
 

Desde el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife,   
queremos dar a conocer todos los proyectos y actuaciones que se han podido acometer a lo 
largo del año 2.021, gracias a la financiación del  Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN), 
que aporta la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe total de 
6.601.332,4 euros, diferenciados por líneas de acción: 

1º) Creación de red de infraestructuras de uso público (Mejora de espacios naturales 
costeros). Importe total de financiación en esta línea 421.741,21 euros: 

 
 Redacción de documento de anteproyecto relativo a la mejora sendero la Fajana en 

Bco. de Ruiz; T.m. Los Realejos y San Juan de la Rambla, que analiza la viabilidad técnica 
y las actuaciones necesarias para el acondicionamiento y mejora de las condiciones de 
seguridad del sendero de la Fajana. 

 
 Redacción del proyecto de “Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta”. 

Término Municipal de Adeje, siendo un proyecto de restauración de este ámbito del 
espacio natural, con la finalidad de recuperar los valores del espacio natural, y garantizar 
la posibilidad de un uso respetuoso por parte de los usuarios de la costa. 

 
 Vallado Rambla de Castro, en el término municipal de los Realejos. Actuación 

consistente en la instalación de barandilla en madera de pino tratada, como elementos 
de seguridad que evitan caídas a distinto nivel a los visitantes del espacio protegido. 

 
 Redacción Proyecto de ejecución de reforma de acceso a la finca la Viña Grande, en el 

Término Municipal de Garachico. Con este proyecto se pretende arreglar un tramo de 
camino rural que permite el acceso a la finca de la Viña Grande, propiedad del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

 
 Redacción Proyecto de ejecución de reforma del Mirador de la playa de Los Roques. 

TM Los Realejos. Se pretende con este proyecto mejorar uno de los miradores, dentro 
del Paisaje Protegido Rambla de Castro mediante la reforma del pavimento, restaurar el 
entorno con especies vegetales endémicas, eliminar especies exóticas y hacer más fácil 
la visión de la playa y de los Roques localizados en la ensenada de El Burgado, cambiando 
el parapeto actual. 

 
 Redacción y dirección de obra de instalación eléctrica en baja tensión e instalación de 

protección contra incendios en el camping de Montaña Roja. 
 

 Trabajos realizados en el sistema de bombeo de aguas negras del camping de Montaña 
Roja. 

 
 Trabajos de prevención de la legionella y montaje de clorador salino para el aljibe del 

camping de Montaña Roja. 
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 Señalización de los límites del Paisaje Protegido de Rambla de Castro”. T.M. de Los 
Realejos. 

 
2º) Plan de infraestructuras y equipamientos de uso público del medio natural y otras 

actuaciones en infraestructuras y equipamientos de titularidad de la Corporación. Importe 
total de financiación en esta línea 342.952,38 euros: 
 

 “Redacción del Plan Director 2021 del parque periurbano de la Mesa Mota”, que tuvo 
por objeto revisar el anterior plan Director, abordando entre otras acciones, el análisis 
y diagnóstico de los usos e infraestructuras existentes en la Mesa Mota, o la definición 
del diseño de infraestructuras necesarias a instalar en el parque. 

 
 Aplicación vente 2.0. Se trata de un proyecto plurianual, denominado “Soporte técnico 

necesario para la gestión de equipamientos en la Naturaleza, así como para la mejora 
evolutiva y soporte del sistema de gestión de activos georreferenciados VENTE 2.0”, y 
que consiste en una aplicación informática que contiene información georreferenciada 
de las infraestructuras y equipamientos de uso público gestionados por el Área de 
Gestión del Medio Natural y Seguridad, donde se incluyen además aquellos elementos 
claves para la extinción de incendios como son depósitos y arquetas. 

 
 Reforma de centro de trabajo de Vilaflor. Se redactó el proyecto básico y de ejecución 

de reforma integral de la  Casa forestal de Vilaflor.   El proyecto en cuestión tiene por 
objeto reformar la casa forestal. Se plantea realizar una reforma integral de las 
edificaciones del centro, dotándolas de: Vestuarios, Ofice, sala de descanso, oficina de 
agentes y del auxiliar administrativo, sala multiusos, baños y gimnasio. Así mismo se ha 
proyectado construir una pérgola que dote de protección a los vehículos, y sobre la que 
se instalaran paneles fotovoltaicos que den electricidad al centro y en un futuro a los 
vehículos eléctricos 

 
3º)  Red de senderos y rutas de Tenerife. Importe total de financiación en esta línea 

23.821,68 euros: 

 Diagnostico e informe de señalización de la reserva natural especial de Montaña Roja, 
(T-6) (T.M. Granadilla de Abona): estudio de planificación de la futura señalización de 
este espacio, fundamentada tanto en la preservación de los valores, como en los 
patrones de uso de los visitantes. 

 
 Actualización del proyecto mejora y acondicionamiento del sendero Carrasco, en el 

Barranco del Infierno (T-8) (T.M de Adeje): proyecto que tiene por objeto la 
actualización económica de un proyecto ya existente, con la finalidad de ejecutar las 
obras necesarias para la puesta a punto de la traza que discurre entre Ifonche y Adeje, 
en el ámbito de la Reserva Natural especial del Barranco del Infierno, en el término 
municipal de Adeje. 

 

4º) Plan de Áreas Recreativas. Importe total de financiación en esta línea 257.484,34 euros: 

Se realizaron las siguientes actuaciones de mejora de infraestructuras y elementos 
asociados, consistente a su vez, en estas acciones ejecutadas: 

Redacción de proyecto de ejecución de ampliación de cubierta (marquesina) del 
centro de trabajo Tahonilla alta (Brifor), adscrito a LA UOGT ESTE 
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Redacción de proyecto para construcción de almacén en el centro 
ambiental de Aguamansa 

Redacción de memoria técnica: rehabilitación de la oficina de atención al público de 
Aguamansa. 

Redacc. proy. estructuras de marquesinas en centro de trabajo la Tahonilla Alta y en 
la casa forestal de la Esperanza, UOGT ESTE 

Elaboración documentación técnica para obras de mejora en el centro de incendios 
de Erjos, T.M. El Tanque 

Instalación de toma de incendios el Reventón, UOGT OESTE  

Arreglo de los baños y del gimnasio del centro de trabajo de Bco. las Lajas 
(Tacoronte), U.O.G.T. ESTE 

Vallado perimetral y otras mejoras en el centro de incendios de Erjos, el Tanque. El 
centro de incendios de Erjos es una edificación en la que se presta servicio de retén 
del operativo Brifor, con zona de descanso del personal garaje y almacén. La finca 
carece de un cerramiento perimetral que impida el acceso indiscriminado de 
terceros. Se ejecutó  este cerramiento, así como otras unidades menores que 
incluyen reparaciones estructurales del edificio, mejoras para disminuir humedades, 
luminarias y fontanería. 
Dirección de obras varias en el centro de incendios de Erjos, t.m. el Tanque,  adscrito 
a la U.O.G.T. OESTE 

Coordinación de seguridad de obras varias en el centro de incendios de Erjos: vallado 
perimetral y otras mejoras, U.O.G.T. OESTE 

Memoria técnica para aparcamiento en la zona recreativa de la Caldera, la Orotava, 
UOGT CENTRO 

Suministro  e instalación de juegos infantiles de madera de robinia en la zona 
recreativa las Lajas, Vilaflor, U.O.G.T. CENTRO. 

 Redacción de proyecto de ejecución de cuarto de residuos en el área recreativa San 
José de los LLanos, adscrita a la U.O.G.T OESTE  

Construcción de cuarto de residuos en el área recreativa de San José de los LLanos, 
U.O.G.T. OESTE 

Dirección de obras de construcción de cuarto de residuos en el área recreativa de San 
José de los LLanos, T.M.  El Tanque, U.O.G.T. OESTE 

Elaboración de memoria técnica de mejora de las instalaciones Casa Forestal, 
Barranco las Lajas. 

Elaboración de memoria técnica rehabilitación de los baños del área recreativa de la 
Tahona, adscrita a la U.O.G.T. CENTRO 

 Adecuación de cuarto para instalación equipamiento de fotovoltaica en la casa 
forestal el Lagar, U.O.G.T. OESTE 

 Rehabilitación de los baños de la zona recreativa de la Tahona, U.O.G.T. CENTRO 
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Reparación de cubierta de teja del centro de trabajo Tahonilla alta (la laguna), 
adscrito a la U.O.G.T. ESTE 

 Redacción de memoria técnica y dirección de obras de reforma de los aseos de la 
zona recreativa ramón caminero, U.O.G.T. CENTRO 

 Reforma/rehabilitación de los baños de la zona recreativa de Ramón el Caminero, t. 
m. la orotava, U.O.G.T. CENTRO 

 

4º) Parque Nacional del Teide. Importe total de financiación en esta línea 1.896.846,32 euros: 

En este espacio, se acometieron las siguientes acciones: 
 

 Ejecución del "Proyecto de diseño y ejecución sistemas interpretativos en el Centro de 
visitantes de Cañada Blanca, en el Parque Nacional del Teide", con el objetivo de 
apertura y puesta al uso de este centro al público. 

 
 Ejecución del servicio de “Seguimiento de Silene nocteolens y de diversos aspectos de 

la biología de Juniperus cedrus: censo poblacional, reconstrucción del paleoambiente 
y seguimiento de dispersores naturales (Corvus corax y Turdus torquatus)”. 

 
 Control de Especies Introducidas. Se ha venido desarrollando a lo largo de todo 2021 el 

servicio de control especies introducidas en el Parque Nacional del Teide, (control de la 
población de muflón, control de la población de conejos, control de especies vegetales 
exóticas y actuaciones de trampeo para la retirada de perros y gatos asilvestrados, así 
como la erradicación de conejos en grandes cercados). 

 
 Conservación y mejora del ecosistema. Se ha venido desarrollando el servicio de 

rescate genético y conservación de matorral de cumbre. 
 

 Se ha llevado a cabo la restauración de áreas afectadas por incendios, para lo cual se 
desarrollaron las siguientes actuaciones: 

 
Actuacion 1. Vallado perimetral del área afectada 
Actuacion 2. Restauración de pista de acceso y reconversión a sendero 
Actuacion 3. Plantación de especies de matorral en áreas preseleccionadas 

 
 Redacción proyecto fotovoltaica Cañada Blanca. Redacción del proyecto "Instalación 

para la generación de energía eléctrica mediante instalación híbrida fotovoltaica para el 
Centro de Visitantes de Cañada Blanca", con el objetivo último de dar autonomía 
energética a este Centro, basada exclusivamente en el uso de energías renovables. 

 
 Reparación de la Impermeabilización del Centro de Visitantes Cañada Blanca. Se 

reparó la impermeabilización de algunas de las cubiertas del Centro visitantes Cañada 
Blanca, (Parque Nacional del Teide), afectadas por humedades en diversos puntos de 
las mismas, tras episodios de fuertes lluvias. 

 
 Ejecución de la obra "Construcción de dos vallados de exclusión de herbívoros 

conectados al vallado preexistente del alto de Guajara”. 
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 Ejecución del servicio "Definición de un sistema de movilidad e implantación de áreas 
de servicio en el Parque Nacional del Teide (2018-2021)”. Prosigue en 2021 la 
actualización y análisis de la capacidad de carga del Parque Nacional del Teide y la 
elaboración de un estudio de movilidad.  

 
5º) Intervenciones en las infraestructuras de uso público y en los núcleos poblacionales 

del Parque Rural de Teno. Importe total de financiación en esta línea 921.930,60 euros: 
 

 Ejecución del servicio de mantenimiento de senderos y otras infraestructuras en el 
Parque Rural de Teno. El objeto del servicio es el mantenimiento de la red oficial de 
senderos del parque y otras infraestructuras de uso público, así como otras labores 
relacionadas con la conservación de los recursos naturales de este espacio natural. 

 
 Ejecución y Dirección de las obras comprendidas en el proyecto de “Viario peatonal 

entre los núcleos de La Piedra y El Turrón, caserío de Masca, Parque Rural de Teno”. 
El objeto de este proyecto es la construcción de una vía peatonal paralela a la carretera 
TF-436 entre los núcleos de La Piedra y El Turrón, en el caserío de Masca, así como una 
zona de aparcamiento en el Turrón, una de ellas reservada para personas con movilidad 
reducida. El objeto del proyecto es proporcionar una vía segura para el tránsito peatonal 
entre los dos núcleos. 

 
 Redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Faro de la Punta de Teno, 

término municipal de Buenavista del Norte: El objeto de este actuación es la redacción 
de un proyecto de rehabilitación del antiguo Faro de la Punta de Teno, con el fin de 
habilitarlo para un punto de interpretación del Parque Rural de Teno y punto de 
servicios dentro de la Punta de Teno, todo ello para cumplir con la directriz del PRUG de 
Teno de promover el acabado de las obras de rehabilitación del faro antiguo de Teno 
con el fin de integrarlo, a través de una función museística, en el marco de las 
actuaciones relacionadas con la ordenación del uso público en la zona. 

 
 Redacción del proyecto de contenido interpretativo del antiguo Faro de la Punta de 

Teno, término municipal de Buenavista del Norte: El objeto de esta actuación es la 
redacción de un proyecto de rehabilitación del antiguo Faro de la Punta de Teno con el 
fin de habilitarlo para un punto de interpretación del Parque Rural de Teno y punto de 
servicios dentro de la Punta de Teno, todo ello para cumplir con la directriz del PRUG de 
Teno de promover el acabado de las obras de rehabilitación del faro antiguo de Teno 
con el fin de integrarlo, a través de una función museística, en el marco de las 
actuaciones relacionadas con la ordenación del uso público en la zona. 

 
 Redacción del proyecto de restauración del depósito de Los Carrizales y red de riego 

colectiva asociada. Término municipal de Buenavista del Norte. El objeto de esta 
actuación fue la redacción de un proyecto de rehabilitación del depósito comunal de Los 
Carrizales, y el diseño de una red de riego comunitaria asociada al mismo. 

 
 Instalación de barandilla en viario peatonal del núcleo del Turrón en el caserío de 

Masca, en uno de los viarios peatonales usados por la población local y los visitantes, 
con el fin de evitar el peligro de caídas a distinto nivel. 

 
 Redacción del proyecto de mejora de la pista de Bolico. Término municipal de 

Buenavista del Norte, con la finalidad de mejorar la pista forestal de Bolico, mejorando 
el firme de la misma para acondicionarla al tránsito rodado. 
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 Redacción del documento de ordenación detallada de usos de la Punta de Teno. El 

objeto de esta actuación es la redacción de un documento que, a través de un análisis 
pormenorizado y de detalle del patrimonio natural y cultural que se localiza en la 
plataforma de Punta de Teno, del modelo de regulación actual del uso público 
establecido y la interacción de los visitantes y población local con ese medio natural, 
haciendo hincapié en las condiciones relativas a su seguridad y de la población, permita 
llevar a cabo una planificación estratégica para la puesta 

 en marcha de las futuras intervenciones, principalmente entre diversas Área del Cabildo, 
relativas a la ordenación del uso público y la conservación de sus recursos. 

 
6º) Intervenciones en las infraestructuras de uso público y en los núcleos poblacionales 

del Parque Rural de Anaga. Importe total de financiación en esta línea 2.736.555,87 euros: 

 Proyecto de “Adecuación del camino del Tomadero. Separata I. Tramo B, en el término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Parque rural de Anaga” (Convenio con 
Ayuntamiento de Santa Cruz). El objeto de la presente actuación son las obras de 
mejora de uno de tramos del camino agrícola El Tomadero con el fin de comunicar la 
zona de Jardina con una importante bolsa de suelo agrícola existente en el Barranco de 
Tahodio. 

 
 Ejecución de Proyecto “Paso de agua en la pista de La Porquera, Roque Negro, en el 

término municipal de Santa Cruz de Tenerife”, con su correspondiente Dirección de 
Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. El objeto de esta actuación son las obras de 
drenaje necesarias para encauzar de manera transversal las aguas en el cruce de la pista 
con el Barranco de La Porquera y que permita un  acceso rodado, en condiciones de 
seguridad, a la zona agrícola y a las viviendas localizadas en Los Plateros- Casas Viejas, y 
que en ocasiones queda aislada por efecto de las precipitaciones. 

 
 Ejecución del proyecto “Adecuación y mejora de una pista en Cruz Vieja, Taganana. 

T.M. de Santa Cruz de Tenerife”. El objeto de esta actuación son las obras de 
pavimentación de una pista para mejorar el acceso a varias explotaciones agrícolas en 
Cruz Vieja, Taganana, con el objetivo de favorecer el desarrollo socioeconómico de los 
núcleos de población ubicados en el Parque. 

 
 Ejecución del proyecto “Saneamiento de Los Valles: Fase I. Valle Crispín, María 

Jiménez. T.M. Santa Cruz de Tenerife”, con su correspondiente Dirección de Obra y 
Coordinación de Seguridad y Salud. El objeto de esta actuación son las obras para la 
completa implantación de la red de saneamiento de Valle Crispín en María Jiménez. 

 
 Mantenimiento de senderos y pistas y otras infraestructuras de uso público en el 

Parque Rural de Anaga. T.M. municipales de Santa Cruz de Tenerife, La laguna y 
Tegueste. El objeto de esta actuación es el servicio de mantenimiento de 
infraestructuras de uso público (senderos, pistas, miradores y áreas recreativas) del 
Parque Rural de Anaga. 

 
 Ejecución del proyecto “Mejora de la carretera de acceso a Chinamada” y su 

correspondiente Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. Es objeto de 
esta actuación la ejecución de las obras necesarias para la mejora de la carretera de 
acceso al núcleo de población de Chinamada en relación al drenaje, muros de 
contención, barreras de seguridad y firmes. 
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 Redacción de Proyectos del PR Anaga: Pista la Hoya en Roque Negro, municipio de 
Santa Cruz de Tenerife”. El proyecto contempla el trazado y las actuaciones necesarias 
para la apertura de pista que de acceso a una bolsa de suelo agrícola en el Parque 
Rural de Anaga, con el fin de apoyar al sector primario. 

 
 Acondicionamiento de varios tramos de la pista agrícola Charco Hondo. Chinamada. 

Consistente en la pavimentación de la pista agrícola existente para favorecer el tránsito 
de vehículos agrícolas y acceso a las parcelas de cultivo. 

 
 Saneo y adecuación de taludes pista de Jardina”. Tratamiento de taludes en la pista de 

Jardina con el objetivo de su estabilización y proporcionar seguridad a los usuarios de la 
misma. También se efectuaron acciones de limpieza de cuentas y rasanteo del firme 
para corrección de los efectos erosivos de la acción de las aguas pluviales. 

 
 Recuperación antiguos lavaderos de Taganana. Acondicionamiento de un espacio 

abandonado y con valorar patrimonial, mediante diversas intervenciones para 
recuperar el espacio y la funcionalidad de los antiguos lavaderos. 

 
 Participación del diagnóstico del sector primario del Macizo de Anaga y ejecución de 

acción demostrativa. La finalidad del diagnóstico es analizar la situación actual del 
sector agrario en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga para poder abordar en 
un futuro diferentes líneas de trabajo. 

 
 Redacción de la memoria técnica de diseño para la mejora y pavimentación camino 

rural en Tierras Altas, Taganana. La redacción del proyecto se llevó a cabo con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad vial de un tramo de la pista de Tierras Altas. 

 
 Reposición de muro de mampostería en caserío Catalanes. Intervención para reponer 

muro de contención caído mediante su reposición y acabado en piedra vista, con la 
finalidad de facilitar el acceso al citado núcleo. 

 
 Arreglo de la Pista agrícola Las Hoyas. (AZANOS_TAGANANA). El objeto de esta 

actuación es la repavimentación de un tramo dañado de la pista agrícola Las Hoyas, 
concretamente en el tramo inicial de la misma para garantizar el acceso en condiciones 
de seguridad en un tramo con una elevada pendiente. 

 
 Instalación de biondas de seguridad y estabilización en pista agrícola de Benijos. 

Colocación de elementos de seguridad para mejorar el tránsito por una pista con 
pendiente pronunciada. 

 
 Mejora de acceso a las Casas del Cabo, asentamiento agrícola de Valle Grande. 

Consistente en la ampliación de la caja del sendero, colocación de barandas, muros de 
contención y pavimentación de este acceso. 

 
 Arreglos de varios tramos del firme de hormigón en la pista de Tahodio, alto del 

Parque rural de Anaga, se trata de obras de reparación del firme de la entrada a la pista 
del Tomadero. Se arreglaron los socavones existentes y se reparó el firme de hormigón. 
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