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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 30/06/2012

Beneficiario: Cabildo de Tenerife

Proyecto nº: 051

Proyecto: TE.NO 2015. Fomento de un desarrollo integrado de base
endógena para el noroeste de Tenerife

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto desarrolla los objetivos del “Plan Insular de
Ordenación” (PIO) para la zona. También responde a los siguientes: “Plan Territorial Parcial de
Daute-Isla-Baja” (en redacción), PRUG del Parque Rural de Teno, Planeamiento ambiental de los
otros espacios naturales incluidos en el ámbito, Programa de desarrollo integral de la Isla Baja
(PDI) y por último al Plan Director de la zona comercial abierta de Icod de los Vinos. A nivel
estatal, el proyecto responde a los objetivos de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(2007).

Total: 2.077.565,20€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 1.558.173,90€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 75%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El proyecto TE.NO 2015 tiene como objetivo contribuir al desarrollo
integral de la zona noroeste de Tenerife en cuatro dimensiones: ambiental, económica, social e
institucional. Fomentar un desarrollo integral a través de la recuperación del patrimonio natural y
cultural, de la polifuncionalidad y atractivo residencial de núcleos e implantación de nuevas
tecnologías.
Actuaciones
1. Consultoría específica para la implantación y puesta en marcha de equipos, sistemas y
aplicativos Renovación de las redes de distribución
2. Desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de aplicativos de gestión
administrativa y módulo de interconexión; aplicativos de gestión territorial; proyecto
piloto de nodos IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) locales
3. Acondicionamiento de exteriores y equipamiento para la puesta en uso de un Ecomuseo,
de carácter comarcal, en el municipio de El Tanque
4. Actuaciones específicas consistentes en la recuperación de áreas degradadas en la costa
y/o núcleos interiores de la comarca
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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5. Programa de adecuación, rehabilitación y señalización de senderos y recuperación de
elementos singulares en el medio rural
6. Impulso de la creación de Sistemas Integrados de gestión de servicios comunes para las
Pymes de la comarca y para los clientes
7. Seminarios de corta duración sobre materias de gestión empresarial, franquicias,
generación de ideas, etc.
8. Realización de diagnósticos de necesidades formativas y de inversión del empresariado
local y empleados en las zonas comerciales afectadas
9. Programa formativo dirigido a recualificación de trabajadores, reinserción de colectivos
con especiales dificultades para el retorno al mercado de trabajo y personal destinado a
servicios que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal
10. Fomento de la emprendeduría y regularización en actividades prestadas de manera
informal y otras complementarias a la actividad comercial (ludotecas, cuidado de niños
por horas, etc.)
11. Semi- impulso de una imagen propia de la zona comercial
12. Remodelación de la plaza de Masca y accesos, acondicionamiento de una oficina de
atención al visitante y mejora de la accesibilidad al Centro de naturaleza de Masca
13. Acondicionamiento de fachadas: Restauración de fachadas antiguas, integración de
fachadas y muros medianeros mediante tratamiento cromático y homogeneización de
cartelería comercial
14. Dotación y homogeneización de mobiliario urbano
15. Mejoras en la accesibilidad y movilidad: Habilitación de solares en desuso como
aparcamiento al aire libre
16. Rehabilitación y dotación de zonas verdes y de esparcimiento: Mejora de pavimentación y
accesibilidad, de la vegetación, del riego localizado y dotación de zonas recreativas
infantiles
17. Implementación y mejora del front office para atención ciudadana multicanal: Canal
telemático; canal presencial (Servicios de atención al Ciudadano); canal telemático (call
centers); proyecto piloto de telepresencia
18. Mejora del back office: Racionalización y simplificación de los procedimientos
administrativos; gestión del cambio; implantación de sistemas de gestión de la calidad
19. Desarrollo de servicios de valor añadido en el ámbito de la admon. electrónica: Servicios
web específicos orientados a ciudadanos y empresas; ofic. virtual de inform. sobres subv.
y proyectos de carácter insular, regional, nacional de accesibilidad
20. Adaptación de los portales web municipales a los estándares de accesibilidad
21. Impulso de actividades socioculturales en edificios singulares
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