 

que sea sostenible. 



Atractores 

La atracción de nuevas empresas y capitales, y con ellas, de empresarios, 

técnicos y personal cualificado se apoya en: 

-Infraestructuras modernas, de alta calidad, medioambientalmente 

excelentes y con identidad propia 

-Conjunción en el mismo espacio físico de actividades diversas, pero unidas 

por la elevada componente creativa y necesitadas de contactos y relaciones 

personales 

-Elevada conectividad con el exterior, mediante medios aéreos y telemáticos 

-Alta calidad de vida, para todo el personal y sus familias  

-Extensa oferta de servicios complementarios para todo el personal 

(servicios asistenciales, restauración, ocio, deportes, reuniones y 

convenciones, etc.) 

-Óptima ubicación en la isla de Gran Canaria 

- Inmersión plena en un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral 

que supone importantes sinergias de todo tipo 

 



Recursos  de partida 

El Parque del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria  cuenta inicialmente con una serie 

de recursos: 

-Amplia superficie libre de obstáculos (en los municipios de Ingenio y Telde) 

-Excelente clima durante todo el año 

-Abundancia de recursos energéticos renovables 

-Ubicación anexa a un aeropuerto internacional 

-Ubicación anexa a dos zonas residenciales (Ojos de Garza y La Montañeta) 

-Ubicación anexa a cuatro polígonos industriales: El Goro, Salinetas, Las Majoreras y 

Arinaga y  

-Situación central en el corredor tecnológico e industrial de la isla de Gran Canaria 

-Existencia en la isla de centros universitarios y tecnológicos relacionados con estos 

temas 

-Existencia en la isla de empresas en estos campos 

-Presumible apoyo y colaboración de centros similares del exterior de Canarias, tanto 

científicos como empresariales 

-Disponibilidad de recursos económicos para estos fines (Ayudas nacionales y 

Comunitarias, fondos RIC, recursos ZEC, etc. 

-Existencia de un Plan Estratégico  de Desarrollo Sostenible Integral, en el marco de los 

cuales se inscribe este Parque 



Distribución de espacios: 

 
Área aeroportuaria 

 

Áreas tecnológicas: 

        De actividades artesanales 

        De actividades de diseño 

        De actividades audiovisuales 

        De actividades informáticas  

 

Área de servicios comunes al Parque: 

Administración 

Consorcios empresariales 

Incubadoras de empresas 

Promoción y relaciones exteriores 

 

Área de servicios comunes a las personas; 

        De encuentro y servicios   

        De ocio y deportes 

        De cultura 

        De Residencia y restauración 

 

Áreas de instalaciones generales: 

        Parques y jardines  

        Viales para vehículos ecológicos 

        Zona de recepción y transferencia 

        Servicios generales  de energía, agua, telemática, etc. 



Área aeroportuaria: 

 
Actividades de producción: 

Aeropuerto internacional (con área de espera al aire libre) 

Base aérea militar 

Centro Internacional de control del tráfico aéreo 

 

Actividades empresariales: 

        Centro de Tráfico de mercancías 

        Centro de mantenimiento y reparación de aeronaves 

Servicios de catering 
 

Actividades de formación: 

        Escuela de técnicos de aeronaves (mecánica, electricidad y electrónica) 

        Escuela de pilotos 

        Escuela de controladores 

 

Actividades residenciales: 

Servicios de alojamiento y descanso (para pasajeros y personal de vuelo) 

 



Área tecnológica de actividades artesanales (Ingeniopolis): 
 
Actividades de investigación y desarrollo: 

Centro Internacional de Investigación en Artesanía 

 

Actividades de formación: 

Centro Internacional de formación en artesanía 

 

Actividades de producción (empresas transitorias) 

Empresas de producción artesanal 

 

Actividades de servicios técnicos generales: 

Centro de apoyo a la producción artesanal (producción de materiales, control de 

calidad, etc.) 

 

Actividades de promoción: 

Centro de exposiciones  

Centro de interpretación de la artesanía 

 



Área tecnológica de actividades de diseño 

 
Actividades de Investigación y Desarrollo: 

Centro Internacional de I+D en Diseño Industrial 

Centro de investigación del muebles a medida 

 

Actividades de Formación: 

Centro Internacional de  Formación del Diseño Industrial 

Centro de formación del mueble 

Centro de formación del vestido y textil 

Actividades de producción (empresas homologadas) 

Empresas de fabricación de muebles 

Empresas de fabricación de productos de diseño industrial 

Empresas de fabricación Textil 

Centro de reciclaje y expedición de muebles y vestidos 

 

Actividades de servicios técnicos generales: 

Prototipado rápido, control de calidad, acabados especiales, etc. 

Centro de apoyo a la confección textil 

 

Actividades  de promoción: 

Sala de exposición de muebles y confección de catálogos 

Pasarela de la moda (realización de catálogos, etc.) 

 

 



Área tecnológica de actividades audiovisuales: 
 
 

Actividades de investigación y desarrollo: 

Centro Internacional de Investigación en Técnicas Audiovisuales 

 

Actividades de formación: 

Centro Internacional de formación en técnicas audiovisuales 

 

Actividades de producción (empresas homologadas) 

Empresas de producción audiovisual (cine y vídeo) 

Empresas de producción bajo soportes informáticos 

 

Actividades de servicios técnicos generales: 

Centro de apoyo a la producción audiovisual 

 

Actividades de promoción: 

Centro de proyecciones 
 

 



Área tecnológica de actividades informáticas: 
 

Actividades de investigación y desarrollo: 

Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Software 

 

Actividades de formación: 

Centro Internacional de formación en técnicas informáticas 

 

Actividades de producción (empresas homologadas) 

Empresas de producción de software 

 

Actividades de servicios técnicos generales: 

Centro de apoyo a la producción de software 

 

Actividades de promoción: 

Centro de presentación de programas 
 

 



 

 

Área de servicios comunes a las actividades del Parque 

 
Actividades administrativas generales: 

Administración, dirección y gestión general del Parque 

 

Actividades empresariales consorciadas 

Consorcio Canario de la Artesanía 

Consorcio Canario del Mueble a Medida 

Consorcio Canario de Fabricación Textil  

Consorcio Canario del Diseño Industrial 

Consorcio y Empresas de Software y Valor Añadido 

Consorcio y Empresas de Programación y Producción Audiovisual, TV y 

animación 

Consorcio Canario de Empresas Aeroportuarias 
 

Actividades de impulso de nuevas empresas 

Centro Internacional de Emprendedores 

Actividades de promoción y relaciones exteriores 

Centro de reuniones y convenciones 

Sala de exposiciones y presentación de productos multiuso 



 

 

Área de servicios comunes a las personas 

Servicios de encuentro y generales   

Plaza pública 

Restaurantes y cafeterías 

Tiendas y supermercado 

Dispensario médico y farmacia 

Librería – papelería, etc. 

 

Servicios de ocio y deportes 

Canchas deportivas cerradas 

Canchas deportivas al aire libre 

Locales de juegos 

 

Servicios de cultura 

Museo de la Aviación y del Espacio 

Museo del mueble 

Museo del vestido 

Museo del diseño industrial 

Museo de la artesanía 

 

Servicios de Residencia  

Residencia internacional de estudiantes 

Residencia para profesores, investigadores, técnicos y empresarios 

(incluyendo familias) 

Hotel para personas de paso 



Áreas de instalaciones generales 

 

Servicios energéticos 

Parque solar fotovoltaico distribuido 

Parque eólico 

 

Servicios de agua 

Planta desaladora 

Planta depuradora con terciario 

 

Servicios telemáticos 

Red de cable y fibra óptica 

 

Servicios de movilidad 

        Viales para vehículos ecológicos (eléctricos y bici) 

        Zona de recepción y transferencia (aparcamientos periféricos) 

        Viales de conexión Parque – Aeropuerto (bajo la autopista) 

 

Servicios de parque y jardines 

 

Servicios de recogida de residuos selectivo y mimetizado 



Impacto del Parque del Diseño y Aeroportuario de Gran Canaria 

•Radicación en el mismo de mas de 200 empresas, gran parte de ellas 

internacionales 

•Presencia permanente de mas de 100 estudiantes y profesores de múltiples 

procedencias 

•Creación de mas de 3000 puestos de trabajo permanentes 

•Elevada presencia de Gran Canaria en el mundo 

•Foco de atracción de nuevos turistas a Gran Canaria 

•Soporte de la previsible caída de las actividades aeroportuarias 

tradicionales (menor tráfico de personas y mercancías en el aeropuerto 

derivada de la crisis energética) 

•Soporte esencial del nuevo modelo de desarrollo sostenible de Gran Canaria 

(y de toda Canarias) 



CORREDOR INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 
DE GRAN CANARIA Polígono Industrial del Cebadal 

(ZEC, ZF) 

Puerto de la Luz 

Universidad y Centros de I+D 

Parque de Tecnologías Marinas 
y Medioambientales 

Polígono Industrial del Goro y 
Salinetas 

Aeropuerto Internacional de Gando 

Parque del Diseño  y Aeroportuario 
De Gran Canaria (Telde e Ingenio) 

Polígono Industrial de Arinaga 

Parque Tecnológico de Energía y Agua 

Puerto Industrial de Arinaga 

Área energética-eólica 

Centro Espacial de Canarias-INTA 

Central Hidroeléctrica de G.C. 

Parque Científico-Tecnológico 

 de la ULPGC 

Parque Tecnológico de Galdar 

Parques bioindustriales del Sur de GC 

Parques Bioindustriales 

del Norte de GC 




