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El Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025 (MEDI), aprobado por el Pleno del Cabildo en mayo 
de 2016, supone un paso decisivo para avanzar de manera eficaz en el desarrollo insular con una correcta 
planificación de los recursos. El documento que presentamos afianza un nuevo modelo de gestión pública, bajo 
la premisa del Buen Gobierno y una estrategia integral basada en el equilibrio territorial.

Un ambicioso proyecto que comienza a dar sus frutos y que tiene un horizonte temporal que garantiza su correcto 
cumplimiento. Se ha previsto una gestión con perspectiva estratégica y consensuada con los Ayuntamientos que 
conforman la Isla de manera participativa, transparente y eficaz. 

El MEDI es la concreción de la política insular, comprometida con una ciudadanía que demanda oportunida-
des de empleo, mejoras en el conocimiento, la innovación (I+D+i) y nuevas infraestructuras que favorezcan 
un desarrollo equilibrado y sostenible en todo el territorio. Con una inversión media anual superior a los 230 
millones de euros, constituye uno de nuestros mayores esfuerzos económicos, canalizado a través de 5 ejes y 
36 programas de actuación. Un compromiso al que llegamos al comienzo de la legislatura, que nos ha brin-
dado la oportunidad de diseñar el mejor futuro para nuestra isla, englobando las grandes líneas de inversión 
definidas en los diferentes Planes de las distintas áreas de esta Institución.

EJE 1. Tenerife 2030: La educación, innovación, cultura, tecnología y deporte como claves para el desarrollo 
y sostenibilidad social y económica de la isla.

EJE 2. Acción Social: Las personas como principales protagonistas de las actuaciones realizadas en el Marco 
Estratégico de Desarrollo insular.

EJE 3. Infraestructuras: Las infraestructuras como requerimiento básico de la actividad económica y medio 
para alcanzar el equilibrio y vertebración territorial.

EJE 4. Empleo y Sectores Productivos: La mejora de la capacitación y empleabilidad de la ciudadanía, y la 
creación de empleo estable y de calidad, como principales metas del Marco Estratégico de Desarrollo Insular.

EJE 5. Sostenibilidad y Medio Ambiente: La riqueza natural del territorio como principal recurso de la isla, y 
su uso racional y sostenible como obligación.

Trabajamos para que Tenerife tenga un modelo productivo diversificado y competitivo, que atienda a criterios 
de sostenibilidad y equilibrio territorial, medioambiental y social, con el empleo como protagonista del desarro-
llo económico y la capacitación de la ciudadanía como motor principal del crecimiento de la isla. 

PRESENTACIÓN

Carlos Alonso Rodríguez

Presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife 
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1 Introducción

El Cabildo de Tenerife ha venido experimentando estos úl-
timos años una transformación profunda hacia un modelo 
de administración más moderna, participativa y eficiente  
El cambio, promovido e impulsado por el equipo de gobier-
no, se ha gestado y definido con la colaboración de las 
personas que trabajan en él y la ciudadanía en general. El 
documento que formaliza este cambio, el Código de Buen 
Gobierno, fue aprobado por el Pleno en mayo de 2015 y 
tiene por objetivo asegurar la transparencia, acceso a la 
información pública y Buen Gobierno. Entre las medidas 
previstas para la implantación del modelo de Buen Gobier-
no se destaca especialmente la asunción de una dirección 
por objetivos de corto, medio y largo plazo que supongan 
la base, en cuanto a criterios y prioridades, sobre la que se 
construyen los presupuestos de la Corporación.

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), apro-
bado en mayo de 2016, desarrolla directamente los re-
querimientos del Código de Buen Gobierno: plantea los 
objetivos generales y específicos que dirigen las interven-
ciones de la Administración Insular a corto, medio y largo 
plazo, define ejes, programas y líneas de actuación que 
los desarrollan, y asigna recursos financieros, materiales y 
humanos a las mismas. Se ajusta también a las directrices 
del Código en tanto que se ha elaborado y aprobado con 
un alto nivel de participación institucional y ciudadana, 
y porque en su ejecución se fomenta la transversalidad y 
cooperación, tanto interna (entre áreas y organismos insu-
lares) como externa, entre el Cabildo y todos los Ayunta-
mientos de la isla.

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/temas/gobierno/Cod29May2015.pdf
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/temas/gobierno/Cod29May2015.pdf
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2 Elaboración, tramitación 
y aprobación del Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular

2.1 PROCESO DE ELABORACIÓN

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular, como herramienta de planificación plurianual, viene a desa-
rrollar las directrices que, en cuanto a dirección por objetivos, incluye el Código de Buen Gobierno de 
2015. Para su elaboración se solicitó a las distintas áreas que componen la estructura del Cabildo Insular 
de Tenerife que realizaran una planificación plurianual de su inte vención (de 2016 al 2025), que tuviera 
en cuenta los siguientes aspectos:

Coherencia de las estrategias y directrices sectoriales propias y asumidas de un ámbito superior 
(Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma).

Desarrollo de los objetivos y planteamientos definidos por el Cabildo de Tenerife en sus documentos estraté-
gicos (Tenerife – 3i; Tenerife 2030).

Posibilidad potencial de integración en el Programa MEDI – FDCAN del Cabildo Insular de Tenerife, 
que tiene por objetivo la financiación parcial de ciertas actuaciones del MEDI por parte del Fondo 
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Las estimaciones de disponibilidad económica (avance de ficha financiera plurianual) proporcionadas por el área 
económica del Cabildo.

Con estas indicaciones, las áreas y organismos autónomos elaboraron e hicieron llegar al órgano coordi-
nador, en Presidencia, 36 borradores de programas sectoriales, que fueron revisados y comentados con 
las personas responsables para asegurar la coordinación y complementariedad entre ellos, así como la 
adecuación de los mismos a las directrices iniciales. 

2.2 TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN

El Consejo de Gobierno Insular acordó en la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2016 elevar al Pleno 
para su aprobación el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife 2016-
2025, materializada por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en la sesión ordinaria celebrada el día 
27 de mayo de 2016.

Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan en la elaboración y aprobación del MEDI, y en su evolución hasta 
el momento de redacción de este texto refundido y actualizado, los siguientes hitos:

http://www.gobiernodecanarias.org/presidencia/temas/Fondo-de-Desarrollo-de-Canarias-FDCAN/
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Ilustración 1. Hitos más relevantes en el proceso de elaboración, aprobación y vigencia del MEDI

Fuente: Elaboración propia

Principales hitos en la tramitación y aprobación del MEDI

23 de mayo de 2016

29 de mayo de 201828 de mayo de 2018

2 de noviembre de 2016

5 de octubre de 201612 de mayo de 2017

5 de octubre de 2016

16 de mayo  de 2017

10 de diciembre de 2018

11 de diciembre de 2018

29 de mayo de 2015

10 de mayo de 2016

28 de septiembre de 2016

9 de septiembre de 2016

4 de mayo de 2016

5 de mayo de 2016

27 de mayo de 2016

El Consejo de Gobierno Insular aprueba las orien-
taciones para la elaboración y tramitación del 
Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para 
el Desarrollo de Tenerife 2016-2025, y en base a 
lo previsto en el art.63 del Reglamento Orgánico 
del Cabildo, se somete al procedimiento agravado.

El Consejo de Gobierno Insular aprueba la propuesta del 
Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarro-
llo de Tenerife 2016-2025 estructurado en torno a ejes, pro-
gramas, subprogramas y líneas de actuación, y se expone a 
los Grupos Políticos de la Corporación para la presentación 
de enmiendas de adición, supresión o modificación.

El Consejo Insular de Administración Territorial de 
Tenerife (CIATT) aprueba crear la Comisión paritaria 
de seguimiento y evaluación del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular, y designa a sus miembros. 
Queda constituida por cuatro representantes del Ca-
bildo y cuatro de los Ayuntamientos de la Isla.

El Consejo de Gobierno Insular aprueba los diferentes progra-
mas que conforman el Marco Estratégico y que han sido elabo-
rados por las Áreas de Gobierno correspondientes.

El Consejo de Gobierno Insular aprueba la primera 
actualización y modificación del MEDI y la adapta-
ción de la ficha económica plurianual.

Aprobado el Presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2017, se 
eleva propuesta de actualización y modificación del MEDI a la 
Comisión paritaria de seguimiento y evaluación, incluyendo diver-
sas modificaciones, la actualización de la ficha presupuestaria y su 
adaptación a los presupuestos aprobados para dicho ejercicio.

La Comisión paritaria de seguimiento y eva-
luación del Marco Estratégico de Desarro-
llo Insular emite informe favorable respecto 
de la primera modificación del MEDI.

El Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife (CIATT) 
aprueba el Programa MEDI-FDCAN 2016-2015 que encaja las 
diferentes líneas de actuación de los ejes estratégicos que com-
ponen el MEDI en las líneas estratégicas del FDCAN.

El Consejo de Gobierno Insular aprue-
ba la segunda actualización y modifi-
cación del MEDI y la adaptación de la 
ficha económica plurianual.

Se eleva propuesta de actualización y modificación del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular a la Comisión paritaria de seguimiento y evaluación, 
incluyendo modificaciones estructurales,  la formalización de un documento 
refundido del mismo para su difusión y la normalización y actualización de 
los treinta y seis programas que lo conforman. 

El Consejo de Gobierno Insular aprueba la 
tercera actualización del MEDI con la actua-
lización de la ficha económica plurianual.

Aprobado el Presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2018, se eleva 
propuesta de actualización económico-financiera del MEDI a la Comi-
sión paritaria de seguimiento y evaluación, que incluye la actualización 
de la ficha presupuestaria plurianual, que recoge la la ejecución en los 
años 2016 y 2017  y  los presupuestos aprobados para el ejercicio 
2018, modificando las previsiones de los siguientes ejercicios.

El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife 
aprueba el Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular (MEDI) 2016-2025. 

El Presidente eleva al Consejo Insular de Ad-
ministración Territorial de Tenerife (CIATT) la 
propuesta preliminar de estructura y contenido 
del Marco Estratégico Plurianual acordada 
por el Consejo de Gobierno Insular.

El Consejo Insular de Administra-
ción Territorial de Tenerife (CIATT) 
emite informe favorable. 

El Consejo de Gobierno Insular aprueba la 
cuarta actualización y modificación del MEDI.

El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife 
aprueba el Código de Buen Gobierno.
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Entre el 20 de julio y el 16 de septiembre de 2016 se llevó a cabo un proceso participativo para la totali-
dad de programas del MEDI, a través de su publicación en la plataforma Hey! Tenerife, plataforma de par-
ticipación ciudadana del Cabildo Insular de Tenerife. Todos los comentarios y propuestas fueron recogidos 
en el informe “Contestaciones a los resultados de la publicación del MEDI en Tenerife.es”. 

El 5 de octubre de 2016 el Consejo Insular de Administraciones Territoriales de Tenerife (CIATT), constituido por represen-
tantes del Cabildo y todos los ayuntamientos de la isla, aprobó el programa MEDI – FDCAN, integrado por proyectos 
del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, con el que se acudió a la convocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias.

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

En el año 2017 fue creada la Dirección Insular de la Oficina Económica y del Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular, que se integró en el Área de Presidencia. Tiene el objetivo específico de impulsar y realizar un seguimiento 
continuado de la ejecución del MEDI y materializa el compromiso de la Corporación con los objetivos del Marco.

2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tras la aprobación del MEDI, y bajo coordinación de la Consejería Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción 
Social y Atención Ciudadana, se llevaron a cabo distintas acciones de difusión y participación, de las que destacan: 

Convocatoria de comunicación.

Cuña de radio publicitaria.

Anuncio de TV.

Prensa escrita y digital.

Publicación continua en RRSS.

Distribución folletos A4 en Oficinas de Atención Ciudadana

Información del MEDI en pantallas de las Oficinas de Atención Ciudadana

Difusión del MEDI a través de carpas instaladas en municipios, fomentando la plataforma “Hey! Tenerife”, 
coincidiendo con el periodo de opinión del MEDI. 

Complementariamente, las distintas áreas implicadas realizaron distintas acciones de difusión.

Ilustración 2. Consejo Insular de Administraciones Territoriales (CIAT) de Tenerife, el día de aprobación del MEDI 

Fuente: Cabildo Insular de Tenerife

DANI MARTÍN

http://www.heytenerife.es/es/index.html
http://heytenerife.es/export/sites/hey-tenerife/.galleries/documentos-propuestas-gobierno/Contestacion_Resultados_MEDI_.pdf


8 9

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025 MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

Área de Presidencia
Dirección Insular de la Oficina Económica y del MEDI

3 Antecedentes clave

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular mantiene una línea de planificación y gestión estratégica basada 
en la filosofía de Administración por objetivos y por resultados, con programación plurianual en la Corpo-
ración. Además, se trata de la primera que abarca a todas las áreas, organismos autónomos y empresas 
de la misma, extendiéndose incluso para sumar al resto de administraciones locales de la isla. Dentro del 
historial de planificación y programación del Cabildo, que le ha permitido dar este salto cualitativo hacia 
el desarrollo de un marco de inversiones integrado, cabe destacar:

Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales:

Históricamente, tanto para este Cabildo en particular, como para todos los Cabildos, Consells insulares y 
Diputaciones provinciales, la experiencia precursora de planificación y programación plurianual de inver-
siones la constituye el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, derivado de la Ley de 
Bases de Régimen Local. La programación plurianual de las inversiones del Plan se realizaba atendiendo al 
diagnóstico de déficits en servicios, infraestructuras y equipamientos municipales que podía extraerse de la 
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL). Con base en dicho diagnóstico y en la información 
socioeconómica municipal, se definían tipológicamente, presupuestaban y programaban en el tiempo las 
actuaciones a realizar.

Programas plurianuales sectoriales:

A partir de 1995, y siguiendo el modelo básico del Plan de Cooperación, se elaboraron y ejecutaron en 
el último quinquenio del siglo pasado distintos programas sectoriales. El proceso daba comienzo con un 
análisis de la situación actual del sector en la isla, la definición de las necesidades de actuación en cada 
municipio para llevar la situación hacia el modelo buscado, la identificación de intervenciones concretas 
en cada uno de los municipios y su programación en un periodo habitualmente cuatrienal.

Al igual que en el Plan de Cooperación, la selección de actuaciones era consensuada con los gobiernos 
municipales, que adquirían la propiedad de la misma una vez ejecutada. Así se desarrollaron los progra-
mas de espacios verdes urbanos (Tenerife Verde), de espacios litorales (Tenerife y el mar, con sucesivas 
ediciones), de instalaciones deportivas y culturales o de recuperación del patrimonio histórico, entre otros. 
Como secuelas de estos primeros programas sectoriales se sucedieron a principios de siglo otros progra-
mas: de piscinas, de campos de fútbol, de casas de juventud, etc. Las características de elaboración y 
ejecución de los mismos han sido muy variadas, incluyendo el periodo de programación, que ha tendido 
a alargarse o a ser indefinido

Plan Insular de Ordenación de Tenerife:

Aprobado en 2002, produjo un análisis integrado y muy completo de la problemática insular y la definició  
del modelo territorial deseado. Sin embargo, su programa plurianual de actuaciones no pudo descender a 
la concreción de la intervención sobre el territorio, debiendo quedarse en un nivel intermedio de definició  
y programación de nuevos planes territoriales. Estos planes concretan por zonas o temas el modelo insular 
y dan paso, ya en sus propios programas de actuación, a las intervenciones materiales sobre el territorio.

El Plan Insular, cuya última revisión data de 2018, está parcialmente derogado por la entrada en vigor de 
la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf
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4 Concreción de la Misión, Visión y Valores 
del Cabildo Insular de Tenerife para el MEDI

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular desarrolla la Misión, la Visión y los Valores del Cabildo Insular de 
Tenerife concretados a su propio objeto y alcance, marco temporal y contenidos. Estos son:  

MISIÓN
Gobernar la isla de Tenerife promoviendo su desarrollo económico 
y social dentro de un modelo ambientalmente sostenible

Lo que implica:

Garantizar a la población de la isla la prestación de los servicios públicos de competencia insular en con-
diciones adecuadas y cooperar con las restantes administraciones y, en especial, con los ayuntamientos 
menores, para que puedan ofrecer sus servicios en similares condiciones.

Crear la base infraestructural y tecnológica necesaria para el desarrollo empresarial y la creación de 
empleo. Adecuar la formación y capacitación de la población a las demandas y nichos actuales y 
futuros de empleo.

Proteger el medio ambiente natural y urbano y ponerlo en valor como recurso económico a la vez que 
como factor de calidad de vida de la población. 

Luchar contra la pobreza, la exclusión y la discriminación, apoyando a los colectivos desfavorecidos o 
vulnerables en su camino hacia la total integración social, laboral y económica.

VISIÓN

Una isla autónoma, exterior y ultraconectada, con un modelo productivo diversificado y competitivo que atienda 
a criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial, medioambiental y social, con el empleo como protagonista 
del desarrollo económico y la capacitación de la ciudadanía como motor principal del crecimiento de la isla.

VALORES

- Solidaridad - Equidad social - Equidad territorial  - Sostenibilidad 

- Participación y colaboración - Transparencia - Eficacia y calidad en el se vicio público

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/atencion-ciudadana/mision-vision-y-valores/8/1370
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/atencion-ciudadana/mision-vision-y-valores/8/1370
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5 Análisis de situación

5.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025 no se concibe desde cero, sino que integra, desa-
rrolla y se basa en una serie de directrices, líneas estratégicas e iniciativas impulsadas a nivel internacio-
nal, europeo, nacional, regional e insular.  

El Marco Estratégico de Desarrollo Insular abarca programas y actuaciones sobre muy diversos aspectos 
de la realidad socioeconómica y ambiental. A continuación, se realiza una aproximación general del 
contexto estratégico de referencia de todo el MEDI, sin olvidar que existen otras políticas y directrices sec-
toriales que inciden de manera directa o indirecta en cada uno de los programas que lo componen, y que 
serán tratadas de manera individual en cada caso. 

En esta aproximación general del contexto estratégico se resaltan específicamente las estrategias de desarrollo 
inteligente por el carácter singular, relevancia e impulso que a las mismas se le dan en la Estrategia Europa 2020.

Ilustración 3. Visión global del contexto estratégico del MEDI

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se pasan a describir, sin entrar a detalle, las principales características del contexto estratégico 
en el que se enmarca el MEDI:

5.1.1 AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado septiembre de 2015 la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Más de 150 jefes de Estado y Gobierno se reunieron en la Cumbre del Desarrollo 
Sostenible y acordaron la aprobación de esta agenda, compuesta por 17 objetivos y 169 medidas que, en su 
conjunto, pretenden guiar desde el 1 de enero de 2016 los esfuerzos de los países implicados hacia el logro 
de un mundo sostenible. 

Es definida para ser puesta en marcha mediante una alianza de colaboración entre las partes implicadas, 
basada en principios ligados a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Se trata de una 
agenda de aplicación universal, prestando especial atención a la movilización de recursos financieros, el desa-
rrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las instituciones.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una continuación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y son “un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”.

Poner fin a la pobreza  
el hambre, garantizando 
un ambiente sano, digno 

y en equidad

Agenda 2030 
para el 

desarrollo 
sostenible

Ilustración 4. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU)

Fuente: Elaboración propia, a partir de un.org

Los 17 ODS son:

POBREZA: Poner fin a la pobreza en todas sus fo mas y en todo el mundo.

HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje permanente para todos.

IGUALDAD DE GÉNERO: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamien-
to para todos.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ACCIÓN POR EL CLIMA: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terres-
tres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: Favorecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

PLA
N

ET
A

PE
RSONAS

PROSPERIDAD

ALIANZAS

PA
Z

Energía asequible 
y no contaminante

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Industria, innovación 
e infraestructura

Reducción de 
desigualdades

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Alianzas para 
cumplir objetivos

Agua limpia y 
saneamiento

Producción y 
consumo responsables

Vida de ecosistemas 
terrestres

Vida
submarina

Fin de 
la pobreza

Hambre 
cero

Salud y 
bienestar

Educación 
de calidad

Igualdad de 
género

Acción por 
el clima

Ciudades y 
comunidades sosteniblesAsegurar el disfrute de una 

vida próspera, en la que todo 
progreso (económico, social, 
tecnológico) se dé en armonía 

con la naturaleza

Fomentar sociedades 
pacíficas, justas  

incluyentes, libres de 
miedo y violencia

Proteger el planeta de 
la degradación para las 
generaciones actuales 

y futuras

Fortalecer e implementar una 
Alianza Global para el Desarro-
llo, centrada en las necesidades 
de los más vulnerables, y con la 

participación de todos

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Estos objetivos se basarán en políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los países y estarán 
dirigidos por éstos, actuando como guía a la hora de armonizar los planes nacionales con los compromisos 
mundiales de los países.

Todos estos objetivos y las 169 metas que a través de ellos se prevén poner en marcha serán supervisados y 
examinados a nivel mundial por distintos indicadores, los cuales serán elaborados por el Grupo Interinstitucio-
nal y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5.1.2 Estrategia Europa 2020

En marzo de 2010 la Comisión Europea (CE) adoptó la comunicación Europa 2020: la estrategia de la 
Unión Europea para el crecimiento y la ocupación. Esta sustituye a la anterior Estrategia de Lisboa, y es un 
documento guía que sirve de punto de referencia a las regiones europeas para sentar las bases en sus sendas 
hacia el crecimiento, en el que se definen y cuantifican los principales objetivos que la Unión Europea pretende 
conseguir en el año 2020 en I+D, cambio climático y energía, empleo, educación y treducción de la pobreza. Se 
definen los elementos vertebradores de la Estrategia Europea tanto a nivel nacional como regional hasta el año 
2020, y los enmarca en torno a tres ejes que se refuerzan mutuamente y que, asimismo, agrupan una serie de 
iniciativas emblemáticas con el fin de catalizar los avances en cada tema prioritario

Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

«Unión por la innovación»: con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financi -
ción para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en 
productos y servicios que generen crecimiento y empleo.

«Una Agenda Digital para Europa»: con el fin de acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad 
y beneficiarse de un mercado único digital

«Juventud en movimiento»: para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la en-
trada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea 
más verde y competitiva.

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos»: para ayudar a desligar crecimiento económi-
co y sobreexplotación de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del transporte y 
promover la eficacia energética

«Una política industrial para la era de la mundialización»: para mejorar el entorno empresarial, es-
pecialmente para las pymes, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz 
de competir a nivel mundial.

Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

«Agenda de nuevas cualificac ones y empleos»: para modernizar los mercados laborales y poten-
ciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con 
el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajo, en 
particular mediante la movilidad laboral.

«Plataforma europea contra la pobreza»: para garantizar la cohesión social y territorial de tal for-
ma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que 
sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.

Dentro de la estrategia, se han acordado cinco objetivos principales representativos de las tres prioridades para 
el conjunto de la Unión Europea. El horizonte temporal para el que deben cumplirse es el año 2020, y deben 
particularizarse  para cada Estado miembro:

Empleo: El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.

I+D: El 3% del PIB de la Unión Europea debería ser invertido en I+D.

Cambio climático y sostenibilidad energética: Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y 
energía (incluido un incremento del 30% en la reducción de emisiones, si se dan las condiciones para ello).

Educación: El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación 
más joven debería tener estudios superiores completos.

Lucha contra la pobreza y la exclusión social: El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de 
personas menos.
 

Estos objetivos, junto a las orientaciones integradas, constituyen la principal referencia para coordinar las po-
líticas económicas, sociales y de empleo en la UE, que en el ámbito nacional se concretan en los Programas 
Nacionales de Reformas, que anualmente deben presentar los Estados miembros. 

Ilustración 5. Estrategia Europa 2020, ejes y objetivos

Elaboración propia, a partir de Estrategia Europa 2020

CRECIM
IEN

TO
 IN

TELIG
EN

TE

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERG
ÍA

PO
BR

EZ
A 

Y 
EX

C
US

IÓ
N SO

CIAL

POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA 
EUROPA 2020

Crecimiento y empleo 

inteligente, sostenible 

e integrador.

Trabajo para el 75% de las 
personas entre 20 y 64 años. 

Al menos 20 millones de perso-
nas menos en situación o riesgo 
de pobreza o exclusion social.

Inversión del 3% del 
PIB de la UE en I+D

Estrategia europea 
por el empleo

Plataforma europea 
contra la pobreza y 
exclusion social 

Acción por 
el clima

Programa 
NER300

Horizonte 
2020

Agenda de nuevas 
capacidades para 
Europa

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ENERGÍA

EMPLEO

I+D

. Emisiones de gases de efecto invernadero 
un 20% menores a los niveles de 1990.

. 20% de energías renovables.

. Incremento del 20% de la eficiencia energética.

. Abandono escolar 
inferior al 10%.

. Mínimo del 40% de personas 
entre 30 y 34 años con estudios 
superiores finalizados.

Programa Erasmus+

Programa Rethinking Education

Programa 
ET2020

EDUCACIÓN

 C
RE

C
IM

IE
N

TO
 IN

TE
G

RA
DOR                                                                 CRECIMIENTO SOSTENIBLE

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=ES
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=56f0cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0041&from=ES
https://europa.eu/european-union/file/1501/download_es?token=3l7D0Fil
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1124_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0021&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:et0005&from=ES
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6710&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7003&langId=es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
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La estrategia fue renovada en 2008, COM (2008) 642, confi mando la pertinencia de la COM (2007) 507 con 
vistas a complementar los tres ejes de la estrategia, incluyendo así un cambio de paradigma que propone no 
sólo compensar las dificultades estructurales de las RUP sino reconocer y aprovechar el valor que las RUP pueden 
tener en relación a ciertos retos globales tales como, por ejemplo, las crisis energética y alimentaria, el cambio 
climático, la presión demográfica y los flujos migratorios, y la urgencia en una mejor gestión de los océanos. Se 
trata de aprovechar algunas de las características naturales y estructurales de las RUP, que hasta entonces habían 
sido percibidas únicamente como desventajas, convirtiéndolas en verdaderos laboratorios de ideas donde tales 
retos y fenómenos pueden analizarse, delimitarse y modelizarse, desarrollando experiencias de importancia para 
su zona geográfica y el resto de la Unión. Son múltiples los factores positivos y las ventajas comparativas respecto 
de la Unión Europea y de terceros países vecinos señalados, tales como las posibilidades que ofrece la diversifi-
cación agrícola, aprovechamiento del potencial marítimo, situación geoestratégica única y potencial específico en 
materia de energías renovables, observación y seguimiento de los efectos del cambio climático y biodiversidad.

Con  el propósito de adaptar la estrategia europea de las RUP a la Estrategia Europa 2020, la Comisión promovió 
los siguientes estudios:

Estudio sobre Migración y Tendencias Demográficas en las RU .

Las RUP y el Mercado Único: la Influencia de la Unión Europea en el 
Mundo (octubre 2011), informe realizado por el ex-comisario Pedro 
Solbes a petición de la Comisión Europea, que dedica un capítulo com-
pleto (tercero) a la implementación en las RUP de la Estrategia 2020.

Factores de Crecimiento en las RUP (1ª parte, 2ª parte, resumen ejecutivo).

Todo ello dio lugar a la comunicación de la Comisión “Las regio-
nes ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación 
en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, 
COM (2012) 287, que añade dos nuevos ejes a los tradicionales 
de la estrategia (accesibilidad, competitividad, inserción regio-
nal), resultando en 5 ejes:

Mejora de la accesibilidad al mercado único. Accesibilidad significa transporte, pero también trans-
ferencia de conocimientos e implementación, a un coste razonable, de nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Aumento de la competitividad a través de la modernización y la diversificación de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, la inversión y la innovación en sectores con gran potencial de crecimiento o con 
gran valor añadido (tradicionales y emergentes), fuentes de energía asequibles y sostenibles y ayuda al 
desarrollo del sector privado (principalmente, PYME y microempresas) y a la innovación en nuevos pro-
ductos y servicios.

Mejora de la integración regional en las zonas geográficas respectivas de las regiones ultraperiféricas, 
a fin de ampliar el ámbito de influencia socioeconómica y cultural de la región europea, a través de las 
regiones ultraperiféricas y fomentar el comercio y el intercambio de conocimientos. Las regiones ultraperi-
féricas son destacamentos de la Unión Europea en sus respectivas regiones y se beneficia de su estrecha 
relación con los países y territorios de ultramar, con terceros países que son naciones emergentes clave 
(como Brasil o Sudáfrica), con países en desarrollo y con países desarrollados con los que mantienen vín-
culos históricos y culturales.

Refuerzo de la dimensión social del desarrollo de las regiones ultraperiféricas, a través de medidas para 
la creación de empleo, la mejora de las capacidades y los niveles educativos, la reducción de la tasa de 
abandono escolar, el aumento del número de titulados en educación superior, la lucha contra la pobreza 
y la mejora tanto del acceso a los cuidados sanitarios como de la inclusión social.

Europa 2020 es una estrategia a muy alto nivel, que debe ser trasladada a los ámbitos inferiores (nacional, regional, 
local) a través de procesos sucesivos de análisis y concreción que la adecuen a las circunstancias específicas de cada 
ámbito. A la vez, también las tres grandes prioridades estratégicas (crecimiento y empleo inteligente, sostenible e inte-
grador) se concretan en distintos ámbitos de actuación (empleo; investigación y desarrollo; cambio climático y energía; 
educación; pobreza y exclusión social), a partir de los cuales se fija una serie de objetivos a alcanzar y se comienza a 
impulsar programas y actuaciones concretas para su consecución. Esto es lo que refleja la ilustración anterio 1.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada año los gobiernos de los Estados miembros publican dos programas, 
que han de estar plenamente integrados en el procedimiento presupuestario estatal, en los que se expliquen las medidas 
que han tomado para alcanzar los objetivos nacionales de Europa 2020:

Por un lado, los programas de estabilidad o de convergencia se presentan antes de que los gobiernos aprueben 
los presupuestos nacionales para el año siguiente. Su contenido ha de servir como base para un debate fructífero 
sobre las finanzas públicas y la política fisca

Por otro lado, los programas nacionales de reforma, que son presentados al mismo tiempo que los de estabilidad 
o de convergencia, y deben recoger los elementos necesarios para 
verificar los progresos realizados en la consecución de los objetivos 
nacionales de la Estrategia Europa 2020, a favor de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

En cuanto a las Administraciones Públicas regionales y locales, la Unión 
Europea considera fundamental que todos los niveles de gobierno tengan 
conciencia de la necesidad de aplicar eficazmente la Estrategia Europa 
2020 sobre el terreno, a fin de alcanzar un crecimiento económico inteli-
gente, integrador y sostenible, y que cada uno cumpla su papel a la hora 
de introducir los cambios necesarios.

Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) – entre las que se encuentra Cana-
rias – acogieron favorablemente la nueva estrategia Europa 2020, cuyas 
orientaciones generales se asemejan considerablemente a las de su Me-
morándum conjunto «Las Regiones ultraperiféricas en el horizonte 2020», 
y comparten globalmente las prioridades esenciales de Europa 2020. Sin 
embargo, consideran primordial que ésta tenga en cuenta sus especific -
dades y que se desarrolle mediante políticas adaptadas a la realidad de 
la ultraperiferia, dotándose de los medios e instrumentos apropiados que 
garanticen la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de las RUP 
en relación al resto de la UE.

5.1.3 Política Regional Europea y Regiones Ultraperiféricas
La Unión Europea ha reconocido desde 1999 la existencia en las regiones ultraperiféricas de realidades geográfica  
y económicas distintas a las de las restantes regiones europeas: lejanía, insularidad, superficie reducida, relieve y 
clima adversos y dependencia económica respecto de un pequeño número de productos. Estas realidades constituyen 
desventajas para su desarrollo sostenible y armonioso, que la Unión Europea procura minimizar a través de diferentes 
programas y acciones, con el fin de fomentar la convergencia económica y social de estas regiones

Así, desde  el año 2004, COM (2004) 343 y COM (2004) 543, se ha contado con una estrategia integrada basada 
en una asociación activa entre las instituciones europeas, los estados miembros y las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y 
que, revisada en 2007, COM (2007) 507, proponía tres ejes:

Reducir el déficit de accesibilidad y los efectos de otras limitaciones de las RU .

Mejorar la competitividad de las RUP.

Fortalecer la inserción regional con terceros países.

1.

2.

3.

4.

1 Los programas e iniciativas mostrados en el ilustrativo han sido seleccionados sin ánimo de ser exhaustivos, incluyendo algunos de los considerados 
de mayor interés y referencia a nivel europeo.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/rup_migratory/canarias/rapport_canaries_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/rup_growth/rup_growth_sum_es.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-287-ES-F1-1.Pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0343_/com_com(2004)0343_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-543-EN-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0507:FIN:ES:PDF
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Integración de las medidas relativas al cambio climático en todas las po-
líticas pertinentes. Se adoptarán las medidas adecuadas con vistas a la 
adaptación y moderación.

Finalmente, en esta comunicación la Comisión Europea “invita a las regiones ultra-
periféricas a elaborar, junto con su Estado miembro respectivo, un plan de acción 
con objetivos y etapas, que establezca de qué manera se pretende poner en prác-
tica la agenda de Europa 2020, teniendo en cuenta su situación individual y los 
diferentes instrumentos disponibles establecidos en la presente Comunicación”.

En respuesta a dicha invitación, el Consejo de Gobierno aprobó en 2013 el “Plan 
de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias”, de acuerdo con la solicitud 
realizada a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea por el comisario 
europeo de política regional, Johannes Hahn. La aprobación de este documento 
configura una estrategia de desarrollo regional a largo plazo para el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador de acuerdo con los objetivos de Europa 2020.

La Unión Europea incluye nueve Regiones Ultraperiféricas2 muy alejadas 
geográficamente del continente

Guadalupe y La Reunión (2 regiones francesas).
Mayotte (1 departamento francés de ultramar).
Guayana Francesa y Martinica (2 colectividades territoriales francesas).
San Martín (1 departamento francés de ultramar).
Madeira y Azores (2 regiones autónomas portuguesas).
Islas Canarias (1 comunidad autónoma española).

Todas comparten características específicas contempladas en el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas regiones 
constituyen una realidad única, formando un conjunto dentro de la UE, que se 
distingue de las demás regiones europeas, al caracterizarse esencialmente por:

Un gran alejamiento del continente europeo, acrecentado por la insu-
laridad, incluso por la doble insularidad o el aislamiento. Aisladas en 
sus entornos geográficos y considerablemente apartadas de las grandes 
corrientes comerciales, las RUP hacen frente a la imposibilidad de bene-
ficiarse plenamente de las ventajas del comercio de la Unión Europea

Un mercado local muy reducido y, por tanto, una dependencia económica 
en un reducido número de productos.

Condiciones topográficas y climáticas adversas, reducida superficie  
vulnerabilidad frente al cambio climático y a los fenómenos meteoro-
lógicos extremos.

Un entorno geográfico compuesto exclusivamente por países terceros de la 
Unión Europea o un espacio totalmente aislado, dos cuestiones estratégicas 
en términos de integración y cooperación.

La persistencia, la acumulación y la combinación de estas características cons-
tituyen las limitaciones estructurales que perjudican gravemente el desarrollo 
económico, social y territorial de estas regiones. Esta realidad justifica un 
tratamiento especial y diferenciado.

5. La Comisión ha establecido acciones en favor de las regiones ultraperiféricas dentro de una se-
rie de cuatro Comunicaciones sobre las regiones ultraperiféricas (2004, 2008, 2012 y 2017).

La última Comunicación del 24 de octubre de 2017: Las regiones ultraperiféricas de la 
Unión Europea: hacia un nuevo enfoque, propone un nuevo planteamiento para abordar me-
jor las necesidades específicas de cada una de las nueve regiones ultraperiféricas. Animán-
dolas a aprovechar sus activos únicos, la estrategia ayudará a las regiones a crear nuevas 
oportunidades para su ciudadanía, a estimular la competitividad y la innovación en sectores 
como la agricultura, la pesca o el turismo, a la vez que se intensifica la cooperación con los 
países vecinos. La nueva estrategia se basa en cinco pilares:

Una nueva gobernanza basada en una asociación sólida: la estrategia propone profundizar la 
cooperación entre las regiones ultraperiféricas, sus respectivos Estados miembros y la Comisión 
con el fin de tener más en cuenta sus intereses y limitaciones específicos. Se establecerá un 
diálogo más estrecho en la elaboración y la aplicación de las políticas del programa de la UE.

El aprovechamiento de los activos de las regiones ultraperiféricas: la estrategia ani-
ma a las regiones ultraperiféricas a hacer un uso estratégico de sus activos a través 
de las inversiones en ámbitos que fomentan el crecimiento como la economía azul, 
la investigación, la economía circular, la ciencia espacial, el turismo responsable o 
la energía renovable.

La estrategia apoyará, asimismo, la modernización de los sectores tradicionales para el 
desarrollo sostenible del sector pesquero, la modernización de la producción agrícola y 
el incremento de la competitividad del sector agrario.

El fomento del crecimiento y la creación de empleo: con unas tasas de desempleo más 
elevadas, las regiones ultraperiféricas necesitan medidas específicas para aumentar la 
empleabilidad y las competencias, en particular de los jóvenes. La estrategia reforzará 
los intercambios en el ámbito de la educación superior y la formación y apoyará fina -
cieramente la movilidad de los jóvenes y los profesionales en el marco de Erasmus+ y el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

La intensificación de la cooperación: la estrategia contribuirá a profundizar sus vínculos 
con los países vecinos promoviendo la planificación de proyectos conjuntos clave

En este contexto y dentro del calendario de las reformas de las políticas para el período 2014-
2020, el plan de acción forma parte de un sistema coordinado con:

Las estrategias de los fondos europeos (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) y los acuerdos de 
asociación para 2014-2020.

Las estrategias que deberán desarrollarse en el marco de otros programas con fuerte 
impacto territorial, tales como los POSEI (agricultura y pesca), cuyo acervo debe conser-
varse para el futuro.

Otros programas europeos horizontales que pueden beneficiar a las RUP; en particular, 
a sus pymes, a sus entidades participantes en investigación e innovación, en la economía 
social y a sus jóvenes. Este es concretamente el caso de los programas de investigación de 
Horizonte 2020, del programa europeo en favor de las pequeñas y medianas empresas 
(COSME) o del programa de educación, formación, juventud y deporte (ERASMUS+).

Cualquier otra estrategia desarrollada de forma transversal, ya sea a escala europea 
(principalmente los programas de investigación, medio ambiente, educación) o a escala 
nacional (por ejemplo, programa nacional de reforma) o a escala territorial (entre otros, 
planes de desarrollo económico y de transportes).

La complementariedad y la coherencia de los objetivos y las prioridades del plan de acción 
también se aprecian respecto de los marcos legislativos horizontales, sobre todo en la política 
comercial común, la competencia, los mercados públicos y el medio ambiente.

2 Islas y archipiélagos situados en la cuenca del Caribe, en el Atlántico occidental y en el océano Índico o en 
territorio sin acceso al mar de la selva amazónica, que albergan a 4,8 millones de personas, una población 
equivalente a la de Irlanda.
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/canarias_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/canarias_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/un-partenariat-privilegie-renouvele-et-renforce-avec-les-regions-ultraperipheriques
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/un-partenariat-privilegie-renouvele-et-renforce-avec-les-regions-ultraperipheriques
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/viceconsejeria/temas/posei/
https://eshorizonte2020.es
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevoProgramaCompetitividaEmpresas.aspx
http://www.erasmusplus.gob.es
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RIS34 respalda el crecimiento y la creación de puestos de trabajo basados en el conocimiento, no solo en los 
principales centros neurálgicos de investigación e innovación, sino también en las regiones rurales y menos desa-
rrolladas5, y es un elemento fundamental de la reforma de la política de cohesión de la Unión Europea propuesta, 
que apoya la concentración temática y refuerza la programación estratégica y la orientación al rendimiento.

Las estrategias de investigación e innovación nacionales y regionales para la especialización inteligente consisten 
en agendas integradas de transformación económica territorial, que se ocupan de cinco asuntos importantes:

Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y necesidades clave del país 
o región para el desarrollo basado en el conocimiento.

Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada país o región.

Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a estimular la inversión 
del sector privado.

Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la experimentación.

Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación.

Los objetivos de la RIS3 son:

Convertir la innovación en una prioridad para todas las regiones.

Centrarse en la inversión y crear sinergias.

Mejorar el proceso de innovación.

Mejorar la gobernanza y hacer que los participantes se impliquen más.

Desarrollar y aplicar estrategias para la transformación económica.

Responder a los retos económicos y sociales.

Hacer que las regiones sean más visibles para los inversores internacionales.

Mejorar las conexiones internas y externas de una región.

Evitar los solapamientos y las repeticiones en las estrategias de desarrollo.

Acumular una «masa crítica» de recursos.

Promover los efectos positivos del conocimiento y la diversificación tecnológica

Cada región ha realizado un trabajo de 6 pasos, hasta llegar a un documento que ha enviado a la Comisión 
Europea para su aprobación:

Análisis del contexto regional y del potencial de innovación.

Gobernanza: asegurar la participación de los diferentes grupos de interés (empresas, clusters, universidades, 
centros tecnológicos…).

Desarrollo de una visión global del futuro de la región.

Identificación de prioridades

Definición de una política coherente, mapas tecnológicos y planes de acción

Integración de mecanismos de monitorización y evaluación.

5.1.4 Estrategias Nacionales y 
Regionales para la Especialización 
Inteligente (RIS3)

Convertir la innovación en una prioridad para todas las regio-
nes «Europa 2020» requiere que los responsables políticos 
consideren la interrelación de los diferentes aspectos del cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador. Las estrategias de 
especialización inteligente integradas responden a complejos 
retos de desarrollo y adaptan la política al contexto regional.

Estas tres prioridades se refuerzan mutuamente y deberían 
contribuir a que la Unión Europea y los Estados miembros lo-
gren altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.
En concreto, se han fijado cinco objetivos ambiciosos en mate-
ria de empleo, innovación, educación, inclusión social y clima/
energía que deberán alcanzarse para 2020 (mencionados 
anteriormente en el apartado 5.1.2 Estrategia Europa 2020).

Cada Estado miembro ha adoptado sus propios objetivos 
nacionales en cada una de dichas áreas, llevándose a cabo 
acciones específicas a nivel nacional y de la Unión Europea 
para sustentar la estrategia.

Las autoridades nacionales y regionales de toda Europa de-
ben preparar estrategias de especialización inteligente en el 
proceso de descubrimiento de emprendedores, a fin de que 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puedan utilizarse de forma más eficaz y puedan aumentarse las si-
nergias entre las diferentes políticas regionales, nacionales y de la UE, y las inversiones públicas y privadas. En dicho 
entorno, la innovación constituye un factor clave de competitividad que se refleja, no solo en los niveles de desarrollo 
económico de los países que realizan mayor volumen de inversión en I+D, sino también en los índices relacionados con 
la calidad de vida y bienestar de la población.

La Unión Europea, a pesar de los esfuerzos públicos realizados en inversión en I+D, en el marco de las distintas Estrate-
gias y Agendas adoptadas, continúa rezagada respecto a otros territorios. Así, en el marco financiero plurianual hasta 
2020, la Comisión Europea señaló la absoluta necesidad de optimizar los recursos públicos buscando las posibles 
sinergias entre ellos, y haciendo de la eficacia en su uso y de la consecución de resultados dos de los principios funda-
mentales de la Política Regional y de la Política de Cohesión para estos próximos siete años.

En la búsqueda de respuestas a este planteamiento surge el concepto de “especialización inteligente” basado en la 
identificación de las características y activos exclusivos, específicos de cada país o región, subrayando las ventajas 
competitivas de cada territorio frente a otras regiones, todo ello dentro de un proceso de priorización que reúna a los 
actores implicados con la innovación y los recursos disponibles en torno a una visión de su futuro tendente a objetivos 
de excelencia y competitividad.

El concepto de Especialización Inteligente (Smart Specialisation, SS) surgió de la reflexión estratégica llevada a cabo 
entre 2006 y 2009 por un panel de expertos a nivel europeo conocido como “Knowledge for Growth Group” (K4G). 
La misión de este grupo fue estudiar los resultados de los esfuerzos de I+D (en términos de recursos monetarios y huma-
nos) en términos de crecimiento económico en Europa en relación a los obtenidos en otros países, de cara a elaborar 
propuestas y recomendaciones para la Estrategia Europa 2020.

Este grupo concluyó que la brecha de competitividad entre Europa y Estados Unidos es consecuencia de una 
menor especialización económica y tecnológica, y de una menor capacidad para priorizar esfuerzos a nivel 
regional. Como mecanismo para reducir esta brecha, la Comisión instó a las regiones a desarrollar Estrategias 
Regionales basadas en la búsqueda de una especialización Inteligente (para lo que se implantó la plataforma 
S33”) que les facilite una ventaja competitiva, pero también comparativa respecto a otras regiones, y que ade-
más les permita desarrollar nuevas actividades de futuro.

1.

2.

3.

4.

5.
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3La Smart Specialisation Platform (S3 Platform), facilita información a los paises y regiones miembros de la Unión Europea sobre diseños e implementaciones 
de estrategias S3. 
4 “R” de “Research”, “I” de “Innovation” y S3 (“S” tres veces o al cubo) por “Strategy”, “Smart” y “Specialisation”.
5 El MEDI, tal y como ya establecía el marco RIS3 de la Unión Europea, cree en la vertebración y cohesión del territorio, dando igualdad de oportunidades al margen del 
lugar de residencia del individuo.

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf?11111
http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/knowledge_en.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
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5.1.5 Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3) 2014 – 2020

Debido a que el mapa de la innovación y la economía del conocimiento a lo largo del territorio europeo 
es muy heterogéneo, la Comisión ha enfatizado la necesidad de adaptar las estrategias y actuaciones a la 
realidad de cada territorio en particular, promoviendo para ello la elaboración y desarrollo de estrategias 
de especialización inteligente en todas las regiones europeas.

Las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) son un requisito de la Comisión Eu-
ropea a los países y regiones de la Unión Europea para el acceso a los fondos europeos en los ámbitos de investigación, 
innovación y sociedad de la información durante el periodo 2014-2020, pero sobre todo suponen una gran oportunidad 
para la definición de una estrategia de desarrollo del sistema de I+D+i teniendo en cuenta sus características propias y 
aquellos aspectos en lo que pueden tener ventajas y mayor potencial en relación a otras regiones europeas y mundiales.

La Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3) 2014-2020 es un documento de planificación
de la política de I+D+i del Gobierno de Canarias que tiene como objetivos destacados la coordinación y po-
tenciación del sistema regional de I+D+i, lograr un uso más eficaz de los fondos públicos y estimular la inver-
sión privada en I+D+i. Está concebida como una agenda de transformación económica que, partiendo de la 
realidad actual, debe llevar a un afianzamiento de la economía basada en el conocimiento para el año 2020.

En el desarrollo de la RIS3 de Canarias han participado representantes de todos los ámbitos de la región, 
esto es, las administraciones públicas, los centros de conocimiento (universidades y centros de investigación), 
las empresas y asociaciones empresariales y la sociedad, que han alcanzado un consenso sobre las priori-
dades temáticas en las que la región debe centrar sus esfuerzos. 

Entre todos se ha realizado una identificación y priorización de aquellas áreas de I+D y de actividad productiva 
en las que Canarias destaca o puede aspirar a hacerlo de forma realista, en función de las ventajas competitivas 
que existen, partiendo de su propia ubicación geográfica, su potencial papel como plataforma tricontinental, su 
riqueza natural y biodiversidad, la condición de laboratorio natural para el desarrollo de actividades de I+D y 
turísticas, las infraestructuras e instalaciones tecnológicas referentes, los centros de investigación instalados, y el 
especial Régimen Económico y Fiscal de Canarias, entre otras. Como resultado, se ha alcanzado un consenso 
sobre las prioridades temáticas en las que la región debe centrar sus esfuerzos, que son:

El seguimiento de la RIS3 de Canarias incorpora los siguientes tipos de indicadores:

De análisis del contexto socioeconómico de Canarias, en el marco establecido por la estrategia Europa 2020 
de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se trata de indicadores provenientes de fuentes 
estadísticas oficiales, no malizados y comparables tanto en el tiempo como con otras regiones y países.

De estrategia, relacionados con los objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de la I+D+i y la 
Sociedad de la Información en Canarias, y que sirven para realizar un análisis del desarrollo global y 
una comparativa con otras regiones.

De evaluación del resultado o “outcome” de la estrategia, esto es, la eficacia de la misma en relación a los objeti-
vos generales y específicos de cada una de las prioridades. Se trata de indicadores provenientes de fuentes esta-
dísticas y organismos oficiales, normalizados y comparables tanto en el tiempo como con otras regiones y países.

De monitorización de la realización o “output” de los instrumentos, con objeto de determinar su efi-
ciencia y eficacia. En la medida de lo posible, se deben utilizar indicadores normalizados que sean 
comparables en el tiempo y con otros ámbitos geográficos

5.1.6 Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)

El Fondo de Desarrollo de Canarias, conocido como FDCAN, creado y regulado por el Decreto 85/2016, de 4 de julio, 
está destinado a “promover la realización de acciones que contribuyan a la cohesión económica y social territorial, así 
como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas”. Se trata de un fondo dotado con 
créditos generados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras el acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias, 
celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al 
Estado por la supresión del Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por la 
Comunidad Autónoma de Canarias a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, en materia de empleo, así 
como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al desarrollo de Canarias.

Se crea por tanto con el fin de financiar programas y proyectos a ejecutar por las Administraciones Públicas 
Canarias y entes públicos dependientes, así como por las Universidades Públicas Canarias, abarcando un 
periodo temporal comprendido entre 2016 – 2025.

Mediante Orden de 18 de agosto de 2016, del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimien-
to, se procedió a la convocatoria de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco 
del FDCAN para los ejercicios 2016 y 2017.

Se establece en base a tres líneas estratégicas (cada una de ellas con sus correspondientes ejes estratégi-
cos) que deberán desarrollar los programas y proyectos a financiar con cargo al FDCAN

Línea estratégica 1 - Conocimiento e I+D+i: incluyendo como ejes el 
apoyo a actividades de I+D+i lideradas por empresas, la transferencia 
de conocimiento entre empresas y centros de investigación, las 
redes tecnológicas que garanticen la conectividad, el desarrollo 
de la economía digital y el comercio electrónico o la 
promoción de servicios públicos digitales.

Línea estratégica 2 - Inversión en infraestructuras: 
incluyendo las infraestructuras de transporte, científi-
cas y tecnológicas, la creación, mejora y rehabili-
tación de espacios públicos con potencialidades 
turísticas, infraestructuras hidráulicas, viveros de 
empresas, viviendas y rehabilitación del par-
que público de vivienda, zonas comerciales 
abiertas, energías renovables y, en general, 
todas aquellas infraestructuras que mejoren 
la competitividad de la economía canaria.

Ilustración 6. RIS3 Canarias 2014 – 2020

Fuente: Elaboración propia, a partir de RIS3 Canarias

RIS 3 2014 – 2020
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… Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario.
…  Diversificación productiva basada en el turismo. 

… Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo.
… Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio.
… Canarias, referente cultural y ambiental atlántico.
… Canarias, centro nodal del Atlántico medio.

… Infraestructuras de acceso de nueva generación.
… Crecimiento digital.

… Infraestructuras de acceso de nueva generación.
… Crecimiento digital.

… Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios (astrofísica y espacio, ciencias marítimo 
– marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales).

… Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia.
… Transferencia  de conocimiento y tecnología, e incremento de la participación privada en I+D.
… Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/documentos/ris3-canarias/27-estrategia-de-especializacion-inteligente-de-canarias-2014-2020/file
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/proceso-elaboracion#elaboracion
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74803
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74965
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/
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Equilibrio territorial, medioambiental 
y social.

Un modelo productivo sostenible, 
diversificado y competitivo

Línea estratégica 3 - Políticas activas de empleo: incluyendo incentivos a la contratación para colectivos de 
difícil inserción, programas de mejora del capital humano, fomento de la formación para adultos con esca-
sos niveles de estudios, planes de empleo para hogares con todos los miembros sin recursos y programas 
para colectivos titulados para la mejora del modelo productivo.

Para la isla de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, junto con los 31 Ayuntamientos de la isla, acudieron 
juntos a la convocatoria para la asignación de recursos en el marco del FDCAN, efectuada por la Orden de 18 
de agosto de 2016 con un programa único: el Programa MEDI-FDCAN 2016 - 2025.

5.2 Situación actual de la isla de Tenerife

Partiendo de las características y funciones del Cabildo Insular de Tenerife como Órgano de Gobierno Insular, 
y del contexto estratégico en el que se enmarca el MEDI, en el presente apartado se realiza un somero análisis 
de la situación actual de la isla a través de los indicadores más relevantes disponibles y respecto de los grandes 
temas a los que se enfrenta.

Este análisis de situación se compone de dos bloques principales de contenidos:

Caracterización general: Un primer bloque inicial que trata de caracterizar a la isla de Tenerife a través de 
una serie de indicadores generales (principalmente indicadores demográficos y de población)

Análisis de situación: Un segundo bloque centrado en indicadores clave o de contexto, que reflejan la 
situación de la isla de Tenerife en torno a una serie de ámbitos considerados de interés, como son:

Empleo.

Educación.

Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social.

Economía, sectores productivos e I+D+i.

Vertebración del territorio.

Medio ambiente.

Se ha pretendido en todo momento focalizar el análisis de situación a nivel insular (tomando para ello datos de 
la isla de Tenerife). Sin embargo, han sido considerados como relevantes indicadores para los que no se dispo-
ne de dicha información a nivel insular, por lo que han sido tomados los datos a nivel de Comunidad Autónoma 
o Provincia (atendiendo a los datos disponibles de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, respectivamente).

Las principales fuentes de información utilizadas han sido el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC). En el caso de requerir una fuente de información distinta, se menciona en el 
texto de manera específica

Esta descripción de la situación se desarrolla con más detalle en los programas que abordan estos temas.

En definitiva, las estrategias de orden superior (principalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble y la Estrategia Europa 2020), así como sus estrategias derivadas, pasan por un proceso de redefinició  
y concreción para los ámbitos territoriales inferiores. Esta redefinición de detalle se produce contrastando 
los distintos objetivos y líneas estratégicas con la situación actual y posibilidades del ámbito territorial de 
que se trate e incluye un dimensionamiento realista de los objetivos y las capacidades de intervención.

A través de estos escalones sucesivos de concreción se alcanza el ámbito insular, en el que el proceso cul-
mina en la definición de la Visión que origina el MEDI, es decir, el modelo final al que se aspira teniendo 
en cuenta el contexto estratégico y la situación actual. La situación actual incluye, entre otros elementos a 
tratar, el marco competencial y, por tanto, la Misión del Cabildo Insular de Tenerife.

5.1.7 Concreción estratégica a nivel insular

Como conclusión a este análisis del contexto estratégico del MEDI, es importante aclarar cómo las distintas 
estrategias de ámbito superior se concretan y reflejan en los contenidos tratados por el Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular.

AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Preparar a Tenerife para el futuro, convirtiéndola en una isla capacitada, 
autónoma, exterior y ultraconectada, a través de:

Impulso de la conectividad y la “des-
materialización de la economía”.

Empleo, como protagonista del desarrollo 
económico y la capacitación de la 
ciudadanía, como motor principal del 
crecimiento de la isla.

ESTRATEGIA 
EUROPA 2020
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“Localización” de ob-
jetivos en las Agendas 
estatales, regionales, 
insulares y municipales.

Programas anuales de 
reformas, estabilidad 
y convergencia, con 

alcance a nivel estatal, 
regional, insular y local. 

Ilustración 7. Proceso de concreción estratégica

Fuente: Elaboración propia

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

https://www.laorotava.es/sites/default/files/medi_2016-2025_-_03_memoria_programa_medi_fdcan_2016_2025.pdf
http://www.ine.es
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/
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5.2.1 Caracterización general

POBLACIÓN

Partiendo de los datos prestados por el ISTAC (2016), la isla de Tenerife tiene una población de 891.111 
habitantes, la cual representa un 42,4% del total de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(2.101.924 habitantes).

La población se reparte de forma equilibrada entre hombres y mujeres (en total, hay 452.538 mujeres y 
438.573 hombres, que en porcentaje supone un 50,78 y 49,22%, respectivamente).

En lo que se refiere a la evolución del volumen de población, y tal y como se observa en el gráfico ante-
rior, la población de la isla de Tenerife ha experimentado en este siglo un importante crecimiento, que se 
detuvo en el periodo 2011 – 2015 como consecuencia de la crisis económica (la pérdida de puestos de 
trabajo obligó a una parte de las personas trabajadoras de procedencia externa – peninsulares o extran-
jeras – a volver a su lugar de origen, a la vez que se producía un repunte en la salida de residentes). Sin 
embargo, se ha recuperado en los últimos años.
 
Si se toma como periodo de análisis desde 2001, la población en la isla ha experimentado hasta la actua-
lidad (2016) un crecimiento acumulado del 23,21%, muy superior al experimentado en todo el territorio 
nacional (14,07%) y algo superior al experimentado en la comunidad canaria (20,55%). 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL, POR EDADES

Con datos de 2016, la edad media de la población de la isla de Tenerife es de 41,1 años, levemente 
superior a la edad media de toda la comunidad canaria (40,9 años), pero menor que la edad media 
nacional (42,71 años). En todo caso, las diferencias no son muy significativas. 

Ilustración 8. Crecimiento acumulado en la población, en Tenerife, Canarias y España (2001 a 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Crecimiento acumulado en la población, en España, Canarias y Tenerife (2001 a 2016)
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Ilustración 9. Pirámide de población en Tenerife (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC
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Tal y como se representa en la pirámide poblacional mostrada en la figura, la mayor parte de la población de la 
isla se concentra en el intervalo de edad entre los 30 y 64 años (en total, un 53,9% de la población total).

A continuación se ofrece una tabla con la distribución poblacional en la isla de Tenerife, por edades y municipios:

Por destacar algunos datos recogidos en la tabla anterior:

Santa Cruz de Tenerife es el municipio con mayor población de la isla de Tenerife (203.585 habitantes), 
seguido de La Laguna (con 153.111 habitantes) y Arona (79.172 habitantes). 

En estos tres anteriores municipios se concentra el 48,91% de la población de la isla de Tenerife. 

El municipio con menos población de la isla de Tenerife es Vilaflor de Chasna (con 1.630 habitantes), 
seguido de El Tanque (con 2.658 habitantes) y Fasnia (con 2.783 habitantes). 

Si se tratan los municipios de la isla por número de habitantes:

Existen, tal y como se ha mencionado, 3 municipios por encima de los 75.000 habitantes.

9 municipios tienen más de 20.000 habitantes (y menos de 75.000). En concreto, Adeje, Granadilla de 
Abona, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Candelaria, Tacoronte, Icod de los Vinos y Guía de Isora. 

El resto (19 municipios) tiene menos de 20.000 habitantes. 

Atendiendo a la distribución de la población por grupos de municipios y edad (en porcentaje sobre el total), 
estos son los resultados:

Tal y como puede observarse en la comparación 2010 – 2016, la población de la isla de Tenerife se encuentra 
en un proceso de envejecimiento: a medida que pasan los años va reduciéndose la proporción de personas de 
menor edad, a la vez que se van incrementando las personas de mayores rangos de edad. Todos los rangos de 
edad a partir de los 40 años se ven incrementados, siendo la población de 65 o más años la que experimenta 
un mayor crecimiento.

Ilustración 10. Distribución de la población en la isla de Tenerife, por edades y municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 11. Distribución poblacional (%) en la isla de Tenerife, por edades y grupos de municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tal y como se observa, la población se reparte de manera similar por rangos de edad en los distintos 
grupos de municipios. De igual forma, destacan varios datos:

En todos los grupos de municipios, los mayores de 65 años representan el grupo con mayor 
número de personas.

Destaca la mayor proporción de personas mayores de 65 años en poblaciones de menos de 
20.000 habitantes.

En los municipios de entre 20.000 y 75.000 habitantes destaca como la población se concentra 
en grupos de edad más jóvenes (se obtienen datos mayores que el resto de grupos de municipios 
en grupos de edad de 0 a 14, 15 a 19, 30 y 34, 35 a 39 años, 40 a 44 años y 45 a 49 años).

Poniendo foco en la distribución de la población por edades a nivel insular, si se analiza su evolución en los últimos 
años (2010 – 2016), ha sido la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE, POR EDADES Y GRUPOS DE MUNICIPIOS (2016)

    0 a 14    15 a 19    20 a 24    25 a 29     30 a 34    35 a 39    40 a 44    45 a 49    50 a 54    55 a 59    60 a 64    65 o más    TOTAL

Más de 75.000 hab.

Entre 20.000 y 
75.000 hab.

Menos de 20.000 habitantes

13,44%          4,84%        5,50%       6,57%         7,43%        8,67%       8,98%         8,53%       8,06%       6,69%         5,51%      15,77%    100,00%

14,55%          4,98%        5,46%       6,38%         7,48%        9,00%        9,51%        8,78%        7,87%       6,21%       5,15%        14,64%    100,00%

14,20%          4,75%        4,92%       5,78%        6,89%         8,61%       9,43%         8,75%       7,97%       6,48%        5,51%        16,71%    100,00% 

Ilustración 12. Distribución poblacional (%) en la isla de Tenerife, por edades (2010 – 2016)T

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL (%) EN LA ISLA DE TENERIFE, POR EDADES (2010 – 2016)

       2010                  2011                 2012                  2013                 2014                 2015                   2016 Comparación 
2010 -2016

0 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29
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35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 o más

Total
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5,04%

14,65%

100%
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http://Ilustración 12. Distribución poblacional (%) en la isla de Tenerife, por edades (2010 - 2016)T
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ÍNDICE DE JUVENTUD, ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA

Algunos de los indicadores representativos de la situación de la isla en lo 
que a la juventud, envejecimiento y dependencia se refiere son los siguientes:

Índice de juventud: entendido como la relación entre la pobla-
ción joven y la población total.

Índice de envejecimiento: entendido como la relación entre personas 
adultas mayores (más de 65 años) y la cantidad de personas 
jóvenes y niños/as (menores de 15 años).

Índice de dependencia: entendido como la relación entre personas de-
pendientes (menores de16 años y mayores de 64) respecto al 
total de población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años).

Los resultados a nivel insular son los siguientes (con datos de 2016): 

Índice de Juventud:

El índice de juventud en la isla de Tenerife es de 13,94, similar al 
14,06 registrado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El municipio con mayor índice de juventud es San Miguel (18,14), seguido de 
Granadilla de Abona (con 16,76) y El Rosario (con 15,47). En el caso contra-
rio se encuentran Fasnia, Buenavista del Norte y Vilaflor como los municipios 
con un menor índice de juventud (10,6, 10,6 y 10,92, respectivamente).

Índice de envejecimiento:

El índice de envejecimiento en la isla de Tenerife es de 15,57, supe-
rior al 15,07 registrado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por municipios, destaca Santiago del Teide con el índice de envejecimiento 
más alto de la isla (26,11), seguido de Los Silos (25,37), Garachico (23,74) y 
Fasnia (23,46). En el otro extremo se encuentran municipios como Adeje (con 
9,4), Granadilla de Abona (con 9,93) y San Miguel (con 10,32).

Índice de dependencia:

El índice de dependencia en la isla de Tenerife es de 41,87, por en-
cima del 41,11 registrado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por municipios, Santiago del Teide (al igual que en el caso del índice 
de envejecimiento) destaca como el municipio con el índice de depen-
dencia más alto (con 59,89), seguido de Los Silos (con 57,49) y Gara-
chico (53,72). Por el contrario, Adeje, Arona y Granadilla de Abona 
son los municipios con un menor índice de dependencia (32,44, 34,62 
y 36,4, respectivamente).

DENSIDAD DE POBLACIÓN

La densidad de población en la isla de Tenerife, en número de habi-
tantes por kilómetro cuadrado, es de 438 habitantes, muy superior a 
los 282 habitantes de media en la CCAA de Canarias, o de los 91,76 
habitantes de media en el territorio nacional.

5.2.2 Análisis de situación

5.2.2.1 Empleo

Tal y como refleja el marco estratégico a nivel nacional e internacional, el empleo es una prioridad para 
todas las Administraciones Públicas. El problema de desempleo se ha visto agravado por el largo periodo 
de crisis económica, que ha afectado gravemente a las tasas de paro en toda España, y especialmente en 
la CCAA de Canarias y en la isla de Tenerife.

TASA DE PARO

Así, para el primer trimestre de 2016, la isla de Tenerife tenía un paro de un 26,03%, prácticamente 
idéntica a la tasa de paro en la CCAA de Canarias (26,00%), y levemente inferior a la de Gran Canaria 
(26,53%), pero ambas más de 5 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro a nivel nacional (21%).

Si se toman como referencia los datos desde 2010, la tasa de paro en la isla de Tenerife se encuentra, en general, por 
debajo de la tasa de paro de la CCAA de Canarias y de la de Gran Canaria, aunque tal y como se ha puntualizado 
anteriormente, todas ellas se encuentran por encima de la media nacional. 

Sin embargo, existe un comportamiento descendente en los últimos años: en 2010, la diferencia entre la tasa de paro 
de la isla y la tasa de paro nacional era de +7,8%. Esta diferencia se ha visto reducida con el paso de los años, siendo 
de un +5% en el primer trimestre de 2016. 

En cualquier caso, a pesar de la recuperación que se está produciendo en los últimos años, aún existe un 
amplio margen de mejora.

TASA DE PARO, POR SEXO

Históricamente, la tasa de paro en la isla de Tenerife no ha experimentado importantes diferencias por sexos. Se han 
registrado tanto periodos donde el paro ha sido superior en hombres (35,17%, frente al 29,51% en mujeres, en el 
2013T1), como periodos donde ha sido superior en mujeres (32,23%, frente al 30,05% en hombres, en el 2014T3). 

Es importante no perder de vista este indicador y actuar al respecto, pues es bien conocida la brecha de género exis-
tente históricamente en el mercado laboral. 

Ilustración 13. Tasa de paro en España, Canarias, Tenerife y Gran Canaria (2010T1 – 2016T1)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC
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PARO REGISTRADO EN LA ISLA DE TENERIFE, POR 

MUNICIPIOS (ENERO 2016)

Municipio

Santa Cruz de Tenerife

San Cristóbal de La Laguna

Arona

Orotava (La)

Realejos (Los)

Granadilla de Abona

Puerto de La Cruz

Adeje

Tacoronte

Icod de los Vinos

Güímar

Candelaria

Guía de Isora

Santa Úrsula

Rosario (El)

San Miguel de Abona

Victoria de Acentejo (La)

Matanza de Acentejo (La)

Tegueste

Sauzal (El)

Santiago del Teide

Arico

Guancha (La)

Arafo

San Juan de la Rambla

Buenavista del Norte

Garachico

Silos (Los)

Tanque (El)

Fasnia

Vilaflor de Chasn

Tenerife

24877

18414

7833

5410

5076

4927

3687

3394

3213

3161

2679

2640

2019

1946

1669

1377

1333

1266

1194

1079

717

708

703

669

655

605

583

555

315

306

139

103149

24,12%

17,85%

7,59%

5,24%

4,92%

4,78%

3,57%

3,29%

3,11%

3,06%

2,60%

2,56%

1,96%

1,89%

1,62%

1,33%

1,29%

1,23%

1,16%

1,05%

0,70%

0,69%

0,68%

0,65%

0,64%

0,59%

0,57%

0,54%

0,31%

0,30%

0,13%

100,00%

Valores absolutos
% respecto al total del empleo 

registrado

TASA DE PARO, POR COMARCAS DEL PIOT

Si se centra el análisis sobre las diferentes comarcas en las que se divide geográficamente la isla, se aprecian diferen-
cias notables y a destacar:

A continuación se ofrece una tabla con el paro registrado por municipios en la isla de Tenerife, a enero de 2016:

PARO REGISTRADO, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD

Si se analizan los datos de paro, según ramas de actividad (CNAE – 09), en la isla de Tenerife el mayor volumen de 
población en situación de desempleo se concentra en 4 principales ramas de actividad: comercio al por mayor y al 
por menor, hostelería, construcción y actividades administrativas y servicios auxiliares (un 58,19% del paro registrado, 
según datos de enero de 2016).

Tal y como se observa en el gráfico anterior, existen 4 comarcas que resaltan por encima del resto en tasa de paro: 
Acentejo (31,23%), Daute (28,46%), Icod (28,26%) y Valle de La Orotava (27,33%). En el lado opuesto, destaca la 
comarca del Suroeste, con un 21,81% de paro (cercano a la media nacional).

Resulta interesante analizar el histórico sobre el periodo comprendido entre 2010 y 2016, donde algunas comarcas de 
la isla de Tenerife han alcanzado niveles superiores al 35% de tasa de paro, lo que supone un altísimo impacto para la 
situación económica y social en dichos territorios.

PARO REGISTRADO, POR MUNICIPIOS

Con datos de enero de 2016, el paro registrado en la isla de Tenerife es de 103.149 personas. Si bien anteriormente 
se destacó la tasa de paro por comarcas, se considera de interés analizar el paro registrado por municipios.
El municipio con la mayor proporción de personas paradas es Santa Cruz de Tenerife (con 24.877 personas en paro, 
que representan un 24,12% de la población parada en la isla de Tenerife), a la que le sigue La Laguna (con 18.414 
personas en paro, un 17,85% de la población parada en la isla de Tenerife). En conjunto, ambos municipios concentran 
el 41,97% de la población parada en la isla.

Ilustración 14. Tasa de paro en la isla de Tenerife, por comarcas (2016T1)

Fuente: Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tasa de paro en la isla de Tenerife, por comarcas (2016T1)

Ilustración 15. Niveles máximos y mínimos de paro en la isla de Tenerife, por comarcas (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 16. Paro registrado en la isla de Tenerife, por municipios (enero 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC
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Ilustración 17. Paro registrado, según ramas de actividad (CNAE-09) en Tenerife (enero 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

TASA DE PARO, POR EDADES

Si se analiza la tasa de paro por edad, se aprecia cómo el colectivo de personas jóvenes ha sido el más afectado por la 
variación del empleo durante los años de la crisis y posteriores. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, con datos 
del primer trimestre de 2016 (relativos a la Comunidad Autónoma de Canarias), los colectivos de personas de entre 
16 y 19 años y 20 a 24 años son los que tienen unas mayores tasas de paro (54,51% y 44,60%, respectivamente).

Estos colectivos representan principalmente personas que buscan su primer empleo, y el problema puede resultar en la 
posible migración del talento joven, así como en el papel y rol que representan en la sociedad insular, que muestra ya 
tendencia al envejecimiento poblacional en el corto, medio y largo plazo.

Ilustración 18. Tasa de paro en CCAA de Canarias, por edades (2010T1 – 2016T1)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tasa de paro en CCAA de Canarias, por edades (2010T1 – 2016T1) 
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PARADOS QUE BUSCAN SU PRIMER EMPLEO

Analizando la evolución del indicador “Parados que buscan su primer empleo”, disponible a nivel provincial en el INE, 
basado en los valores absolutos disponibles, resulta significativo cómo se ha visto reducido el número de parados que 
buscan su primer empleo en el primer trimestre de 2016 (un 30,53% menos que en el 4T2015, siendo en el 1T2016 
un total de 9.100 personas).

Ilustración 19. Personas que buscan su primer empleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE
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Ilustración 20. Distribución porcentual de personas en paro, según fecha de su última ocupación en Canarias (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tasa de paro en CCAA de Canarias, por edades (2010T1 – 2016T1) 
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TASA DE PARO, POR TIEMPO DESDE LA ÚLTIMA OCUPACIÓN

Otro de los datos de interés es el relativo a la distribución de la tasa de paro en la comunidad canaria por tiempo desde 
la última ocupación. Como se observa en el gráfico que se muestra a continuación, un 62,6% de la tasa de paro se 
concentra en personas que llevan 1 año, 2 o más en paro. De ellos, un 49,2%, 2 o más años. Significa que práctica-
mente la mitad de las personas paradas en la CCAA de Canarias lleva 2 o más años en paro.

PARO REGISTRADO, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE-09) EN TENERIFE  (ENERO 2016) 

Ramas de actividad Valores absolutos % sobre total

   Sin actividad económica

   Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

   Industrias extractivas

   Industria manufacturera

   Suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

   Suministros de agua, actividades de saneamiento gestión de residuos y descontaminación

   Construcción

   Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

   Transporte y almacenamiento

   Hostelería

   Información y comunicaciones

   Actividades financieras y de seguros

   Actividades inmobiliarias

   Actividades profesionales, científicas y técnicas

   Actividades administrativas y servicios auxiliares

   Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria

   Educación

   Actividades sanitarias y de servicios sociales

   Actividades artísticas recreativas y de entretenimiento

   Otros servicios

   Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

   Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

   TOTAL

6.013

2.211

70

3.956

55

490

13.824

18.396

2.929

15.886

1.290

515

736

4.606

11.921

8.783

1.688

3.760

1.878

3.170

960

12

103.149

5,83%

2,14%

0,07%

3,84%

0,05%

0,48%

13,40%

17,83%

2,84%

15,40%

1,25%

0,50%

0,71%

4,47%

11,56%

8,51%

1,64%

3,65%

1,82%

3,07%

0,93%

0,01%

100,00%

http://Ilustración 20. Distribución porcentual de personas en paro, según fecha de su última ocupación en C
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5.2.2.2 Educación

Se comentan a continuación algunos aspectos relevantes de la educación en el ámbito insular:

NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN

Si se toman como referencia los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa, con datos del primer 
trimestre de 2016, sólo un 23,6% de la población en la CCAA de Canarias tiene Educación Superior. Más 
significativo aún resulta el hecho de que más del 50% de la población no haya alcanzado la segunda eta-
pa de Educación secundaria. En concreto, el 53% de la población se reparte entre estos niveles: el 27,8% 
acabó la primera etapa de Educación secundaria; el 15,3% tiene Educación primaria; el 7,9% no acabó 
los estudios primarios; y el 2% es analfabeta.

Sin embargo, son unos datos que no distan en exceso con los datos medios nacionales (un 51,6% de la 
población española ha alcanzado la primera etapa de Educación secundaria).

Sí existen diferencias entre el porcentaje de población con Educación superior. Un 4,2% menos de pobla-
ción en la CCAA de Canarias ha alcanzado Estudios superiores respecto a la media nacional (tal y como 
se comentó antes, un 23,6% frente al 27,8% nacional).

Para analizar los datos al nivel de la isla de Tenerife, hay que tomar como referencia los resultados ofre-
cidos por el Censo de Población y  Vivienda, cuyos últimos disponibles son de 2011. En este sentido, del 
total de la población insular, por nivel de estudio se distribuye de la siguiente forma:

2,17% no sabe leer o escribir.

8,79% sabe leer y escribir, pero fue menos 
de 5 años a la escuela.

15,31% fue a la escuela 5 o más años, 
sin completar estudios.

27,38% tiene ESO, EGB o Bachiller 
elemental completado.

15,88% tiene Bachiller (LOE, LOGSE), 
BUP, Bachiller Superior, COU o PREU.

5,97% tiene FP grado medio.

7,07% tiene FP grado superior.

6,50% tiene Diplomatura.

1,95% tiene Grado universitario o 
equivalente.

7,40% tiene Licenciatura o equivalente.

0,85% tiene Máster oficial universitario.

0,73% tiene Doctorado. 

Tomando estos datos como referencia, pueden extraerse algunas conclusiones de interés (hay que recordar 
que estos son datos de 2011):

Más del 25% de la población no tiene estudios, o los tiene sin completar. 

La mayor proporción de la población de la isla tiene ESO o Bachiller (un 43,27%)

Sólo el 13,05% de la población tiene estudios de FP (medio o superior).

Ilustración 21 Distribución de la población, según lenguas no maternas más frecuentes que pueden usar. Comparación entre Canarias y España (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE

 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN LENGUAS NO MATERNAS MÁS FRECUENTES QUE PUEDEN USAR 

personas   Ninguna   Castellano   Catalán   Gallego   Valenciano   Euskera   Inglés   Francés   Alemán   Italiano   Portugués

Canarias

España

1.437.333      51,3%         5,8%            ..              ..              ..               ..       41,6%     7,3%       6,7%       3,8%           ..

 29.143.624      43,7%         9,1%         6,3%        0,7%          1,9%         1,2%     40,3%    14,0%     2,8%        2,6%        1,7%

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el porcentaje de población que no conoce ninguna lengua 
(distinta a la materna) en la CCAA de Canarias es superior a la media nacional (hasta un 7,6% mayor). La 
mayor diferencia se encuentra en el francés, pues la proporción de población que conoce inglés, alemán e 
italiano en la CCAA canaria es superior a la nacional. 

El 15,8% de la población tiene formación universitaria (diplomatura, grado o licenciatura).

Sólo un 1,59% de la población tiene máster o doctorado. 

INFORME PISA – 2015

Una de las fuentes que informan sobre el nivel educativo es el Informe PISA, que mide el rendimiento aca-
démico del alumnado en matemáticas, ciencias y lectura.
En comparación con los datos a nivel nacional, la CCAA de Canarias se encuentra en los últimos puestos 
en todas las competencias analizadas:

Habilidad lectora: en antepenúltima posición, con una puntuación de 483, y solo por encima de An-
dalucía y Extremadura.

Matemáticas: en última posición, con una puntuación de 452 (la comunidad andaluza, que es la que 
ocupa la penúltima posición, tiene un 466)

Ciencias: en antepenúltima posición, con una puntuación de 475, y solo por encima de Andalucía y 
Extremadura (con 2 puntos de diferencia entre Canarias y la última posición). 

IDIOMAS

Uno de los aspectos de especial interés para analizar, en lo que a la situación educativa se refiere, es el 
relativo al idioma, dada su importancia como factor de empleabilidad, especialmente en una isla turística.

Partiendo de los datos disponibles a nivel de CCAA, la distribución de población de entre 18 y 64 años 
según el número de lenguas no maternas más frecuentes que pueden usar, y en comparación con la distri-
bución media nacional, los datos obtenidos son los siguientes:

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/demografia/poblacion/cifrascensales/E30243A.html
https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:e4224d22-f7ac-41ff-a0cf-876ee5d9114f/pisa2015preliminarok.pdf
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UNIVERSIDAD: MATRICULADOS
 
Otro de los ámbitos de análisis en educación corresponde a la actividad universitaria. Si se toman como 
referencia los datos obtenidos en el curso 2014 - 2015 (datos de la Universidad de La Laguna), esta es la 
distribución de matriculados por ámbito de estudio:

Sin embargo, si la muestra se centra en los egresados y en su tasa de rendimiento (en el caso de egresados, 
eficiencia), éxito y evaluación desde el inicio de sus estudios, los datos son más positivos y cercanos a los 
datos medios nacionales:

Tasa de eficiencia: 91,2 (frente al 93 nacional)

Tasa de éxito: 95, igual que nacional.

Tasa de evaluación: 96 (frente al 97,9 nacional). 

UNIVERSIDAD: NOTA MEDIA

La nota media de los estudiantes egresados de Grado de la Universidad de La Laguna, atendiendo a los 
datos del curso 2014 - 2015, son ligeramente superiores a los datos medios nacionales (7,29 frente al 
7,24 de nota media nacional).

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

En el curso 2014 - 2015 se emitieron becas y ayudas en la CCAA de Canarias por un importe de más de 
23,8M€ (según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, becas emitidas por administra-
ciones educativas de las CCAA).
 
La distribución de estas becas y ayudas, por tipología, fueron:

Como puede observarse, la mayor parte de los importes de becas y ayudas se han concedido para becas 
comedor, seguidos de exención de precios y tasas y de becas compensatorias.

Ilustración 22. Distribución de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en Universidad de La Laguna, por ámbito de estudio (curso 2014 – 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Anuario de indicadores universitarios. 

Ilustración 23. Distribución de becas y ayudas emitidas en Canarias, por tipología (curso 2014 – 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional – Recursos económicos. Becas y ayudas al estudio

Tal y como puede observarse en la ilustración anterior, atendiendo a los datos del curso 2014 – 2015, la 
mayor proporción de alumnos (un 28,7%) son nuevos matriculados en “ciencias sociales, educación comer-
cial y derecho”. El resto se distribuyen de forma proporcional en el resto de ámbitos de estudio, destacando 
salud y servicios sociales (con un 16,3%) y educación (con un 14,3%). 

UNIVERSIDAD: TASA DE RENDIMIENTO, ÉXITO Y EVALUACIÓN

En lo que corresponde al rendimiento, éxito y evaluación en la Universidad de La Laguna, se ofrecen los 
siguientes datos (correspondientes al periodo 2014 - 2015):

Tasa de rendimiento: relación entre número de créditos superados y matriculados: 71,6

Tasa de éxito: relación entre número de créditos superados y presentados: 87,5 

Tasa de evaluación: relación entre número de créditos presentados y matriculados: 81,9

Se trata de unos datos que únicamente se acercan a la media nacional en la tasa de éxito. En el resto, 
se encuentran distantes con los datos totales de las universidades españolas (una tasa de rendimiento del 
77,5, y de evaluación del 88,4). 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, 

POR ÁMBITOS DE ESTUDIO (CURSO 2014 – 2015)

                 Ámbitos de estudio       Nº        % sobre total

Educación

Artes y humanidades

Ciencias sociales, ed. comercial y derecho

Ciencias

Ingeniería, industria y construcción

Agricultura y veterinaria

Salud y servicios sociales

Servicios

TOTAL 4788 100%

686 alumnos

564 alumnos

1.373 alumnos

585 alumnos

543 alumnos

66 alumnos

780 alumnos

191 alumnos

14,3%

11,8%

28,7%

12,2%

11,3%

1,4%

16,3%

4%

DISTRIBUCIÓN DE BECAS Y AYUDAS EMITIDAS EN CANARIAS, POR TIPOLOGÍA (CURSO 2014 – 2015)

            Tipología de becas y ayudas                                                  % sobre total 

Becas comedor

Exención de precios y tasas

Compensatorias

Residencia

Libros y material

Transporte

Necesidades educativas específica

Erasmus

56,27%

16,02%

12,59%

8%

3,26%

2,78%

0,87%

0,2%

TOTAL 100% (23,8M€)

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/becas-ayudas/2014-2015.html
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Como se observa en la tabla anterior, cada año el número de acciones formativas celebradas es mayor. 
En el periodo analizado, este crecimiento no ha parado desde 2012, donde se vio drásticamente reducido 
respecto a los datos de 2011. Sin embargo, estas cifras se han superado y en 2016 fueron más de 1.100 
las acciones formativas celebradas, cuyos principales destinatarios son personas desempleadas. 

5.2.2.3 Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social

El impacto de la crisis de los años anteriores, ha tenido una repercusión especial sobre determinados co-
lectivos desfavorecidos o más vulnerables dentro de la sociedad insular.

TASA AROPE

Según la Estrategia Europa 2020, al grupo de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se les 
denomina ERPE (Personas En Riesgo de Pobreza o Exclusión), o en sus siglas en inglés AROPE (At Risk of 
Poverty and/or Exclusion). La tasa AROPE expresa la proporción de personas afectadas por al menos una 
de las siguientes situaciones:

Riesgo de pobreza (80% mediana de ingresos por unidad de consumo).

Privación material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).

Baja intensidad laboral (personas de 0 a 59 años en hogares con una intensidad menor del 20%). 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Son varios los indicadores proporcionados por el ISTAC que reflejan la actividad formativa en la comuni-
dad canaria. De entre ellos, son destacables: 

Empresas formadoras.

Tomando como referencia los datos de 2010 a 2016, distribuidos por provincias, estos han sido los datos: 

Tal y como se observa en la tabla anterior, el número de empresas formadoras en la CCAA de Canarias 
ha ido viéndose reducido con el paso de los años. Si bien desde 2010 el número de empresas ha ido evo-
lucionando de manera positiva, en 2014 ha alcanzado sus niveles más altos y desde ahí ha comenzado a 
verse reducido, alcanzando en 2016 unos niveles similares a los obtenidos en 2010. 

Participantes formados en empresas.

Si bien el número de empresas formadoras se ha visto reducido con el paso de los años, el número de 
participantes formados en empresas no sufre la misma tendencia decreciente: 

Tal y como se observa en la tabla anterior, en todo el periodo 2010 – 2016 el número de participantes 
formados en empresas se ha mantenido en crecimiento. El único año en que se ha visto reducido ha sido 
en 2016, por la disminución del número de participantes formados en empresas en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (en Las Palmas ha continuado en crecimiento).

Acciones formativas.

En lo que a formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas se refiere, el número de acciones 
formativas celebradas anualmente está en constante crecimiento:

Ilustración 24. Nº de empresas formadoras en Canarias. Distribución provincial (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 26. Acciones formativas celebradas en Canarias. Distribución provincial (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 25. Participantes formados en empresas en Canarias. Distribución provincial (2010 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

NÚMERO DE EMPRESAS FORMADORAS EN CANARIAS (2010 – 2016)

2010          2011          2012          2013          2014          2015          2016 

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS

5.319

5.751

11.070

    6.455        7.622         7.387         7.538        7.064          5.916

    7.028        6.792         6.895         7.377        6.745          5.673

   13.483        14.414        14.282         14.915       13.809         11.589

ACCIONES FORMATIVAS CELEBRADAS EN CANARIAS (2010 – 2016)

2010          2011          2012          2013          2014          2015          2016 

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS

470

414

     884              961           515            651            741            783           1.109

532

429

285

230

349

302

404

337

396

387

561

548

PARTICIPANTES FORMADOS EN EMPRESAS EN CANARIAS (2010 – 2016)

2010          2011          2012          2013          2014          2015          2016 

49.094

44.937

94.031

52.709

47.590

100.299

58.400

49.069

107.469

59.685

49.598

109.283

62.806

55.870

118.676

65.768

68.929

134.697

70.037

62.703

132.740

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS



44 45

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

Área de Presidencia
Dirección Insular de la Oficina Económica y del MEDI

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

Ilustración 27. Tasa AROPE en Canarias y España (2010 - 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE 

Ilustración 29. Evolución del PIB per cápita en la isla de Tenerife, en comparación con Canarias y España (2011 - 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE

La Tasa AROPE en la CCAA de Canarias se encuentra aproximadamente un 10% por encima de la media 
nacional (en concreto, la tasa AROPE con datos de 2015 en la CCAA de Canarias es de 37,9 frente al 
28,6 nacional).

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, es especialmente relevante como a pesar del crecimiento 
económico de la CCAA en los últimos años, ha ido aumentando el porcentaje de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión.

La proporción de población por debajo de la línea de pobreza relativa se ha visto incrementada en todos 
los colectivos de edad identificados. Resulta significativo el gran aumento experimentado por los colectivos 
de 65 y más años, que se han visto incrementados en hasta un 10% en solo un año. 

PIB PER CÁPITA: VARIACIÓN INTERANUAL

Si se analiza la variación interanual del PIB per cápita de la población de la isla de Tenerife en los últimos 
años (de 2010 a 2015) y en comparación con los datos de la CCAA de Canarias y datos nacionales, los 
resultados son los siguientes: 

Puede establecerse una relación entre la evolución de los datos de población en riesgo de pobreza con los 
ya mencionados de evolución de tasa de paro según fecha de última ocupación.
 

NIVELES DE POBREZA, POR EDADES

Estos son los datos obtenidos a este respecto para los dos últimos años en la CCAA de Canarias: Si bien en los años 2011 a 2014 se han mantenido unos datos interanuales negativos, se inicia un pro-
ceso de recuperación en el ejercicio de 2014 (0,03%) y se tienen unos datos provisionales de variación 
interanual en el año 2015 del 3,01% (superior al 2,29% de la CCAA de Canarias, aunque sin alcanzar la 
variación interanual nacional del 4,2%). 

Tasa AROPE (Canarias Vs España)

Canarias España

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ilustración 28. Personas según situación de pobreza en Canarias, por edades (2015 y 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE

PIB per cápita Tenerife – Canarias - España

Tasa de variación interanual (2011 – 2015)

Tenerife Canarias España

2011

-1,66%

-1,49%

-1,30%

2012

-3,87%

-3,92%

-2,90%

2013

-3,00%

-1,35%

-1,00%

2014

0,03%

0,22%

1,50%

2015

3,01%

2,29%

4,20%

5,0%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-4,00%

-5,00%

Tenerife

Canarias

España

PERSONAS SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA EN CANARIAS, POR EDADES (2015 Y 2016)

2015 2016

34,5%

28,4%

30%

19,9%

39,5%

33%

38,6%

29,3%

65,5%

71,6%

69,9%

80,1%

60,4%

66,9%

61,4%

70,7%

Por debajo de la 

línea de pobreza relativa

Menores de 16 años

De 16 a 45 años

De 46 a 64 años

Mayores de 65 años

Por encima de la línea de 

pobreza relativa

Por debajo de la línea de 

pobreza relativa 

Por encima de la línea 

de pobreza relativa

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2015.pdf


46 47

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025 MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

Área de Presidencia
Dirección Insular de la Oficina Económica y del MEDI

RENTA PER CÁPITA, POR MUNICIPIOS

Tomando como referencia los datos de 2016, la renta per cápita media en la isla de Tenerife es de 20.462 €. 
A continuación se ofrece un desglose de la renta per cápita por municipios: 

Ilustración 30. Renta per cápita en la isla de Tenerife, por municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de expansion.com

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la renta per cápita más alta, por municipios, en la isla 
de Tenerife se da en El Rosario, con 29.319€, seguido de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Tegueste 
(con 27.164€, 25.145€ y 25.118€, respectivamente).
  
Por otra parte, El Tanque es el municipio con menor renta per cápita (con 14.751€), seguido de Buenavista 
del Norte y Los Silos (con 16.079€ y 16.447€, respectivamente). 

5.2.2.4 Economía, sectores productivos e I+D+i

PIB INSULAR

El PIB en la isla de Tenerife se encuentra en crecimiento, después de experimentar una evolución negativa 
en varios años de manera consecutiva. 

Poniendo foco en los sectores productivos de la isla, se aprecia la importancia que, más allá del ámbito público, 
los ámbitos que tienen una mayor contribución sobre el PIB son los de comercio, transporte, hostelería y TIC con 
un 32%, y las actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas (con un 23%)

Ilustración 31. PIB en la isla de Tenerife (€ y evolución, 2010 – 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

RENTA PER CAPITA EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2016)

Municipio

Rosario (El)

Santa Cruz de Tenerife

Candelaria

Tegueste

Tacoronte

Sauzal (El)

San Cristóbal de La Laguna

Puerto de La Cruz

Adeje

Arafo

Santa Úrsula

Güímar

Fasnia

San Miguel de Abona

Orotava (La)

Matanza de Acentejo (La)

Granadilla de Abona

Arico

Arona

Vilaflor de Chasn

Santiago del Teide

Guía de Isora

Realejos (Los)

Garachico

Guancha (La)

Icod de los Vinos

Victoria de Acentejo (La)

San Juan de la Rambla

Silos (Los)

Buenavista del Norte

Tanque (El)

29.319 € 

27.164 € 

25.145 € 

25.118 € 

24.856 € 

24.807 € 

24.032 € 

23.772 € 

22.269 € 

21.790 € 

21.225 € 

20.716 € 

20.557 € 

20.187 € 

20.170 € 

19.660 € 

19.438 € 

19.282 € 

18.864 € 

18.733 € 

17.971 € 

17.834 € 

17.820 € 

17.675 € 

17.419 € 

17.237 € 

16.999 € 

16.997 € 

16.447 € 

16.079 € 

14.751 € 

Renta per cápita

PIB TENERIFE (2010 – 2015)

Año PIB(€) Evolución

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  17.818.802,00 € 

  17.714.859,00 € 

  17.216.930,00 € 

  16.873.191,00 € 

  17.009.204,00 € 

  17.614.585,00 € 

 - 

-0,58%

-2,81%

-2,00%

0,81%

3,56%

Ilustración 32. Contribución del PIB total de la isla de Tenerife, según sectores y ramas de actividad (año 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Contribución al PIB total según sectores y ramas de actividad en Tenerife (año 2015)

AAPP, educación, sanidad, act. 
artísticas,recreativas y de entret; 24%

Act. Fras, inmob, 
prof y adm.; 23%

Comercio, transporte, 
host y TIC; 32%

Impuestos netos sobre 
productos; 9%

Agricultura, ganad., silvic. y pesca; 1%

Industria y energía (sin manufacturera); 3%

Industria manufacturera; 3%

Construcción; 5%

https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/renta/espana/municipios/canarias/santa-cruz-de-tenerife
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EMPLEO REGISTRADO

El empleo registrado en la isla de Tenerife, con datos del primer trimestre de 2016, es de 319.976 empleos. 
La distribución por municipios es la siguiente: 

Ilustración 33. Empleo registrado en la isla de Tenerife, por municipios (1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tal y como se observa en la tabla anterior, la mayor proporción de empleo se concentra en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, con un 35,10% del empleo registrado en la isla (en total, 112.315 empleos). Le 
sigue el empleo registrado en La Laguna (16,49%, en total 52.777 empleos) y Arona y Adeje (con 27.952 
y 24.734 empleos registrados, en conjunto un 16,47%).

EMPLEO REGISTRADO: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Los sectores comercio, transporte, hostelería y TIC (con un 41,46%) y la AAPP, junto con educación, sa-
nidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (con un 31,99%) representan más del 70% 
del empleo total de la isla de Tenerife. El resto de sectores y ramas de actividad aportan al empleo total:

Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas: 13,45

Construcción: 5,58%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 2,83%

Industria y energía (sin manufactura): 1,37%

Industria manufacturera: 3,32%

EMPLEO REGISTRADO POR SECTORES: COMERCIO

El sector del comercio tiene un importante peso en la isla de Tenerife. Del total del empleo registrado en la 
isla (319.976 empleos), 62.777 corresponden al sector comercio, lo cual supone un 19,62% (datos del 
primer trimestre de 2016). 

La evolución experimentada por el empleo en el sector comercio ha sido la siguiente:

Ilustración 34. Empleo registrado en la isla de Tenerife en el sector comercio (1T2010 – 1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Empleo registrado en la isla de Tenerife en 

el sector comercio (1T2010 – 1T2016)

66000

64000

62000

60000

58000

56000

54000

Tal y como se observa en el gráfico anterior, el empleo registrado en el sector comercio se ha mantenido 
en torno a los 60.000 empleos en el horizonte temporal mostrado (2010 – 2016), teniendo momentos de 
reducciones significativas (como se aprecia en el 1T2013), así como picos positivos del empleo (como el 
representado en el 4T2015). Los últimos datos disponibles (1T2016) reflejan el segundo registro más alto 
del histórico reflejado (tal y como se indicó anterio mente, 62.777 empleos). 

EMPLEO REGISTRADO EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS (1T2016)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

Guancha (La)

Guía de Isora

Güímar

Icod de los Vinos

Matanza de Acentejo (La)

Orotava (La)

Puerto de La Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Cristóbal de La Laguna

San Juan de la Rambla

San Miguel de Abona

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

Victoria de Acentejo (La)

Vilaflor de Chasn

Tenerife

24734

2640

1423

27952

1120

7219

322

962

11508

962

5587

4257

4742

1661

9769

12501

6565

5338

52777

725

6649

112315

3280

3323

1595

1002

4639

391

2160

1456

402

319976

7,73%

0,83%

0,44%

8,74%

0,35%

2,26%

0,10%

0,30%

3,60%

0,30%

1,75%

1,33%

1,48%

0,52%

3,05%

3,91%

2,05%

1,67%

16,49%

0,23%

2,08%

35,10%

1,03%

1,04%

0,50%

0,31%

1,45%

0,12%

0,68%

0,46%

0,13%

100,00%

Valores absolutos
% respecto al total del empleo 

registrado
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Poniendo foco en este último periodo, y a su distribución por municipios, se obtienen los siguientes resultados: 

Ilustración 35. Empleo registrado en la isla de Tenerife en el sector comercio, por municipios (1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Tal y como se observa en la tabla anterior, el municipio con más empleo en la isla de Tenerife en el sector 
del comercio es Santa Cruz de Tenerife (un 32,1% del empleo en el sector comercio de la isla se encuentra 
en Santa Cruz), seguido de La Laguna (18,8%). En el lado opuesto se encuentran Fasnia, El Tanque y Vila-
flor de Chasna (con solo 77, 83 y 84 empleos en el sector comercio, respectivamente)  

EMPLEO REGISTRADO POR SECTORES: HOSTELERÍA

Con datos del primer trimestre de 2016, 52.977 empleos de la isla de Tenerife corresponden a empleos en 
el sector de la hostelería. Esto supone un 16,55% de los empleos totales registrados en la isla de Tenerife. 

La evolución experimentada por el empleo en el sector de la hostelería ha sido la siguiente:

El empleo registrado en el sector de la hostelería, tal y como se muestra en el gráfico anterior, se viene 
manteniendo estable, despuntando en los últimos periodos y registrándose en el último periodo disponible 
(1T2016) el valor más alto dentro del histórico analizado. 

Ilustración 36. Empleo registrado en la isla de Tenerife en el sector de la hostelería (1T2010 – 1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Empleo registrado en la isla de Tenerife en el 

sector de la hostelería (1T2010 – 1T2016)
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        EMPLEO REGISTRADO EN LA ISLA DE TENERIFE EN EL SECTOR COMERCIO, POR MUNICIPIOS (1T2016)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

Guancha (La)

Guía de Isora

Güimar

Icod de Los Vinos

Matanza de Acentejo (La)

Orotava (La)

Puerto de La Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

Laguna (La)

San Juan de La Rambla

San Miguel

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

Victoria de Acentejo (La)

Vilaflor de Chasn

TOTAL

3544

1093

241

5219

108

1116

77

134

2038

262

861

1222

1684

298

2866

2002

1484

1227

11797

140

1604

20149

849

431

274

137

1051

83

386

316

84

62777

5,65%

1,74%

0,38%

8,31%

0,17%

1,78%

0,12%

0,21%

3,25%

0,42%

1,37%

1,95%

2,68%

0,47%

4,57%

3,19%

2,36%

1,95%

18,79%

0,22%

2,56%

32,10%

1,35%

0,69%

0,44%

0,22%

1,67%

0,13%

0,61%

0,50%

0,13%

100,00%

Valores absolutos
% respecto al total del empleo en 

el sector comercio 
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Si se particulariza por municipios, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Ilustración 37. Empleo registrado en la isla de Tenerife en el sector de la hostelería, por municipios (1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

El municipio donde más se concentra el empleo en el sector de la hostelería es Adeje, con 13.087 empleos 
(un 24,7% del total del empleo en el sector), seguido de Arona, con 10.579 empleos (un 19,97%). Le 
sigue Santa Cruz de Tenerife (con 6.023 empleos, es decir, un 11,37%) y Puerto de la Cruz (con 5.144 
empleos, un 9,71%). 

EMPLEO REGISTRADO POR SECTORES: SECTOR PRIMARIO

Otro de los sectores que, por su relevancia e importancia a nivel insular, se considera interesante para su 
análisis es el sector primario.

Los datos disponibles para dicho análisis son referidos al ámbito geográfico provincial (Santa Cruz de 
Tenerife, año 2015) y son los siguientes:

El empleo total registrado en 2015 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 366.400 empleos.

El empleo registrado en el sector primario (el cual agrupa las ramas de actividad de Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura y Pesca) es de 11.700 empleos.

Representa, por tanto, un 3,19% del empleo total registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Teniendo en cuenta el número total de empleos registrados en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(con datos de 2015, 767.900 empleos) y el empleo total registrado por el sector primario (20.300 
empleos), éste supone una contribución del 2,64% del empleo canario, lo que significa que en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife la importancia en el empleo del sector primario es superior a los 
datos medios de la comunidad canaria.

Sin embargo, en ambos casos (provincia de Santa Cruz de Tenerife y CCAA de Canarias) se mantie-
nen por debajo de los datos de contribución del sector a nivel nacional (de media, el sector primario 
aporta un 3,95% del empleo total nacional). 

EMPRESAS

El número de empresas en Tenerife está actualmente en pleno crecimiento. Tomando como referencia el pe-
riodo entre el año 2012 y 2016, si bien se produjo una reducción significativa en el número de empresas 
entre 2012 y 2013, desde ese periodo el crecimiento ha sido positivo (acercándose a los valores de 2012 
en el primer trimestre de 2016, aunque todavía sin alcanzarlos). 

Ilustración 38. Número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la isla de Tenerife (2012 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Número de empresas inscritas en la Seguridad Social 

en la isla de Tenerife (2012 – 2016)
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    EMPLEO REGISTRADO EN LA ISLA DE TENERIFE EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, POR MUNICIPIOS (1T2016)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

Guancha (La)

Guía de Isora

Güímar

Icod de los Vinos

Matanza de Acentejo (La)

Orotava (La)

Puerto de La Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Cristóbal de La Laguna

San Juan de la Rambla

San Miguel de Abona

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

Victoria de Acentejo (La)

Vilaflor de Chasn

TOTAL

13087

104

227

10579

241

1022

63

255

1478

87

2003

307

395

304

988

5144

742

378

3830

99

1834

6023

657

1662

295

108

508

67

224

175

91

52977

24,70%

0,20%

0,43%

19,97%

0,45%

1,93%

0,12%

0,48%

2,79%

0,16%

3,78%

0,58%

0,75%

0,57%

1,86%

9,71%

1,40%

0,71%

7,23%

0,19%

3,46%

11,37%

1,24%

3,14%

0,56%

0,20%

0,96%

0,13%

0,42%

0,33%

0,17%

100,00%

Valores absolutos
% respecto al total del empleo en 

el sector de la hostelería
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De las 26.126 empresas inscritas en la Seguridad Social en el primer trimestre de 2016, atendiendo a 
distintos criterios de clasificación, su distribución porcentual es la siguiente

Distribución por tamaño de empresas: 

De 1 a 9 asalariados: un 86,02%.

De 10 a 49 asalariados: un 11,62%.

De 50 a 249 asalariados: un 2,05%.

De 250 o más asalariados: un 0,31%. 

Distribución por actividad económica (CNAE-09): 

Agricultura: 3,72%.

Industria: 4,70%.

Construcción: 7,29%.

Servicios: 84,28%.

Distribución por actividad económica y municipios de la isla de Tenerife, como datos de interés res-
pecto al número de empresas por actividad económica y municipios:

Santa Cruz de Tenerife es el municipio con mayor número de empresas (6.744 empresas), segui-
do por La Laguna (con 3.979 empresas), Arona (con 3.149 empresas) y Adeje (2.121 empresas). 

Por su parte, Fasnia, El Tanque y Vilaflor de Chasna con 33, 44 y 61 empresas respectivamente 
son los municipios con un menor número de empresas. 

Por actividad económica:

Guía de Isora, La Laguna y Arona son los municipios con mayor número de empresas de 
Agricultura (148, 122 y 101 empresas, respectivamente).

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son los municipios con mayor número de empresas de 
Industria (288 y 230 empresas, respectivamente).

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y La Orotava son los municipios 
con mayor número de empresas de Construcción (418, 324, 149, 113 y 106 respectivamente).

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona, con 5.998, 3.303 y 2.820 empresas respecti-
vamente, son los municipios con mayor número de empresas de Servicios.
 

A continuación se ofrece una tabla con todos los datos desagregados por municipios y actividad económica:

Ilustración 39. Nº de empresas en la isla de Tenerife, por municipios y actividad económica (1T2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

El Índice de Confianza Empresarial, entendido como indicador para medir la visión que las personas res-
ponsables de empresas tienen sobre su situación actual y futura de su negocio (expectativas), es otro de los 
datos a analizar en este estudio de situación. 

Nº DE EMPRESAS EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA (1T2016)

Municipio

Guancha (La)

Guía de Isora

Güimar

Icod de Los Vinos

Laguna (La)

Matanza de Acentejo (La)

Orotava (La)

Puerto de La Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Juan de La Rambla

San Miguel

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

Victoria de Acentejo (La)

Vilaflor de Chasn

10

148

50

34

122

3

60

40

42

9

7

22

40

2

16

7

38

23

3

16

2

10

7

15

38

38

230

13

68

21

69

52

6

41

288

18

7

8

5

33

4

27

7

5

15

42

32

58

324

24

106

45

92

45

11

48

418

45

20

20

7

48

3

31

34

4

79

389

339

392

3303

143

761

1237

566

319

47

597

5998

313

359

121

62

391

34

159

121

42

111

594

459

522

3979

183

995

1343

769

425

71

708

6744

378

402

156

112

495

44

233

164

61

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Nº DE EMPRESAS EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA (1T2016)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

52

9

34

101

46

18

7

17

42

35

36

20

79

3

23

4

2

44

110

11

13

149

4

55

1

5

113

1924

147

91

2820

73

461

21

89

1014

2121

203

158

3149

126

557

33

113

1213

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/economiageneral/empresas/empresas/E30199B.html
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Si se analiza su evolución en la isla de Tenerife (desde enero de 2013 hasta los últimos disponibles, enero 
2016), los resultados son los siguientes: 

Tal y como se observa en la tabla anterior, Adeje es el municipio de la isla de Tenerife con un mayor número 
de plazas alojativas hoteleras ofertadas (con 35.472 plazas), seguido de Arona (con 19.764) y Puerto de 
la Cruz (15.452 plazas).
 
Con respecto a las plazas extrahoteleras ofertadas:

Si bien en 2010 existían 802 empresas en Canarias con actividad innovadora, los datos en el año 2016 
arrojan una cifra muy inferior: 483 empresas.
 
Respecto al gasto total en actividades innovadoras, también se encuentra en evolución decreciente. Si bien 
en 2011 el gasto total alcanzaba los 77,1M€, este se ha visto disminuido hasta situarse en los 56,5M€. 

En el caso de plazas alojativas extrahoteleras ofertadas, el municipio de Arona es donde más plazas se ofertan (22.269 
plazas), seguido de Adeje (con 14.677 plazas). El total de plazas alojativas extrahoteleras en la isla de Tenerife repre-
senta un 29,25% del total de plazas extrahoteleras ofertadas en la Comunidad Autónoma de Canarias (datos recogidos 
en ISTAC, a partir de la Encuesta de Alojamiento Turístico en Establecimientos Extrahoteleros – Metodología 2012).  

Gasto turístico: 

Un dato importante es el relativo al gasto turístico. En los últimos años, se está observando un incremento en el gasto turísti-
co total, que ha pasado de los 3,8M€ en 2010 a alcanzar, según datos de 2015, los 5,4M€. Esto supone que, de media 
por visitante, se gasta alrededor de 1.054,47€ (datos aproximados). Estos datos indican un turismo de mayor calidad. 

I+D+I

Analizando los sectores productivos en Canarias se aprecia una evolución decreciente en la actividad 
innovadora. El número de empresas con actividad innovadora se ha visto reducido en los últimos años.

Tal y como se observa en la gráfica anterior, la confianza empresarial se encuentra en pleno proceso de creci-
miento, alcanzándose en enero de 2016 los registros más altos en el histórico disponible (desde enero de 2013). 

TURISMO

Dentro de sectores productivos con actividad en la isla de Tenerife, el turismo representa uno de los subsec-
tores de actividad con mayor importancia.

Número de visitantes y procedencia: 

En datos totales, a finales de 2015 se recibieron en enerife un total de 5,1M de turistas. 

Existe un peso importante en el número de turistas residentes en el extranjero frente a los residentes en 
España (88% frente a 12%). Analizando sus procedencias resalta el importante peso de turistas residentes 
en Reino Unido (alrededor del 44% del turismo no residente en España, y un 38% aproximadamente del 
turismo total). Sobre dicho colectivo es importante remarcar el riesgo asociado al proceso de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (comúnmente llamado Brexit). 

Plazas alojativas hoteleras y extrahoteleras: 

En la isla de Tenerife, con datos de 2016, hay un total de 87.297 plazas hoteleras ofertadas, que representan 
un 35,4% del total de plazas hoteleras ofertadas en la Comunidad Autónoma de Canarias (datos recogidos en 
ISTAC, a partir de la Encuesta de Alojamiento Turístico en Establecimientos Hoteleros – Metodología 2010):

Índice de confianza empresarial, en la isla 

de Tenerife (2013 – 2016) 
20

13
 E

ne
ro

20
15

 E
ne

ro

20
14

 E
ne

ro

20
13

 Ju
lio

20
15

 Ju
lio

20
14

 Ju
lio

20
13

 A
br

il

20
15

 A
br

il

20
14

 A
br

il

20
13

 O
ct

ub
re

20
15

 O
ct

ub
re

20
16

 E
ne

ro

20
14

 O
ct

ub
re

140

100 105,2 105,7
116,8 118,3 120,6 121,2 124,6 127,7 130,2 124,4

131,7 131,3

120

100

80

60

40

20

0

Ilustración 40. Índice de confianza empresarial, en la isla de enerife (2013 – 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 42. Plazas alojativas extrahoteleras ofertadas en Tenerife, por municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 41. Plazas alojativas hoteleras ofertadas en Tenerife, por municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

2014

Ilustración 43. Evolución del nº de empresas con actividad innovadora y del gasto total en actividades innovadoras en Canarias (2010 – 2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE
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PLAZAS ALOJATIVAS HOTELERAS OFERTADAS EN TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2016)

Adeje

      35.472         19.764          15.452            2.722              3.613          10.274        87.297

Arona Puerto de 
la Cruz

Santa Cruz 
deTenerife

Santiago del 

Teide
Resto Total

PLAZAS ALOJATIVAS EXTRAHOTELERAS OFERTADAS EN TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2016) 

Adeje

      14.677         22.269             276               5.762            3.675            2.966        49.624

Arona   Granadilla de 
Abona

Puerto de 
la Cruz

Santiago del 
Teide Resto Total

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:24e2f8c1-b002-45aa-989c-0010815c1875
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:ad002616-6e9f-4e4a-8e7a-7c393a69fce0
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Tomando como referencia el periodo 2014 - 2016, un 25,49% de las empresas son consideradas como 
empresas innovadoras (en total, 1.533). Además, un 9,71% de las empresas de la CCAA de Canarias 
llevan a cabo innovaciones tecnológicas y un 22,3% innovaciones no tecnológicas.

EMPRENDIMIENTO

En lo que al emprendimiento se refiere, tomando como referencia los datos publicados por el Informe GEM 
2016, se observa que existe “heterogeneidad entre CCAA en cada uno de los indicadores del proceso 
emprendedor analizados”. Estos son, porcentaje de emprendedores potenciales, nacientes y nuevos. 

En este sentido, Canarias lidera en el año 2016 el conjunto de Comunidades Autónomas con una mayor 
proporción de emprendedores potenciales (con porcentajes superiores al 7%), aunque por debajo de la 
media nacional en emprendedores nacientes y nuevos. 

Sin embargo, atendiendo al ranking de empresarios consolidados, Canarias se posiciona junto a Andalu-
cía y Ceuta en último lugar (con datos inferiores al 3,5%). 

Desagregado por tipo de servicio, existe un bajo porcentaje de emprendedores en fase inicial con negocios 
destinados a la transformación. La mayor parte se destinan a servicios a empresas o servicios al consumidor.

5.2.2.5 Vertebración del territorio

En este apartado se comentan los aspectos que inciden en la imbricación entre sí y con el resto de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de las distintas unidades territoriales y en el aseguramiento de unas 
condiciones y calidad de vida similares a toda la ciudadanía, cualquiera que sea su lugar 
de residencia. 

DISPONIBILIDAD DE ACCESO A INTERNET 

Según datos de 2016 un 82,10% de las viviendas de la CCAA de 
Canarias disponen de acceso a Internet. Además, un 80,7% dis-
pone de conexión de banda ancha. Ambos datos se encuen-
tran muy cercanos de la media nacional (81,9% y 81,2%, 
respectivamente); en el primero de los casos (disponi-
bilidad de acceso a Internet en viviendas) incluso por 
encima de la media nacional. 

Existen 30,9 líneas de banda ancha por cada 100 
habitantes en Canarias. Se trata de un dato práctica-
mente idéntico a la media nacional (30,4), aunque por 
debajo de la media europea (32,2) – año 2016.

La cobertura de la banda ancha FTTH por tecnologías 
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife era del 
51,7% (muy por debajo del de la provincia de Las 
Palmas), mientras que la media de Canarias es del 
57,5% y en España del 62,8% - MINETAD 2016.

En 2014 la disponibilidad de ordenador en los 
hogares canarios alcanzó un record (72%), pero 
está muy por debajo de la media nacional (74,5%) 
y europea (80%).

Un 95,5% de las empresas de 10 o más empleados en 
Canarias tienen conexión a Internet de banda ancha, fren-
te al 97,8% de la media nacional. Este valor se encuentra 
por encima de la media europea (94,5%) – año 2016.

En este ámbito se debe recalcar, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital Europea, 
que si bien el objetivo de cobertura de la banda ancha básica del 100% se alcanzó en el año 2012, la 
cobertura de banda ancha > 30 Mbps debería ser del 100% para el año 2020, y en Canarias en el año 
2016 se encuentra en un 53.2%. 

USO DE INTERNET

En términos de uso de Internet, un 75% de la población de Canarias accede habitualmente a internet y un 78,7% 
ha usado Internet en los últimos 3 meses. Un dato que se encuentra por debajo de la media nacional (según datos 
de 2016, 76,5% de las personas en España disponen de acceso a Internet y un 79,2% en la UE). 

Sin embargo, es un dato que se mantiene en constante evolución creciente (por poner un ejemplo, en 2010 
únicamente un 55,9% de la población de Canarias usaba Internet). 
Además, todavía queda un 18,2% de la población de la CCAA que no han utilizado nunca Internet (lo que 
supone más de 300.000 personas). 

Un 65,8% de las empresas de 10 o más empleados en Canarias tiene página web, frente al 76,2% nacio-
nal y al 77% europeo (datos de 2016).

RED INSULAR DE CARRETERAS

Según datos de la Dirección Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife (2016), la isla de 
Tenerife tiene una red de carreteras con una longitud total de 1.582 km, lo que supone el 37,51% del total de la 
red viaria de la comunidad canaria, de una longitud total de 4.219 km (datos de 2016, Ministerio de Fomento). 

La densidad de carreteras (longitud de carreteras en km respecto de cada 100 km2 de superficie) en la isla 
asciende a 77 km/100 km2, muy superior a la media canaria de 60 km/100 km2 y ésta, a su vez, es la más 
alta de todas las comunidades autónomas, según la misma fuente.

Atendiendo a la distribución de la longitud de las carreteras de la isla de Tenerife por municipios, destacan 
los siguientes resultados: 

Cinco municipios agrupan aproximadamente el 40% del total de carreteras de la isla de Tenerife. En concreto, son:

Santa Cruz de Tenerife: con 159,5 km (el 10,08%)

La Laguna: con 153,81 km (un 9,72%)

Granadilla de Abona: con 111.31 km (un 7,03%)

La Orotava: con 107,20 km (un 6,77%)

Guía de Isora: con 98,69 km (un 6,24%) 

Ilustración 44. Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses (Canarias y España)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE
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http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/InformeGEM2016.pdf
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/InformeGEM2016.pdf
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PARQUE DE VEHÍCULOS

Con datos de 2016, en la isla de Tenerife hay un total de 685.512 vehículos, distribuidos de la siguiente forma:

Camiones y furgonetas: 149.011 vehículos (21,7%).

Guaguas: 2.473 vehículos (0,36%).

Turismos: 468.021 vehículos (68,2%).

Motocicletas: 52.372 vehículos (7,64%).

Otros (abarcando tractores industriales, remolques y semirremolques, y otros tipos): 13.635 vehículos (2%).

En relación al parque global de vehículos distribuidos por provincia, y utilizando datos de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), en el año 2016 la provincia de Santa Cruz de Tenerife era la décima provincia 
con mayor número de vehículos, con un total de 776.176, de los cuales 521.846 son turismos y 177.205 
camiones o furgonetas.

Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y teniendo en cuenta el número de habitantes en 
la isla de Tenerife (en 2016, un total de 891.111 personas), Tenerife tiene una densidad de vehículos 
de 0,7693 vehículos por habitante. En comparación con la media canaria, no existen diferencias signifi-
cativas (0,752 vehículos por habitante), aunque sí está por encima del dato de la isla de Gran Canaria 
(0,7163 vehículos por habitante). Sin embargo, sí es considerablemente superior a la media nacional, 
donde la densidad de vehículos se sitúa en 0,689 vehículos por habitante.

Según datos de la DGT, la isla de Tenerife es la segunda zona del país con mayor densidad de vehículos y 
mayor número vehículos por kilómetros de carreteras.

Atendiendo a su distribución por municipios, destacan los siguientes datos:

Santa Cruz de Tenerife es el municipio con un mayor número de vehículos (159.240), lo que repre-
senta un 23,2% de la totalidad de vehículos de la isla de Tenerife. 

Le sigue La Laguna, con 114.745 vehículos (un 16,7% de los vehículos de la isla), Arona (con 58.399 
vehículos, un 8,5%) y Granadilla de Abona (con 39.192 vehículos, un 5,7%). 

Fasnia es el municipio con un menor número de vehículos (2.168), lo que representa un 0,28% del 
total de los vehículos de la isla.

Por el contrario, el municipio con menos longitud de carreteras es Los Silos, con 6,89 km. 

La longitud de carreteras media por municipio de la isla de Tenerife es de 51,04 km, existiendo 10 
municipios por encima de la media.

A continuación se ofrece un cuadro resumen de las longitudes de carreteras de la isla de Tenerife por mu-
nicipios, y el porcentaje que corresponde respecto al total de longitudes insulares:

Ilustración 45. Longitud de carreteras en la isla de Tenerife, por municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Dirección Insular de Carreteras y Paisaje. Cabildo Insular de Tenerife

LONGITUD DE CARRETERAS EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2016)

Municipio

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna

Granadilla de Abona

La Orotava

Guía de Isora

Arona

Arico

Adeje

Güímar

Candelaria

Los Realejos

El Rosario

Icod de los Vinos

Tacoronte

San Miguel

Santiago del Teide

Vilaflo

Fasnia

Buenavista del Norte

Arafo

El Tanque

Garachico

La Guancha

Santa Ursula

Puerto de la Cruz

La Matanza de Acentejo

El Sauzal

La Victoria de Acentejo 

San Juan de la Rambla

Tegueste

Los Silos

Total

159,52

153,81

111,31

107,20

98,69

87,11

83,16

83,08

63,16

57,07

49,54

44,91

44,70

43,55

43,47

39,62

33,38

31,69

31,39

29,71

23,84

23,60

18,99

17,89

17,57

16,17

15,94

15,33

15,32

14,78

6,89

1.582,35

10,08%

9,72%

7,03%

6,77%

6,24%

5,51%

5,26%

5,25%

3,99%

3,61%

3,13%

2,84%

2,83%

2,75%

2,75%

2,50%

2,11%

2,00%

1,98%

1,88%

1,51%

1,49%

1,20%

1,13%

1,11%

1,02%

1,01%

0,97%

0,97%

0,93%

0,44%

100%

KM de carreteras % respecto al total

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/anuario-estadistico-de-general/Anuario-estadistico-general-2016.pdf
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A continuación, se ofrece una tabla en la que se desglosan todos los datos de vehículos en la isla de Tene-
rife por municipios y tipo de vehículo (según datos de 2016): 

Ilustración 46. Parque de vehículos en municipios de la isla de Tenerife (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Ilustración 47. Transporte público terrestre en la isla de Tenerife. Nº de paradas e indicadores clave (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la empresa pública de transportes insular (Transportes Interurbanos de Tenerife, TITSA)

SINIESTRALIDAD VIAL

Con datos de 2016, en la isla de Tenerife hay un total de 685.512 vehículos distribuidos de la siguiente forma: Toman-
do como referencia los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
hubo, en el año 2015, 1.797 accidentes con víctimas y 39 accidentes mortales, de los que resultaron fallecidos 40 
personas. Además, hubo 202 heridos hospitalizados y 2.351 heridos no hospitalizados.

El total de accidentes con víctimas se distribuyó de manera equitativa entre vías interurbanas y urbanas. Aunque no de 
forma significativa, fueron mayores los accidentes en vías interurbanas (54,09% de los accidentes con víctimas fueron 
en vías interurbanas, y 45,91% en vías urbanas). La siniestralidad fue mayor en vías interurbanas, pues hubo en éstas 
27 accidentes con víctimas mortales. 

Por otra parte, y con datos de 2016, Tenerife tiene 478,33 kilómetros considerados como tramos de carreteras muy 
peligrosas, con un alto índice de siniestralidad. Este riesgo afecta a 27 vías de la isla, 11 correspondientes al norte de 
la isla, otras 11 al sur y cinco a tramos compartidos en ambos puntos.

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE

Salvo en el área metropolitana, donde está operativa y en desarrollo la red tranviaria, el trasporte público terrestre 
interurbano en la isla de Tenerife se realiza mediante guaguas (autobuses). No es objeto de este documento realizar 
un estudio de transporte y movilidad de la isla; a efectos puramente ilustrativos del nivel de cobertura y servicio, se ha 
efectuado un somero análisis de la distribución de líneas y paradas de la empresa pública de transportes insular (Trans-
portes Interurbanos de Tenerife, TITSA) en los distintos municipios de la isla, en relación con su población, desarrollo de 
carreteras y superficie

Si bien todos los municipios están servidos por líneas de la red, el número absoluto y la densidad de paradas varían 
significativamente. Los datos recogidos se resumen en la siguiente tabla, en la que se contrastan los ratios de paradas 
por mil habitantes por superficie municipal (en k 2) y por longitud de carreteras insulares (en km).

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN LA ISLA DE TENERIFE.  Nº DE PARADAS E INDICADORES CLAVE (2016)

Municipio Superfici Turismos
Nº

paradas
Distancia
a capital

km carreteras 
insulares

1000*paradas
/población

Paradas/
superfici

paradas/km 
carreteras

Población 
2016

  Adeje

  Arafo

  Arico

  Arona

  Buenavista del Norte

  Candelaria

  Fasnia

  Garachico

  Granadilla de Abona

  Guancha (La)

  Guía de Isora

  Güimar

  Icod de Los Vinos

  Laguna (La)

  Matanza de Acentejo (La)

  Orotava (La)

  Puerto de La Cruz

  Realejos (Los)

  Rosario (El)

  San Juan de La Rambla

  San Miguel

  Santa Cruz de Tenerife

  Santa Úrsula

  Santiago del Teide

  Sauzal (El)

  Silos (Los)

  Tacoronte

  Tanque (El)

  Tegueste

  Victoria de Acentejo (La)

  Vilaflor

47316

5458

7423

79172

4832

26746

2783

4916

45332

5423

20460

19000

22606

153111

8772

41294

29497

36149

17191

4910

17870

203585

14125

11338

8873

4786

23772

2658

11114

8969

1630

105,95

33,92

178,76

81,79

67,42

49,53

45,11

29,28

162,44

23,78

143,43

102,93

95,91

102,06

14,11

207,31

8,73

57,09

39,43

20,67

42,04

150,56

22,59

52,21

18,31

24,23

30,09

23,65

26,41

18,36

56,26

25.576

2.380

3.827

41.647

2.115

11.871

1.265

2.244

28.533

2.679

10.073

8.871

10.919

78.964

4.277

18.964

18.711

18.356

9.559

2.457

10.640

109.920

7.347

5.465

4.454

2.048

12.439

1.411

5.104

4.422

1.483

83

27

52

81,3

71

19

40

66

65

58

95

28

56

9

25

35

37

42

15

51,2

72,1

0

31

78

24

68

20

70

16

27,7

80

144

44

106

184

49

160

58

54

128

36

116

110

137

721

21

246

97

196

73

46

69

729

39

78

75

38

143

44

72

10

30

83

30

83

87

31

57

32

24

111

19

99

63

45

154

16

107

18

50

45

15

43

160

18

40

16

7

44

24

15

15

33

3,04

8,06

14,28

2,32

10,14

5,98

20,84

10,98

2,82

6,64

5,67

5,79

6,06

4,71

2,39

5,96

3,29

5,42

4,25

9,37

3,86

3,58

2,76

6,88

8,45

7,94

6,02

16,55

6,48

1,11

18,40

1,36

1,30

0,59

2,25

0,73

3,23

1,29

1,84

0,79

1,51

0,81

1,07

1,43

7,06

1,49

1,19

11,11

3,43

1,85

2,23

1,64

4,84

1,73

1,49

4,10

1,57

4,75

1,86

2,73

0,54

0,53

1,73

1,48

1,27

2,11

1,56

2,80

1,83

2,29

1,15

1,90

1,18

1,74

3,06

4,69

1,30

2,29

5,52

3,96

1,63

3,00

1,59

4,57

2,18

1,97

4,71

5,51

3,28

1,85

4,87

0,65

0,90

PARQUE DE VEHÍCULOS EN MUNICIPIOS DE LA ISLA DE TENERIFE (2016)

Municipio Guaguas Turismos Motocicletas Otros Total
Camiones y 
furgonetas

Adeje

 Arafo

Arico

 Arona

 Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

 Granadilla de Abona

Guancha (La)

 Guía de Isora

Güímar

Icod de los Vinos

Laguna (La)

 Matanza de Acentejo (La)

 Orotava (La)

Puerto de la Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Juan de la Rambla

San Miguel

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

 Victoria de Acentejo (La)

Vilaflo

 Total

5.908

1.502

2.100

11.111

1.044

3.951

764

804

8.046

1.255

3.839

4.560

4.831

24.722

1.699

6.438

3.499

6.550

3.724

1.229

3.865

30.295

3.071

1.555

1.696

846

4.382

677

2.034

2.352

662

149.011

97

2

4

122

2

6

1

0

49

1

41

47

3

293

1

129

68

58

34

16

118

1.299

73

2

0

1

3

1

0

1

1

2.473

25.576

2.380

3.827

41.647

2.115

11.871

1.265

2.244

28.533

2.679

10.073

8.871

10.919

78.964

4.277

18.964

18.711

18.356

9.559

2.457

10.640

109.920

7.347

5.465

4.454

2.048

12.439

1.411

5.104

4.422

1.483

468.021

3.182

219

320

4.752

250

1.224

90

196

1.801

264

846

739

933

8.966

414

2.439

2.096

2.338

1.223

251

909

14.288

841

506

459

239

1.381

103

670

346

87

52.372

454

245

297

767

60

564

48

35

763

118

292

529

328

1.800

156

531

202

497

458

114

304

3.438

289

77

201

44

344

26

164

405

85

13.635

35.217

4.348

6.548

58.399

3.471

17.616

2.168

3.279

39.192

4.317

15.091

14.746

17.014

114.745

6.547

28.501

24.576

27.799

14.998

4.067

15.836

159.240

11.621

7.605

6.810

3.178

18.549

2.218

7.972

7.526

2.318

685.512
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ACTIVIDAD PORTUARIA: MERCANCÍAS

Entre enero y diciembre de 2015 el tráfico total en los puertos de 
Tenerife alcanzó los 12.617.991 toneladas de mercancías, lo cual 
supuso un incremento de aproximadamente 200.000 toneladas res-
pecto al mismo periodo del año anterior (en tanto por ciento, un incre-
mento del 1,61%).
 
Según su forma de presentación, las mercancías se distribuyeron (en tantos 
por ciento respecto al total de mercancías) en:

Mercancía General: 46,77%.

Granel Sólido: 3,22%.

Granel Líquido: 45,43%.

Avituallamientos: 4,51%.

Pesca Fresca: 0,04%.

Tráfico Interior: 0,02%

Por tipo de operación, las mercancías se distribuyeron de la siguiente forma:

Cargadas: 37,63%.

Descargadas: 62,13%.

Tránsito: 0,24%.

VIVIENDAS

En la isla de Tenerife, con datos de 2011 (Censos de Población y Vi-
viendas, últimos datos disponibles) hay 446.380 viviendas, distribui-
das de la siguiente forma:

Viviendas principales: 335.610 (un 75,18%).

Viviendas secundarias: 57.895 (un 12,97%).

Viviendas vacías: 52.875 (un 11,84%).

En total, las 446.380 viviendas de la isla representan un 42,88% de las 
existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias (en total hay 1.040.945). 

Si se analizan los datos por municipios, se obtienen los siguientes resultados:

Santa Cruz de Tenerife es el municipio con un mayor número de vi-
viendas (96.290), seguido por La Laguna (con 71.221) y Arona (con 
44.532). 

Santa Cruz de Tenerife es, además, el municipio con más viviendas prin-
cipales y vacías (78.572 y 12.593, respectivamente).

Sin embargo, por viviendas secundarias es Arona el municipio con un 
mayor número (7.897), seguido de Guía de Isora (con 6.257) y Puerto 
de la Cruz (con 5.363).

En general, aunque con matices, los resultados son los que cabría 
esperar: el número de paradas total crece con el volumen de po-
blación, con la superficie y con la longitud de carreteras insulares 
del municipio. También era de esperar que al tratarse de ratios 
de paradas por población, los dos municipios (Santa Cruz y La 
Laguna) de mayor número absoluto de paradas pasaran a mostrar 
ratios bajos, o los de menor población (Vilaflor, El Tanque y Fasnia) 
tuvieran ratios altos.

Sin embargo, cabe señalar la situación de dos municipios, La Victo-
ria de Acentejo y Granadilla de Abona, que dan consistentemente 
valores bajos de paradas por habitante, kilómetro de carreteras 
y superficie.

Por último, se ha añadido a la tabla el dato de distancia a la ca-
pital desde la cabecera municipal, entendiendo que, dado que es 
en el área metropolitana donde se ofrecen una serie de servicios 
con exclusividad en toda la isla (Universidad, atención hospitala-
ria, determinados servicios administrativos o culturales, etc.), la 
distancia a la misma es un reflejo de la disponibilidad efectiva de 
estos servicios.

ACTIVIDAD PORTUARIA: PASAJEROS

Con datos totales de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015, los 
puertos de Tenerife recibieron un total de 5.303.552 pasajeros (lo 
que supone un crecimiento del 3,4% respecto al mismo periodo del 
año anterior). 

De estos pasajeros:

Un 78,38% corresponden a pasajeros en régimen 
de transporte.

Un 17,60% corresponden a cruceristas, de los que 
la gran mayoría son cruceristas en tránsito.

Un 2,53% son excursionistas.

El resto, un 1,49% son otro tipo de pasajeros.

ACTIVIDAD PORTUARIA: VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015 hubo 
1.050.980 vehículos en régimen de pasaje en los puertos de la isla 
de Tenerife, lo que supone un incremento del 6,49% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Por tipo de vehículo, la mayor proporción fueron turismos (con 
un 97,04%), seguidos de furgonetas, motocicletas, etc. (con un 
2.27%). Hubo además 7.285 guaguas en régimen de pasaje (que 
suponen un 0,69% del total de vehículos). 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/demografia/poblacion/cifrascensales/E30243A.html
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/demografia/poblacion/cifrascensales/E30243A.html
https://www.puertosdetenerife.org/index.php/tf-estadisticas-tf
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Ilustración 48. Viviendas existentes en la isla de Tenerife, por municipios y tipo (2011)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

En la isla de Tenerife la superficie de equipamientos culturales supera 
los 2,07 km2, que se distribuyen de la siguiente forma:

Superficie cubie ta: 25,60% (en total, 0,53 km2).

Superficie al aire libre: 28,11% (en total, 0,58 k 2).

Superficie del solar : 46,29% (en total, 0,96 k 2).

Atendiendo a su distribución por municipios puede destacarse que:

La superficie cultural media en los municipios de la isla de Tenerife es de:

0,017 km2, para superficie cultural cubie ta.

0,018 km2, para superficie cultural al aire libre  

Destacan por encima de la media, en cada caso:

Respecto a la superficie cultural cubierta: se concentra en 
los municipios de Santa Cruz de Tenerife (con 0,127 km² 
de superficie) y La Laguna (con 0,101 km² de superficie)  
Ambos representan, junto con Arona (con 0,038 km2) y Los 
Realejos (con 0,017 km2) más del 53,8% de la superfici  
cultural cubierta total de la isla de Tenerife. 

Respecto a la superficie cultural al aire libre, el municipio 
de Icod de los Vinos (con 0,180 km2 de superficie) desta-
ca como el municipio con más superficie. Además, junto 
con San Juan de La Rambla (con 0,095 km2), Guïmar (con 
0,069 km2), Santa Cruz de Tenerife (con 0,066 km2) y San-
tiago del Teide (con 0,033 km2) representan el 76,49% de 
la superficie cultural al aire libre total de la isla  

Como municipios con menor superficie cultural

Respecto a superficie cultural cubierta, Vilaflor y El Rosario 
son los municipios con menor superficie (2.461 y 3.418 m2  
respectivamente).

Respecto a superficie cultural al aire libre, destacan como 
municipios con menos superficie Adeje (sin superficie) y La 
Guancha (con únicamente 420 m2). 

A continuación se ofrece una tabla con el desglose de viviendas existentes en la isla de Tenerife, por mu-
nicipios y tipo de vivienda:

VIVIENDAS EXISTENTES EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS Y TIPO (2011)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

 Fasnia

Garachico

 Granadilla de Abona

Guancha (La)

Guía de Isora

Güimar

 Icod de Los Vinos

Laguna (La)

Matanza de Acentejo (La)

Orotava (La)

Puerto de La Cruz

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Juan de La Rambla

San Miguel

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Sauzal (El)

Silos (Los)

Tacoronte

Tanque (El)

Tegueste

 Victoria de Acentejo (La)

 Vilaflo

Total

18.462

1.932

2.904

31.417

1.840

10.617

1.223

1.795

15.724

1.802

6.973

6.939

8.074

57.555

2.998

14.646

13.297

13.346

6.028

1.673

6.312

78.572

5.153

4.260

3.156

1.782

8.461

1.047

3.802

3.163

655

335.610

3.599

452

2.185

7.897

97

2.187

29

212

3.033

172

6.257

1.869

708

4.045

229

626

5.363

1.941

780

186

3.990

5.125

779

4.227

151

223

981

41

240

241

30

57.895

1.652

323

826

5.218

100

1.265

673

169

2.042

221

1.219

1.624

1.198

9.621

616

1.729

3.677

1.448

963

204

1.850

12.593

462

598

110

95

1.304

95

551

173

256

52.875

23.713

2.707

5.915

44.532

2.037

14.069

1.925

2.176

20.799

2.195

14.449

10.432

9.980

71.221

3.843

17.001

22.337

16.735

7.771

2.063

12.152

96.290

6.394

9.085

3.417

2.100

10.746

1.183

4.593

3.577

941

446.380

Viviendas principales Viviendas 
secundarias

Viviendas
vacías Total
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Para analizar el nivel de dotación estos datos de valores absolutos deben ser contrastados con la población 
usuaria de los equipamientos culturales. En la siguiente tabla se ofrece una aproximación de la relación 
entre la superficie cultural cubierta y al aire libre y los habitantes por municipios de la isla (partiendo de 
datos de población de 2016):

RELACIÓN ENTRE METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE CULTURAL Y POBLACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE (POR MUNICIPIOS, 2016)

Municipio

     Adeje

  Arafo

  Arico

  Arona

  Buenavista del Norte

  Candelaria

  Fasnia

  Garachico

  Granadilla de Abona

  Guancha (La)

  Guía de Isora

  Güimar

  Icod de Los Vinos

  Laguna (La)

  Matanza de Acentejo (La)

  Orotava (La)

  Puerto de La Cruz

  Realejos (Los)

  Rosario (El)

  San Juan de La Rambla

  San Miguel

  Santa Cruz de Tenerife

  Santa Úrsula

  Santiago del Teide

  Sauzal (El)

  Silos (Los)

  Tacoronte

  Tanque (El)

  Tegueste

  Victoria de Acentejo (La)

  Vilaflor

47.316

5.458

7.423

79.172

4.832

26.746

2.783

4.916

45.332

5.423

20.460

19.000

22.606

153.111

8.772

41.294

29.497

36.149

17.191

4.910

17.870

203.585

14.125

11.338

8.873

4.786

23.772

2.658

11.114

8.969

1.630

0,13

1,74

1,09

0,49

1,80

0,51

3,44

1,37

0,12

1,35

0,64

0,59

0,63

0,67

1,33

0,32

0,45

0,49

0,20

1,20

0,40

0,63

0,41

0,72

1,38

2,07

0,39

2,35

1,38

0,88

1,51

0,00

0,53

2,00

0,02

0,99

0,14

0,67

0,47

0,05

0,08

0,18

3,68

8,00

0,11

0,99

0,08

0,21

0,36

0,09

19,45

0,34

0,33

0,07

2,98

1,69

0,69

0,46

1,87

0,37

0,31

0,74

Población
M2 superfici  

cubierta/ habitantes
M2 superficie al aire libr  

/ habitantes

Ilustración 49. Relación entre metros cuadrados de superficie cultural y población en la isla de enerife (por municipios, 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local realizada por el Cabildo Insular de Tenerife

Tal y como se observa en la tabla anterior, Fasnia destaca como municipio con más superficie cultural cubierta 
por habitante (en concreto, 3,44 m2/habitante). Le sigue El Tanque (con 2,35 m2/habitante) y Los Silos (con 
2,07 m2/habitante).
 
Por el contrario, Granadilla de Abona, Adeje y El Rosario (con 0,12, 0,13 y 0,2 m2/habitante) son los munici-
pios con menor superficie cultural cubie ta por habitante de la isla de Tenerife. 

En el caso de equipamientos culturales al aire libre, destaca San Juan de La Rambla con 19,45 m2/habitante. 
Le sigue Icod de Los Vinos (con 8 m2/habitante). En el otro extremo se encuentran Adeje, Arona y Granadilla de 
Abona (con 0,00 0,02 y 0,05 m2/habitante, respectivamente) como municipios con menos superficie cultural 
al aire libre. En este caso, son muchos los municipios que no superan el 0,2 m2/habitante (un total de hasta 10 
municipios).

Ninguno de los 6 municipios más poblados de la isla (Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Adeje, Gra-
nadilla de Abona y La Orotava), supera la tasa media de m2/habitante en el caso de equipamientos culturales 
al aire libre, y únicamente 2 (Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) superan la tasa media de equipamientos 
culturales cubiertos.

Sin embargo, todos los municipios de menos de 10.000 habitantes se encuentran por encima de la tasa media 
de m2/habitante en equipamientos culturales cubiertos, y únicamente 4 se encuentran por debajo de la tasa 
media en equipamientos culturales al aire libre (La Victoria de Acentejo, Arafo, La Guancha y Garachico).

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

La superficie de equipamientos deportivos en la isla 
de Tenerife asciende a 6,67 km2, distribuidos de la 
siguiente forma:

Superficie cubie ta: 8,69% (en total, 0,58 km2).

Superficie al aire libre: 39,67% (en total, 2,65 km2).

Superficie del solar: 51,64% (en total, 3,44 km2). 

Pueden destacarse los siguientes resultados:

El municipio de La Matanza de Acentejo es la 
población con mayor superficie deportiva cubier-
ta (en concreto, 0,085 km2 de superficie), lo que 
representa un 14,68% de la superficie deportiva 
cubierta de la isla. Este municipio posee más su-
perficie cubierta incluso que Santa Cruz de Te-
nerife (con 0,083 km2 de superficie), y ambas 
representan aproximadamente el 30% de la su-
perficie depo tiva cubierta de la isla de Tenerife. 

Respecto a equipamientos deportivos al aire libre, es Santa Cruz de Tenerife el municipio con una mayor 
superficie (0,552 km2), lo que representa un 20,85% de la superficie al aire libre total de la isla de Te-
nerife. Junto con la superficie deportiva al aire libre de La Laguna (0,323 km2), La Matanza de Acentejo 
(0,158 km2), Los Realejos (0,148 km2), Arona (0,139 km2) e Icod de los Vinos (0,122 km2) representan 
aproximadamente el 54,51% de la superficie al aire libre total de la isla. Es decir, 6 municipios de la isla 
de Tenerife agrupan más de la mitad de la superficie depo tiva al aire libre de la isla de Tenerife. 

Por contrario, el municipio de Vilaflor y Arico (con 679 m2 y 1.186 m2 respectivamente) son los municipios 
con menor superficie deportiva cubierta; Arafo y, de nuevo, Vilaflor (con 0,010 km2 y 0,015 km2 respec-
tivamente) son los municipios con menor superficie depo tiva al aire libre. 
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RELACIÓN ENTRE METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DE ZONAS VERDES Y PARQUES 

Y POBLACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE (POR MUNICIPIOS, 2016)

Municipio

   Adeje

  Arafo

  Arico

  Arona

  Buenavista del Norte

  Candelaria

  Fasnia

  Garachico

  Granadilla de Abona

  Guancha (La)

  Guía de Isora

  Güimar

  Icod de Los Vinos

  Laguna (La)

  Matanza de Acentejo (La)

  Orotava (La)

  Puerto de La Cruz

  Realejos (Los)

  Rosario (El)

  San Juan de La Rambla

  San Miguel

  Santa Cruz de Tenerife

  Santa Úrsula

  Santiago del Teide

  Sauzal (El)

  Silos (Los)

  Tacoronte

  Tanque (El)

  Tegueste

  Victoria de Acentejo (La)

  Vilaflor

47.316

5.458

7.423

79.172

4.832

26.746

2.783

4.916

45.332

5.423

20.460

19.000

22.606

153.111

8.772

41.294

29.497

36.149

17.191

4.910

17.870

203.585

14.125

11.338

8.873

4.786

23.772

2.658

11.114

8.969

1.630

4,17

2,23

3,66

5,18

3,01

2,92

7,20

6,13

3,18

3,20

4,91

2,53

2,50

2,89

8,60

1,91

2,74

1,96

4,65

6,63

5,83

4,01

7,47

3,50

3,93

6,26

4,30

2,64

1,50

0,90

10,27

Población M2 superficie al aire libre / habitante

Ilustración 50. Relación entre metros cuadrados de superficie depo tiva y población en la isla de Tenerife (por municipios, 2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local realizada por el Cabildo Insular de Tenerife

Ilustración 51. Relación entre metros cuadrados de superficie de zonas verdes y parques y población en la isla de enerife (por municipios, 2016)

Fuente: Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Cabildo Insular de Tenerife

ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS

En cuanto a zonas verdes y parques urbanos, la superficie total en la isla de Tenerife es de 6,845 km2 distribuidos de 
la siguiente forma:

Superficie cubie ta: 1,57% (en total, 0,10 km2).

Superficie al aire libre: 48,17% (en total, 3,30 k 2).

Resto (superficie solar): 50,26% (en total, 3,44 k 2). 

Atendiendo a su distribución por municipios, y con foco en la superficie de zonas verdes y parques al aire 
libre, son varios los datos de interés: 

Santa Cruz de Tenerife es el municipio con una mayor superficie de zonas verdes y parques al aire libre (con un 
total de 0,816 km2), que unido a la superficie de La Laguna (con 0,442 km2) y Arona (con 0,410 km2) represen-
tan más del 50% de la superficie de zonas verdes al aire libre de la isla

Como municipios con menor superficie de zonas verdes y parques al aire libre están El Tanque (con 
0,071 km2) y La Victoria de Acentejo (con 0,084 km2). 

Los municipios con mayor superficie coinciden con aquellos con mayor número de habitantes. Sin embargo, entre 
los municipios con menos habitantes es destacable el municipio de La Matanza de Acentejo, que teniendo única-
mente 8.772 habitantes, tiene una superficie de zonas verdes al aire libre de más de 0,75 km2). Este dato se verá 
reforzado en el análisis de la tasa de m2 de superficie por habitante que se muestra a continuación  

Contrastando estos datos con estudios y estándares al uso (se han consultado “Ciudades para un Futuro más 
Sostenible”7 y las Normas NIDE8  entre otros) puede concluirse que la totalidad de los municipios de Tenerife 
están adecuadamente dotados en lo que se refiere a superficie de uso deportivo (sin entrar a valorar estados de 
conservación o distribución espacial).

7CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento de Estructuras y Física 
de la Edificación — Depa tamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Dirigida por Agustín Hernández Aja 1997

8Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE), del Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Cultura. Madrid, 1980)

RELACIÓN ENTRE METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEPORTIVA Y POBLACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE (POR MUNICIPIOS, 2016)

Municipio

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

  Granadilla de Abona

  Guancha (La)

  Guía de Isora

  Güimar

  Icod de Los Vinos

  Laguna (La)

  Matanza de Acentejo (La)

  Orotava (La)

  Puerto de La Cruz

  Realejos (Los)

  Rosario (El)

  San Juan de La Rambla

  San Miguel

  Santa Cruz de Tenerife

  Santa Úrsula

  Santiago del Teide

  Sauzal (El)

  Silos (Los)

  Tacoronte

  Tanque (El)

  Tegueste

  Victoria de Acentejo (La)

  Vilaflor

47.316

5.458

7.423

79.172

4.832

26.746

2.783

4.916

45.332

5.423

20.460

19.000

22.606

153.111

8.772

41.294

29.497

36.149

17.191

4.910

17.870

203.585

14.125

11.338

8.873

4.786

23.772

2.658

11.114

8.969

1.630

0,67

0,49

0,16

0,20

1,24

0,55

1,45

0,65

0,19

0,83

0,52

0,52

1,61

0,33

9,72

0,06

1,56

0,62

1,44

2,68

0,46

0,41

1,05

1,15

1,37

2,28

1,13

3,06

0,23

0,68

0,42

2,20

2,00

5,29

1,77

5,32

2,00

22,02

9,15

1,80

4,63

3,59

2,95

5,41

2,11

18,01

1,47

1,65

4,11

1,62

5,35

3,40

2,71

3,87

3,60

11,95

8,56

3,11

7,39

3,06

2,25

9,24

Población
M2 superfici  

cubierta/ habitantes
M2 superficie al aire libr  

/ habitantes

En la siguiente tabla se ofrece la relación entre la superficie deportiva cubierta, al aire libre y los habitantes por 
municipios de la isla (partiendo de datos de población de 2016):

http://habitat.aq.upm.es/aciudad/lista_5.html
http://habitat.aq.upm.es/aciudad/lista_5.html
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE
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a la red de saneamiento, lo que representa un porcentaje medio aproximado de acceso del 77% de la 
población de estos municipios (respecto a un total de 451.602 habitantes). 

La situación es muy variable por municipios, desde  aquellos en los que prácticamente toda su población 
urbana tiene acceso a la red de saneamiento, como El Sauzal y Tacoronte a aquellos en que no existe o 
no está operativa la red en absoluto, como Vilaflor y La Matanza de Acentejo

Respecto de los tres municipios para los que no ofrece datos la EIEL (Arona, Santa Cruz de Tenerife y San Cris-
tóbal de la Laguna), puede indicarse que el porcentaje de la población con acceso al servicio de saneamiento 
es alto, puesto que las principales aglomeraciones urbanas cuentan con red de saneamiento.

A continuación se ofrece una tabla donde se resumen los principales datos respecto al acceso de la población 
a la red de saneamiento, así como el porcentaje de la población con acceso respecto al total (como puede 
observarse, no se incluye a Santa Cruz, La Laguna y Arona, al no haber datos disponibles):

ACCESO A LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2015)

Municipio

 Adeje

Arafo

Arico

Buenavista del Norte

Candelaria

El Rosario

El Sauzal

El Tanque

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

Guia de Isora

Guimar

Icod de los Vinos

La Guancha

La Matanza

La Orotava

La Victoria de Acentejo

Los Realejos

Los Silos

Puerto de la Cruz

San Juan de la Rambla

San Miguel

Santa Ursula

Santiago del Teide

Tacoronte

Tegueste

Vilaflo

43286

5151

5402

4181

17586

13082

8930

2154

1882

3489

32184

16141

13894

14527

3633

0

31550

3333

27459

4506

24678

3100

16463

7578

9675

23893

10279

0

45405

5499

7327

4859

26490

17277

8930

2698

2820

4966

44846

20373

18777

22659

5433

8752

41317

9026

36276

4805

29412

4958

17090

14246

10690

23893

11107

1671

95,33%

93,67%

73,73%

86,05%

66,39%

75,72%

100,00%

79,84%

66,74%

70,26%

71,77%

79,23%

73,99%

64,11%

66,87%

0,00%

76,36%

36,93%

75,69%

93,78%

83,90%

62,53%

96,33%

53,19%

90,51%

100,00%

92,55%

0,00%

Población con acceso a la red Población total % población 

Ilustración 52. Acceso a la red de saneamiento en la isla de Tenerife, por municipios (2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Cabildo Insular de Tenerife

Como resumen de los resultados mostrados en la tabla anterior: 

Los municipios de Vilaflo , La Matanza de Acentejo, Santa Úrsula y Fasnia (con 10,27, 8,60, 7,47 y 7,20 
m2/habitante respectivamente) son los que tienen una mayor tasa superficie / habitantes.

Por su parte, La Victoria de Acentejo y Tegueste (con 0,9 y 1,5 m2/habitantes) son los municipios con una 
menor tasa superficie / habitante

La tasa media es de 3,70 m2/habitante, inferior a la de 5 m2/habitante prevista en la normativa urbanís-
tica para zonas urbanas9. 

Solo nueve municipios superan la tasa de 5 m2/habitante: Arona, Fasnia, Garachico, La Matanza de 
Acentejo, San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Úrsula, Los Silos y  Vilaflo . 

De los tres mayores en volumen de población (Arona, Santa Cruz y La Laguna) solo el primero la alcanza 
(y, en él, se concentran principalmente en la ciudad turística). 

En resumen, con los datos de la ilustración 50 y tomando como referencia el estándar legal de una do-
tación mínima de 5 m2/habitante de espacios libres (zonas verdes), así como las recomendaciones del 
texto ya citado de “Ciudades para un Futuro más Sostenible” y el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 
Planeamiento Urbanístico Español, puede concluirse que existe un fuerte déficit de espacios libres urbanos 
en los núcleos urbanos de la isla.

NIVEL DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LOS NÚCLEOS

Las cuatro infraestructuras que definen el suelo urbano y proveen de los servicios considerados de obligada 
prestación por los Ayuntamientos son: viario, abastecimiento y saneamiento de aguas y alumbrado público. 
La información disponible para discutir el nivel de dotación en la isla proviene de la Encuesta de Infraestructu-
ra y Equipamiento Local  (EIEL) del año 2015, que incluye solo los municipios menores de 50.000 habitantes. 
No se tiene por ello similar información cuantitativa de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal 
de la Laguna y Arona.

En síntesis cabe señalar que en general, aunque 
con problemas de conservación y fallos puntuales, 
todos los núcleos urbanos de la isla disponen de 
acceso rodado y viario interno pavimentado, así 
como suministro de agua potable. Los principales 
déficits de cobertura y calidad de servicio se re-
fieren a las infraestructuras de recogida de aguas 
pluviales y negras. 

Por las razones ya indicadas de ámbito de recogi-
da de información de la EIEL, los datos principales 
utilizados para este apartado, tanto en lo que se 
refiere a la población con acceso a saneamien-
to como la población total, no consideran los tres 
mencionados y se refieren a una población total 
de la isla (con datos de 2015) es de 451.602 
habitantes (con Santa Cruz, La Laguna y Arona 
alcanza los 888.184 habitantes). 

Como principales resultados de este análisis, pueden 
destacarse las siguientes conclusiones:

Un total de 348.036 personas de los munici-
pios menores de la isla de Tenerife tienen acceso 

9Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales, art.137.2.

http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-lbl.es.pdf
http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-lbl.es.pdf
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ZONAS COMERCIALES URBANAS

Según los datos recogidos en el Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Tenerife (octubre 
2015), existen en la isla de Tenerife un total de 10.407 establecimientos distribuidos por municipios de la 
siguiente forma:

Tal y como se puede ver reflejado en la tabla anterior (y como bien indica en el Plan Director Insular de Zonas 
Comerciales Abiertas de Tenerife), “los establecimientos comerciales minoristas se concentran mayoritariamente 
en 16 de los 31 municipios de la isla”. En concreto:

Más del 75% de los establecimientos se concentran en 8 municipios (en concreto, en Santa Cruz de Tene-
rife, La Laguna, Arona, Puerto de la Cruz, Adeje, La Orotava, Los Realejos y Granadilla de Abona). 

Aproximadamente un 15% de los establecimientos minoristas se concentran en otros 8 municipios (en 
concreto, en Icod de los Vinos, San Miguel de Abona, Tacoronte, Guía de Isora, Candelaria, Santiago del 
Teide, Santa Úrsula y Güímar). 

Los restantes establecimientos (no más de un 6% de los establecimientos minoristas de la isla) se concentran 
en los 9 municipios no mencionados anteriormente. 

5.2.2.6 Medio ambiente y usos del territorio

Por último, es de interés analizar distintos indicadores que representen la situación medioambiental de la isla de 
Tenerife y el uso de recursos como la energía, el agua y el suelo. De entre ellos, pueden ser destacados:

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El consumo de energía eléctrica en la isla de Tenerife se mantiene estable en los últimos 6 años. En el periodo 
correspondiente entre 2010 y 2016, el consumo anual medio ha sido de 3.162.110 megavatios hora.

Ilustración 53. Establecimientos comerciales minoristas en la isla de Tenerife, por municipios (2015)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

                           ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS (2015)

Municipios

     Santa Cruz de Tenerife

     Laguna (La)

     Arona

     Puerto de La Cruz

     Adeje

     Orotava (La)

     Realejos (Los)

     Granadilla de Abona

     Icod de Los Vinos

     San Miguel

     Tacoronte

     Guía de Isora

     Candelaria

     Santiago del Teide

     Santa Úrsula

     Güimar

     Victoria de Acentejo (La)

     Arafo

     Sauzal (El)

     Tegueste

     Guancha (La)

     Rosario (El)

     Arico

     Matanza de Acentejo (La)

     Silos (Los)

     Buenavista del Norte

     Garachico

     San Juan de La Rambla

     Tanque (El)

Vilaflo

Fasnia

Vilaflo

Total

2676

1548

1204

767

745

534

345

332

291

244

225

195

185

153

152

148

73

66

65

65

50

47

41

41

40

39

36

29

28

15

13

15

10407

25,71%

14,87%

11,57%

7,37%

7,16%

5,13%

3,32%

3,19%

2,80%

2,34%

2,16%

1,87%

1,78%

1,47%

1,46%

1,42%

0,70%

0,63%

0,62%

0,62%

0,48%

0,45%

0,39%

0,39%

0,38%

0,37%

0,35%

0,28%

0,27%

0,14%

0,12%

0,14%

100%

Nº establecimientos
% respecto al total de 

establecimientos en la isla

Ilustración 54. Evolución del consumo de energía eléctrica en Canarias y Tenerife (2010 – 2016, MWh)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de ISTAC

Evolución del consumo de energía eléctrica 

en Canarias y Tenerife (2010 – 2016, MWh)
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0
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AGUA: BALANCE HÍDRICO, RECURSOS, USOS Y SERVICIOS

Para el análisis a detalle de un recurso tan esencial como el agua en la isla de Tenerife serán utilizados los con-
tenidos prestados en la Memoria de Información del Plan Hidrológico de Tenerife (en adelante, PHT). 

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/planes-programas/item/5351-plan-director-insular-de-zonas-comerciales-abiertas
https://www.aguastenerife.org/images/pdf/PHT1erCiclo/I-DocumentoInformacion/I-1-Memoria/I_1_Memoria%20Informacion.pdf
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Tal y como establece el mencionado PHT, hasta principios de los años 90 en la isla de Tenerife “los recursos 
hídricos procedían únicamente de los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas. Sin embar-
go, el incremento de la demanda (…) propició la incorporación de la reutilización de aguas depuradas 
y desalinización de aguas salobres y, posteriormente, de la desalación de aguas de mar, al conjunto de 
recursos hídricos insulares”.

En este sentido, son varios los datos de interés a destacar (correspondientes, principalmente, al año 2010): 

En torno al 87% de las fuentes de suministro de la isla son recursos “convencionales”, de los que apenas 
el 1% son de origen superficial

El balance hídrico de superficie en la isla de enerife es el siguiente:

Tal y como se observa, la tendencia en los últimos 30 años es de descenso general de todas las variables 
hidrológicas: precipitación, escorrentía e infiltración. Todo esto tiene importantes efectos en el sistema 
acuífero insular. 

Respecto a la reutilización de aguas residuales (aguas regeneradas), el volumen alcanzó en 2010 los 9,3 hm3, 
mayoritariamente procedente de las estaciones depuradoras de Santa Cruz de Tenerife y Adeje – Arona. 

El consumo de agua regenerada para el riego de zonas verdes en ámbitos urbanos supuso sólo el 0,8% 
del abastecimiento, ceñido principalmente al centro de Santa Cruz y Costa del Silencio, en Arona.

El volumen de aguas desaladas, en el periodo correspondiente entre 2000 y 2010, se incrementó consi-
derablemente, alcanzando un crecimiento medio anual del 16,4%. 

La producción de agua desalada ascendió a 21,2 hm3, correspondiendo a un 10,7% del consumo de la 
producción insular. 

El abastecimiento urbano supone el 40,1% del total de la demanda, con una dotación bruta (valores esti-
mados) de 226,2 litros por habitante y día. 

El sector turístico representa el 9,7% de la demanda.

El riego agrícola representa el 45% de la demanda, siendo el plátano el cultivo que más consume (60% 
de la demanda agrícola). 

El volumen de agua consumido por ganado es muy poco significativo

La demanda industrial se concentra mayoritariamente en el área de Santa Cruz de Tenerife – La Laguna, y 
supone 4,29 hm3 al año (un 2,3% de la demanda). 

Ilustración 55. Balance hídrico de superficie en la isla de enerife (1944/45 – 2009/2010)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Plan Hidrológico de Tenerife

A continuación se incluyen algunos datos específicos, en té minos de abastecimiento y riego:

Abastecimiento urbano: 

En el periodo entre los años 2000 y 2010 el consumo en abastecimiento urbano osciló entre los 
69,65 y 74,88 hm3 al año, lo cual supuso un incremento del 7,5% para dicho periodo. 

Tratando el periodo en 2 intervalos de años (2000 a 2005, y 2005 a 2010), se produjo un incremento 
del consumo urbano del 3,7% en el primer intervalo, y una reducción del 1,9% en el segundo. 

La dotación bruta media estimada para 2005 de 264,8 litros por habitante y día se ha llegado a 
reducir en un 16% (hasta alcanzar los 226 litros por habitante y día), lo que muestra una mejora en 
la gestión de las redes de abastecimiento. 

Abastecimiento turístico:

El sector turístico, tras el agrícola y el abastecimiento residencial, corresponde el tercer consumo 
hídrico en importancia. 

En el periodo entre los años 2000 y 2010 el consumo de abastecimiento turístico varió entre 
23,2 y 18,1 hm3 al año. El descenso en la población turística hizo que descendiera en un 22% 
el consumo durante dicho periodo. 

Uso agropecuario:

Los sectores avícola, caprino, bovino y porción constituyen el 94% de la demanda insular ganadera 
(la cual no llega a superar, tal y como se comentó anteriormente, los 0,55 hm3 al año). 

Respecto al riego agrícola, se concentra principalmente en zonas costeras. 

La demanda agrícola fue (datos estimados para 2008) de 88,6 hm3. 

Uso industrial:

Existe cierta estabilidad en el consumo industrial en la etapa 2000 a 2010, observándose 
cierto descenso entre 2005 y 2010 (alrededor de un 13%, pues el volumen de demanda se 
redujo en hasta 4,4 hm3). 

Uso recreativo:

La demanda de riego para campos de golf alcanzó los 3 hm3, menos del 2% del consumo hídrico insular. 

En lo que a infraestructuras hidráulicas se refiere, pueden destacarse los siguientes datos

Para abastecimiento, existen canales generales con una longitud en torno a 630 km, que se encargan de trans-
portar aguas subterráneas alumbradas y de origen superficial.

Respecto a redes de distribución de abastecimiento urbano y turístico 
(de gestión generalmente municipal), se estima que hay más de 5.000 km de longitud de 
conducciones, coincidiendo las mayores redes con los municipios más extensos.

Respecto a aguas residuales generadas por uso urbano y turístico, en 
2005 se estima que el volumen se situó en los 60,2 hm3 (cerca de 
165.000 m3 al día), de los que cerca del 75% corresponde a 
población residencial.  

BALANCE HÍDRICO DE SUPERFICIE EN LA ISLA DE TENERIFE (1944/45 – 2009/2010)

MEDIA PERIODO

      Hm3/año mm/año% s/P Hm3/año
cada año

TENDENCIA

943

555

20

366

Precipitación (P)

Evapotranspiración (Etr)

Escorrentía (ES)

Infiltración (IE

100%

59%

1%

40%

464

273

10

180

-4,7

-1,0

-0,3

-3,4

-2,35

-0,50

-0,15

-1,70

mm/año
cada año

https://www.aguastenerife.org/images/pdf/PHT1erCiclo/I-DocumentoInformacion/I-1-Memoria/I_1_Memoria%20Informacion.pdf
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La red de saneamiento interior municipal alcanza los 1.630 km de longitud, de la que puede destacarse que:

Existen 780 estaciones autorizadas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Existen 116 conducciones de vertido, 82 conducciones de desagüe y 25 emisarios marítimos. 

Por último, se ofrece un desglose de los volúmenes de aguas residuales generados, recogidos, depurados 
y no depurados así como reutilizados en la isla de Tenerife (datos de 2005):

SUPERFICIE AGRÍCOLA

El mapa de cultivos de 2016 elaborado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias reco-
ge la distribución de usos del suelo en la isla que se sintetiza en el gráfico de la ilustración 56.

Ilustración 56. Contaminación de aguas residuales en la isla de Tenerife (2005)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Plan Hidrológico de Tenerife

Para un mayor detalle en el análisis de la situación de la Demarcación Hidrológica de Tenerife se recomienda 
consultar el documento anteriormente mencionado (Plan Higrológico de Tenerife), a partir del apartado XII 
Descripción general de la Demarcación Hidrológica de Tenerife – página 77 en adelante.

Ilustración 57. Distribución de la superficie de la isla de enerife. Uso agrícola (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Cabildo Insular de Tenerife

Distribución de la superficie de la isla de Tenerife. Uso agrícola (2016)

8,89%

10,29%

80,39%

Superficie agrícola cultivada

Superficie agrícola no  cultivada

Superfie no agrícula

CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA ISLA DE TENERIFE (2005)

Volumen

Hm3/año %

DQO

- - (Tn/año) - -

DBO SS N P

63.477.564

38.378.021

24.578.583

13.799.439

7.484.458

100,0%

60,5%

38,7%

21,7%

11,8%

44.310

26.789

1.118

9.589

340

67.476

40.796

3.507

14.617

1.068

22.247

13.450

1.832

4.816

558

5.202

3.145

1.198

1.126

365

649

393

157

141

48

Aguas generadas

Aguas recogidas

Aguas depuradas

Aguas no depuradas

Aguas reutilizadas

TIPO DE AGUA

Tal y como se observa en el gráfico, aproximadamente el 20% 
de la superficie de la isla está destinada a uso agrícola (lo que 
suponen cerca de 39.097,17 m2), aunque únicamente un 8,93% 
(18.117,50 m2) está siendo aprovechada para su cultivo. Esto 
implica que el resto de superficie agrícola (un 10,34% de la su-
perficie total insular, es decir, 20.979,67 m2) está abandonado o 
en descanso o barbecho. 

Si bien la correlación no es exacta, se puede suponer que un mu-
nicipio con una alta proporción de superficie agrícola sobre el to-
tal tiene o ha tenido una vocación agraria; si una parte importan-
te de esa superficie agrícola se encuentra en cultivo actualmente, 
puede indicarse que mantiene esa vocación, si por el contrario la 
superficie realmente cultivada es pequeña respecto del total de la 
superficie agrícola, cabe pensar que la actividad se encuentra en 
recesión. Así, si se analiza la distribución de la superficie agrícola 
y su uso por municipios, pueden destacarse los siguientes datos:

Los municipios con una mayor superficie agrícola en 
la isla de Tenerife son:

La Laguna, con 3.181,44 m2.

Granadilla de Abona, con 2.126,57 m2.

Güímar: con 2.584,99 m2.

Arona: con 2.353,01 m2.

Guía de Isora: con 2.234,47 m2.

Estos 5 municipios recogen casi el 35% de la super-
ficie agrícola de la isla (en su conjunto, aproximada-
mente 13.500 m2 de superficie agrícola).

Sin embargo, si se pone foco en la superficie agrícola culti-
vada, el orden es algo distinto: más del 40% de la superfi-
cie agrícola cultivada en la isla de Tenerife se agrupa en 6 
municipios, de la siguiente forma:

La Laguna, con 1.873 m2 (un 10,34%)

La Orotava, con 1.311,47 m2 (un 7,24%)

Guía de Isora, con 1.272,22 m2 (un 7,02%)

Granadilla de Abona, con 1.068,54 m2 (un 5.90%)

Arona, con 1.041,68 m2 (un 5,75%)

Los Realejos, con 1.022 m2 (un 5,65%)

Si se comparan ambos conjuntos, se comprueba que:

Por un lado, hay municipios que teniendo una menor 
superficie agrícola total, tienen un aprovechamiento 
para cultivo mayor que otros con más superficie agrí-
cola total (caso de La Orotava o Los Realejos).

Por otro, hay municipios que teniendo una mayor su-
perficie agrícola total, tienen un aprovechamiento para 
cultivo menor que otros con menos superficie agrícola 
total (caso de Güimar o Granadilla de Abona).

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/mapa_cultivos/tenerife/tenerife_2016.html
https://www.aguastenerife.org/images/pdf/PHT1erCiclo/I-DocumentoInformacion/I-1-Memoria/I_1_Memoria%20Informacion.pdf
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Analizando únicamente la superficie agrícola no cultivada, los result dos son los siguientes:

El municipio con una mayor superficie no cultivada es Granadilla de Abona (más del 65% de su superfici  
agrícola no está siendo cultivada). Es uno de los que más superficie agrícola total posee, lo cual refuerza 
la idea anteriormente mencionada de su aprovechamiento para cultivo menor (en relación con otros con 
menos superficie agrícola total)  

Existen otros municipios que, si bien poseen menos superficie agrícola total, el aprovechamiento que hacen 
de los mismos es muy reducido. Es el caso de El Tanque (únicamente se aprovecha, de los 748,05 m2 de 
superficie agrícola total un 16,54%), Candelaria (con un aprovechamiento para cultivo del 25,17% de su 
superficie agrícola total, que es de 889,33 m2) o Fasnia (con un aprovechamiento para cultivo del 26,45% 
de su superficie agrícola total, de 966,20 2). 

El municipio con un mayor aprovechamiento de su superficie agrícola total para cultivo es Los Silos (con un 
71,31% de aprovechamiento de su superficie agrícola total, que es de 725,71 m2). Le siguen Puerto de la 
Cruz, con un aprovechamiento del 69,6% de sus 239,80 m2, y Santa Úrsula, con un aprovechamiento del 
68,64% de sus 535,19 m2 de superficie agrícola total  

De los municipios con una mayor superficie agrícola total, La Laguna es el que mayor aprovechamiento da a su 
superficie en cultivo, con un 58,88%. También destaca (mencionado anteriormente) La Orotava, con un aprove-
chamiento del 66,89% de sus 1.960,61 m2.

En relación a la superficie agrícola y no agrícola y la supe ficie total por municipios

Santiago del Teide es el municipio con una mayor proporción de superficie no agrícola respecto a su 
superficie total, que es del 91,33%. Le siguen, tal y como se identificó anteriormente, La Orotava y Santa 
Cruz de Tenerife. 

El municipio con menor superficie no agrícola en relación a su superficie total es Tacoronte, en el que un 
52,09% de la superficie es no agrícola (es decir, un 47,91% de la superficie de Tacoronte es superfici  
agrícola). Le siguen El Sauzal, en el que un 42,21% de su superficie total es superficie agrícola, y La Ma-
tanza de Acentejo, con un 41,09% de su superficie total como supe ficie agrícola  

A continuación se ofrece una tabla resumen, con la desagregación entre superficie cultivada, no cultivada y superfici  
no agrícola, así como el total de superficie (en 2) por municipio: 

Ilustración 58. Superficie de la isla de enerife. Uso agrícola, por municipios (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Mapa de cultivos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias

SUPERFICIE DE LA ISLA DE TENERIFE. USO AGRÍCOLA, POR MUNICIPIOS (2016)

Municipios

Icod de los Vinos

La Guancha

La Laguna

La Matanza de Acentejo

La Orotava

La Victoria de Acentejo 

Los Realejos

Los Silos

Puerto de la Cruz

San Juan de la Rambla

San Miguel

Santa Cruz de Tenerife

Santa Ursula

Santiago del Teide

Tacoronte

Tegueste

Vilaflo

TOTAL

741,73

299,82

1.873,17

349,52

1.311,47

312,45

1.022,80

517,53

166,9

347,73

303,76

304

362,01

154,86

799,49

419,47

594,11

18.117,50

907,05

222,35

1.308,27

216,21

649,14

155,74

566,23

208,18

72,9

249,45

690,32

565,91

173,18

290,08

629,5

298,26

471,86

20.979,67

8.134,49

1.965,33

7.044,65

811,08

18.249,44

1.343,88

4.146,68

1.737,08

637,74

1.472,08

3.199,30

14.087,41

1.736,84

4.686,65

1.553,72

1.937,65

4.616,85

163.824,95

9.783,27

2.487,51

10.226,08

1.376,82

20.210,05

1.812,07

5.735,72

2.462,79

877,54

2.069,26

4.193,38

15.828,23

2.272,03

5.131,59

2.982,71

2.655,39

5.682,82

203.793,11

SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE 

NO AGRÍCOLA

SUPERFICIE 

TOTALSuperfici  

cultivada

Superficie n  
cultivada

SUPERFICIE DE LA ISLA DE TENERIFE. USO AGRÍCOLA, POR MUNICIPIOS (2016)

Municipios

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

El Rosario

El Sauzal

El Tanque

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

Guía de Isora

Güímar

558,91

253,44

697,4

1.041,68

583,05

223,85

585,18

488,53

123,76

255,59

201,26

1.068,54

1.272,22

883,27

1253,41

383,92

1.516,95

1.310,33

873,23

665,48

670,4

274,25

624,29

710,61

300,63

2.057,57

962,25

1.701,72

8677,31

2.770,86

15.650,15

5.798,36

5.129,90

4.026,00

2.688,29

1.044,24

1.693,81

3.589,94

2.281,13

13.131,39

12.333,32

7.649,38

10.489,62

3.408,22

17.864,51

8.150,38

6.586,19

4.915,33

3.943,87

1.807,02

2.441,86

4.556,14

2.783,03

16.257,51

14.567,80

10.234,37

SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE 

NO AGRÍCOLA

SUPERFICIE 

TOTALSuperfici  

cultivada

Superficie n  
cultivada

INCENDIOS Y SUPERFICIE FORESTAL QUEMADA

Entre los años 2010 y 2015, el número de incendios forestales en la isla de Tenerife se ha mantenido alrededor de 
los 25 incendios anuales, aunque es destacable el dato de 2012 (se registraron un total de 48). Como dato positivo, 
el último año disponible (2015) fue el segundo año con menos incendios forestales del horizonte disponible (desde 
2000), con 18, solo mejorado por el año 2002 (17).

Estos 18 incendios afectaron en 2015 a 29,21 ha de superficie forestal, en su mayor pa te arbolada. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los Espacios Naturales Protegidos (ENP) re-
presentan un 48,60% de la superficie total de la isla. Esto supone que prácticamente la mitad de la superfici  
de la isla es considerada Espacio Natural Protegido. 
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Son unos datos superiores a los existentes a nivel de CCAA (un 40,45% de la superficie de la CCAA de Canarias e  
Espacio Natural Protegido) y muy por encima del 24,82% a nivel nacional. 

Esto determina un enfoque de actuación claro para llevar a cabo un importante ejercicio de conservación en estos ENP. 

La distribución de estos espacios naturales protegidos, según categorías de protección, es la siguiente: 

Existen un total de 43 espacios naturales protegidos en Tenerife, de los cuales:

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

En el año 2016 los residuos domésticos indiferenciados generados y tratados en la isla de Tenerife su-
pusieron cerca de 550 mil toneladas; a estos hay sumar los procedentes de la recogida selectiva. Los 
datos totales para la isla se muestran gráficamente en el ilustración 58 y se detallan por municipios en 
la tabla de la ilustración 59. Se han incluido en la tabla los datos de producción total y de producción 
por habitante, que reflejan mejor los hábitos de la población respecto de la generación y la recogida 
selectiva de residuos. 

Como se observa, son muy variables pero, en general y como era de esperar, son altos en los municipios 
turísticos (en los que destaca sobre todo la gran producción de envases) o con alto número de urbaniza-
ciones residenciales, en tanto que tienden a disminuir en los municipios de carácter más rural. 

Ilustración 59. Producción de residuos en la isla de Tenerife, en toneladas y por tipo de residuo (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de las empresas de reciclaje y del Complejo Ambiental Insular

Producción de residuos en la isla de Tenerife, por tipo de residuo (2016)

Papel; 8.953 Vidrio; 681

Residuos urbanos; 
552.491

Envases; 6.563

Residuos Urbanos

Envases

Papel

Vidrio

Parque nacional: 1.

Parque natural: 1.

Parque rural: 2.

Reserva natural integral: 4.

Reserva natural especial: 6.

Monumento natural: 14.

Paisaje protegido: 9.

Sitio de interés específico: 6

Ilustración 60. Producción de residuos en la isla de Tenerife, por municipio y tipo de residuo. Indicadores clave (2016)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de las empresas de reciclaje y del Complejo Ambiental Insular

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA ISLA DE TENERIFE, POR MUNICIPIOS Y TIPO DE RESIDUO. 

INDICADORES CLAVE (2016)

Municipio

  Adeje

  Arafo

  Arico

  Arona

  Buenavista del Norte

  Candelaria

  Fasnia

  Garachico

  Granadilla de Abona

  Guancha (La)

  Guía de Isora

  Güimar

  Icod de Los Vinos

  Laguna (La)

  Matanza de Acentejo (La)

  Orotava (La)

  Puerto de La Cruz

  Realejos (Los)

  Rosario (El)

  San Juan de La Rambla

  San Miguel

  Santa Cruz de Tenerife

  Santa Úrsula

  Santiago del Teide

  Sauzal (El)

  Silos (Los)

  Tacoronte

  Tanque (El)

  Tegueste

  Victoria de Acentejo (La)

  Vilaflor

47.316

5.458

7.423

79.172

4.832

26.746

2.783

4.916

45.332

5.423

20.460

19.000

22.606

153.111

8.772

41.294

29.497

36.149

17.191

4.910

17.870

203.585

14.125

11.338

8.873

4.786

23.772

2.658

11.114

8.969

1.630

49.958

2.641

5.425

58.595

2.036

12.638

1.080

1.022

19.070

30

11.301

8.627

9.191

72.949

7.725

20.912

23.563

16.288

26.272

2.061

13.287

137.522

8.006

9.579

7.775

2.000

7.957

1.000

5.232

7.858

892

652,96

22,38

67,55

815,47

24,64

147,10

9,74

14,26

421,59

22,78

167,77

95,00

94,95

1.071,78

51,75

218,86

345,11

231,35

94,55

27,01

75,05

1.364,02

100,29

68,03

52,35

24,89

140,25

7,71

76,69

52,92

4,08

1.149,78

111,89

30,43

767,97

29,96

192,57

15,03

23,11

385,32

34,71

284,39

129,20

151,46

1.638,29

71,05

433,59

466,05

289,19

125,49

34,86

114,37

1.730,47

161,03

94,11

71,87

26,80

192,55

12,23

105,58

72,65

7,34

26,87

1,09

16,48

84,07

3,97

20,43

1,80

3,03

49,60

3,56

12,07

13,97

14,17

100,17

6,39

20,84

21,84

28,92

12,95

3,80

11,73

160,47

8,80

8,20

6,46

4,44

17,32

1,68

8,07

6,53

0,91

1.055,84

483,93

730,85

740,09

421,44

472,51

387,95

207,81

420,67

5,50

552,33

454,04

406,57

476,44

880,60

506,42

798,82

450,58

1.528,26

419,81

743,55

675,50

566,79

844,84

876,24

417,95

334,72

376,29

470,74

876,16

547,20

13,8

4,1

9,1

10,3

5,1

5,5

3,5

2,9

9,3

4,2

8,2

5

4,2

7

5,9

5,3

11,7

6,4

5,5

5,5

4,2

6,7

7,1

6

5,9

5,2

5,9

2,9

6,9

5,9

2,5

24,3

20,5

4,1

9,7

6,2

7,2

5,4

4,7

8,5

6,4

13,9

6,8

6,7

10,7

8,1

10,5

15,8

8

7,3

7,1

6,4

8,5

11,4

8,3

8,1

5,6

8,1

4,6

9,5

8,1

4,5

0,6

0,2

2,2

1,1

0,8

0,8

0,6

0,6

1,1

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,6

0,7

0,7

0,9

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Población 

2016

Residuos urbanos

( T ) 2016
Residuos urbanos 

(kg/hab/año)

envases kg/

hab/año

papel kg/

hab/año

vidrio kg/

Hab/año
Envases (T) Papel (T) Vidrio (T)

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/medio-ambiente-de-tenerife/espacios-naturales-protegidos/red-canaria-de-espacios-naturales-protegidos-de-la-isla-de-tenerife
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6 Definición estratégica

6.1 Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025

El Cabildo Insular de Tenerife, como órgano de gobierno, administración y representación de la Isla, 
haciendo uso de las competencias y funciones que se le atribuyen, ha diseñado el Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular (MEDI) 2016 – 2025, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de 
la isla de Tenerife.

Configurado como instrumento de programación y gestión, recoge el conjunto de planes y programas que agru-
pan las inversiones, tanto estratégicas como de otros ámbitos, que la Corporación Insular ha elaborado para 
poder desarrollar e implementar su Estrategia en base al Código de Buen Gobierno. Su diseño permite fijar
objetivos a corto, medio y largo plazo, identificando las actuaciones más adecuadas para alcanzarlos y asignar 
los recursos humanos y financieros disponibles en función de la priorización establecida

Se incluyen todas aquellas actuaciones que se financian con gasto en inversión y aquellas de gasto 
corriente con capacidad para la mejora del capital humano y el sistema de innovación de la isla, con 
especial atención al gasto corriente vinculado a la generación de empleo. 

El MEDI afronta los retos de estabilidad presupuestaria para los próximos 10 años, incluyendo todas las 
inversiones del Cabildo Insular de Tenerife, más las aportaciones del Fondo de Desarrollo de Canarias 
(FDCAN) del Gobierno de Canarias y las aportaciones de los Ayuntamientos.

Es de interés realizar un cruce entre los objetivos estratégicos definidos en el Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular con las dos principales iniciativas que determinan su contexto estratégico: la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible y la Estrategia Europa 2020. 

Los iconos anteriormente utilizados han sido descritos en el apartado de Análisis de situación, dentro del contexto estra-
tégico. Concretamente, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU) y Estrategia Europa 2020.

6.2.1 Objetivos estratégicos

6.2.2 Relación entre objetivos MEDI, ODS y Europa 2020

6.2 Mapa estratégico

Definida la Visión como referencia estratégica a la cual aspira el Marco Estratégico de Desarrollo Insular 
en el medio y largo plazo, y actuando en base a la razón de ser que marca la Misión, se definen una 
serie de objetivos estratégicos. Pretenderán:

De un lado, dar respuesta a la Misión y Visión.

De otro, permitir mantener un seguimiento continuo del grado en que se van cumpliendo los retos y 
metas planteadas en el MEDI. 

Supone un hito en la implementación de un modelo de Administración Por Objetivos (APO), cuya finalidad es la 
mejora en la eficacia en la gestión y, por ende, el impulso al desarrollo económico y social de la Isla, dado que las 
actuaciones son de ámbito insular, supramunicipal y municipal, abarcando un amplio abanico de sectores.

Objetivos 
Estratégicos 

del MEDI

Contribuir a la disminución de los niveles de pobre-
za o riesgo de exclusión social de la isla de Tenerife1

Contribuir a la mejora del nivel educativo de 
los colectivos más jóvenes de la isla de Tenerife 2

Contribuir a la mejora de la capacitación y em-
pleabilidad de la ciudadanía de la isla de Tenerife3

Disminuir la tasa de desempleo de la 
isla de Tenerife4Incrementar el I+D+i de 

la isla de Tenerife 5

Contribuir al impulso económico de los
sectores productivos de la isla de Tenerife 6

Mejorar la vertebración 
territorial de la isla de Tenerife 7

Garantizar la conservación de los 
recursos y reducir la huella antrópica 8

Ilustración 61. Objetivos estratégicos del MEDI

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 62. Relación entre objetivos MEDI, ODS y Europa 2020

Fuente: Elaboración propia

AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA 
EUROPA 2020

Contribuir a la disminución de los niveles de pobreza o riesgo de exclusión social de la isla de Tenerife

Incrementar el I+D+i en la isla de Tenerife

Mejorar la capacitación y empleabilidad de la ciudadanía de la isla de Tenerife

Mejorar la vertebración territorial de la isla de Tenerife

Contribuir a la mejora del nivel educativo de los colectivos más jóvenes de la isla de Tenerife

Contribuir al impulso económico de los sectores productivos de la isla de Tenerife

Disminuir la tasa de desempleo de la isla de Tenerife

Garantizar la conservación de los recursos y reducir la huella antrópica
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Ilustración 63. Estructura del Marco Estratégico de Desarrollo Insular 

Fuente: Elaboración propia

7 Estructura del Marco Estratégico de Desarrollo Insular

Como se ha avanzado ya, el Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025 es el principal instrumento 
de programación y gestión de las intervenciones insulares. La amplitud y diversidad temática y tipológica de 
las actuaciones, resultado de la propia amplitud competencial del Cabildo, llevan a articular el MEDI en ejes, 
programas, subprogramas, líneas de actuación y proyectos/actuaciones. Esta organización en niveles, que lo 
estructura facilitando la compresión global, gestión y seguimiento, se recoge en el gráfico siguiente

7.1 Ejes

Los cinco ejes del MEDI desarrollan las prioridades que la Corporación ha definido como estratégicas para 
impulsar económica y socialmente a la isla y hacer evolucionar el modelo de desarrollo al definido en la visión. 
El gráfico siguiente resume muy sintéticamente el planteamiento de cada eje

MISIÓN

VISIÓN

Objetivos estratégicos MEDI

EJES

Programa 1

Subprograma 1.1

Línea Actuación 1

Actuación/proyecto 1

Actuación/proyecto n

Subprograma 1.1 Subprograma n

Programa n

Qué somos

Qué aspiramos ser

Qué queremos lograr con el MEDI

Los componentes motores del nuevo 
modelo de isla

El sector o tema que abordamos

La causa y objeto de la intervención

La tipología de la acción

Las acciones concretas a ejecutar 

El desempleo es uno de los principales problemas que tiene Tenerife, 
resultado a su vez de las características del modelo y estructura produc-
tiva insular (empresas sin elevada dimensión, poca diversificación, etc.). 
El eje de Empleo y Sectores Productivos desarrolla y ejecuta diferentes 
medidas que contribuyan potenciar los sectores productivos y facilitar la 
reinserción laboral de los parados.

E
JE

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

DESCRIPCIÓN

EJE 1:
 TENERIFE 2030

EJE 3:
INFRAESTRUCTURAS

EJE 5:
SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

EJE 2: 
ACCIÓN SOCIAL

EJE 4: 
EMPLEO Y SECTORES

PRODUCTIVOS

La Educación, la Innovación, la Cultura, el Deporte y la Tecnología son 
claves para el desarrollo y la sostenibilidad económica y social de la 
isla. El eje Tenerife 2030 recoge los objetivos, programas y líneas de 
actuación en los ámbitos ligados a la formación, capacitación, innova-
ción, emprendimiento, cultura, deporte y tecnología como pilares en el 
desarrollo personal y profesional de la ciudadanía de la isla.

El funcionamiento de los sectores económicos, la generación de empleo, 
la calidad de vida urbana y la protección del medio requieren de la 
existencia y funcionalidad de una serie de infraestructuras básicas cuya 
distribución y cobertura propicie un desarrollo territorial equilibrado. A 
ello atienden los programas del eje de Infraestructuras.

El gran valor medioambiental de la isla es su gran riqueza, indispensable 
además para su principal industria, el turismo. El eje de Sostenibilidad 
y Medioambiente busca el uso racional y sostenible del mismo, como 
principal forma de asegurar el desarrollo socioeconómico a largo plazo. 

Este eje tiene como protagonista a las personas y, en particular, a aque-
llos colectivos que, por razones de edad, género, enfermedad o dis-
capacidad requieren de una especial atención. Como prioridades del 
eje de Acción Social están, entre otras, la atención a la dependencia o 
cooperar para facilitar el acceso a una vivienda digna.

Ilustración 64. Ejes estratégicos del MEDI 

Fuente: Elaboración propia
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7.2 Programas

Cada uno de estos ejes se estructura en programas (por sectores o temas específicos) y subprogramas 
(que tratan aspectos diferenciales de un mismo tema). Dentro de los subprogramas, se definen distintas 
líneas de actuación en función de la tipología de la actuación que se plantea. La estructura en ejes y 
programas se recoge en el gráfico siguiente:

El número total de programas es de treinta y seis: cinco sobre el eje 1, cuatro sobre el eje 2, nueve sobre 
el eje 3, ocho sobre el eje 4 y diez sobre el eje 5.

EJE 1: TENERIFE 2030

1.1 Tenerife Educa
1.2 Tenerife Innova
1.3 Tenerife Creativa
1.4 Tenerife Deportes
1.5 Tenerife Digital

2.1 Infraestructuras Sociosanitarias
2.2 Red de Casas de la Juventud
2.3 Vivienda
2.4 Desarrollo Urbano

5.1 Mejora de los Espacios Naturales Costeros
5.2 Uso Público del Medio Natural
5.3 Acción contra el Cambio Climático
5.4 Parque Nacional del Teide
5.5 Parque Rural de Teno
5.6 Parque Rural de Anaga
5.7 Desarrollo de la Economía Circular
5.8 Gestión de Residuos Ganaderos
5.9 Movilidad Sostenible
5.10 Tenerife Resiliente

4.1 Tenerife por 
el Empleo   

4.5 Estrategia 
y Regeneración 

del Espacio 
Turístico

4.3 Desarrollo 
Industrial

4.7 Mejora 
del Producto 

Turístico

4.2 Zonas 
Comerciales 

Abiertas

4.6 Tenerife y 
el Mar

4.4 Infraestructu-
ras y Equipa-
mientos en el 

Sector Primario

4.8 Patrimonio 
Histórico

3.1 Cooperación Municipal
3.2 Carreteras
3.3 Mejora de Recorridos Ciclistas
3.4 Mejora del Paisaje
3.5 Desarrollo de Puertos
3.6 Mejora de la Movilidad
3.7 Hidrológico Insular
3.8 Infraestructuras Patrimoniales Insulares
3.9 Política Territorial

EJE 3: INFRAESTRUCTURAS

EJE 2: ACCIÓN SOCIAL

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES 
PRODUCTIVOS

Ilustración 65. Estructura MEDI – Ejes y programas

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de visualizar la coherencia estratégica del MEDI 2016 – 2025, se representa a continuación 
una relación entre los objetivos estratégicos anteriormente descritos y los programas en los que se arti-
cula el Marco:
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COHERENCIA ESTRATÉGICA MEDI: OBJETIVOS Y PROGRAMAS

EJE 1: TENERIFE 2030

EJE 2: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMAS

 MEDI

Contribuir a 
la disminu-
ción de los 
niveles de 
pobreza o 
riesgo de 
exclusión 

social

1.1 Tenerife Educa

1.2 Tenerife Innova

1.3 Tenerife Creativa

1.4 Tenerife Deportes

1.5 Tenerife Digital

3.1 Cooperación Municipal

3.2 Carreteras

3.3 Mejora de Recorridos 
Ciclistas
3.4 Mejora del Paisaje

3.5 Desarrollo de Puertos

3.6 Mejora de la Movilidad

3.7 Hidrológico Insular

3.8 Infraestructuras 
Patrimoniales Insulares

3.9 Política Territorial

2.1 Infraestructuras 
sociosanitarias
2.2 Red de Casas 
de Juventud

2.3 Vivienda

2.4 Desarrollo Urbano 

Contribuir a 
la mejora de 
los niveles 

educativos de 
los colectivos 
más jóvenes

Contribuir al 
impulso eco-
nómico de 
los sectores 
productivos

Garantizar la 
conserv. de 
los recursos 

y reducir 
la huella 
antrópica

Mejorar la 
capacitación 

y empleab. de 
la ciudadanía

Mejorar la 
vertebración 

territorial

Disminuir 
la tasa de 
desempleo

Incrementar 
el I+D+i

EJE 3: INFRAESTRUCTURAS
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social 
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más jóvenes  

Mejorar la 
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empleab. de la 

ciudadanía 

Disminuir la 
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Contribuir al 
impulso 

económico de 
los sectores 
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Mejorar la 
vertebración 

territorial 

Garantizar la 
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huella 
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EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
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PROGRAMAS

 MEDI

4.1 Tenerife por el empleo

4.2 Zonas Comerciales 
Abiertas

4.3 Desarrollo Industrial

4.4 Infraestructuras y Equipa-
mientos en el  Sector Primario

4.5 Estrategia y Regenera-
ción del Espacio Turístico

4.6 Tenerife y el Mar

4.7 Mejora del Producto 
Turístico

4.8 Patrimonio Histórico

5.1 Mejora de los Espacios 
Naturales Costeros

5.2 Uso Público del Medio 
Natural
5.3 Acción contra el Cam-
bio Climático

5.4 Parque Nacional del Teide

5.5 Parque Rural de Teno

5.6 Parque Rural de Anaga

5.7 Desarrollo de la Econo-
mía Circular
5.8 Gestión de Residuos 
Ganaderos

5.9 Movilidad Sostenible

5.10 Tenerife Resiliente

A continuación se pasan a describir, sin entrar a detalle, cada uno de los ejes y los correspondientes 
programas que los componen. Se anexan al presente documento las fichas resumen de los 36 programas, 
en las cuales se describen éstos de forma individual a un mayor nivel de detalle. 

7.2.1 Eje 1: TENERIFE 2030

La educación, innovación, cultura, tecnología y deporte como claves para el desarrollo y sostenibilidad 
social y económica de la isla 

El eje 1 Tenerife 2030 establece los objetivos, programas y líneas de actuación en los ámbitos de for-
mación, capacitación, innovación, emprendimiento, cultura, deporte y tecnología, como pilares en el 
desarrollo personal y profesional de la ciudadanía de la isla.

Si bien el Cabildo Insular de Tenerife no tiene competencias directas en materia educativa, asume un 
papel de liderazgo activo en la capacitación de la ciudadanía insular, como complemento al sistema 
educativo actual. Lo hace porque considera que una ciudadanía mejor preparada para afrontar los retos 
del futuro es la palanca fundamental para construir una isla más competitiva y próspera.

La isla de Tenerife debe basar su desarrollo en la utilización del conocimiento y para ello toda la ciuda-
danía debe tener el mismo acceso a las nuevas vías educativas, saber usarlas y manejarlas para obtener 
más oportunidades de éxito en el ámbito social, personal y profesional. 

El eje aspira a lograr una isla mejor preparada para el empleo, más competitiva, cohesionada y equita-
tiva, más sostenible y mejor conectada. Una isla creativa, innovadora, emprendedora y sostenible.

1.1 Tenerife EDUCA: La educación como herramienta para el aumento de la calidad de vida y empleabilidad de la ciudadanía.

1.2 Tenerife INNOVA: Desarrollo del potencial para la innovación en la isla, a través de capacitación, prestación de 

infraestructuras y apoyo a emprendedores y difusión del I+D+i.

1.3 Tenerife CREATIVA: El acceso a la cultura como derecho constitucional a proteger y asegurar; la producción 
cultural como motor de un crecimiento económico inteligente.

1.4 Tenerife DEPORTES: El deporte como disciplina fundamental para la salud y desarrollo equilibrado de la persona, 
pero también para la integración y cohesión social.

1.5 Tenerife DIGITAL: Transformación digital integral de la isla para convertirla en una isla inteligente, asociada al 
concepto de isla autónoma, exterior y ultraconectada.

EJE 1: TENERIFE 2030

Ilustración 66. Programas Eje 1

Fuente: Elaboración propia

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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7.2.3 Eje 3: INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras como requerimiento básico de la actividad económica y medio para alcanzar el equili-
brio y vertebración territorial

El eje de Infraestructuras tiene como objetivos el desarrollo y mantenimiento de las redes de infraestructuras 
de competencia insular destinadas a cubrir las necesidades de los sectores económicos, apoyando con ello 
la generación de empleo a la vez que se  asegura la calidad de vida de la ciudadanía cualquiera que sea el 
punto del territorio en que se resida y la protección del medio. 

Se presta gran atención a la mejora de la accesibilidad a través de una potente inversión en la red viaria, 
acompañada de una estrategia de mejora de la movilidad; se incluyen operaciones estratégicas como el cie-
rre del anillo insular o actuaciones en los puertos de Puerto de la Cruz y Fonsalía; la ampliación de la línea 2 
del Tranvía y el inicio de los trabajos del Tren del Sur; y se realizan importantes inversiones en infraestructura 
hidráulica, entre las que hay que destacar por su impacto en la calidad de vida urbana y el medio ambiente, 
las que se realizan en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. 

7.2.2 Eje 2: ACCIÓN SOCIAL

Las personas como principales protagonistas de las actuaciones realizadas en el Marco Estratégico de Desarrollo insular

Este eje de Acción Social se centra específicamente en aquellos colectivos que, por distintos motivos 
(edad, género, enfermedad o discapacidad, entre otros) requieren de una atención especial.

Una de las prioridades del eje es la atención a la dependencia. Se realiza un gran esfuerzo de incremen-
to de la oferta  de plazas sociosanitarias y centros especializados, lo que requiere la colaboración con 
otras administraciones para lograr una mayor eficiencia de gestión de los recursos.

Se presta también una atención especial a un bien tan esencial como la vivienda. La rehabilitación de 
aquellas viviendas que no se encuentran en condiciones mínimas de habitabilidad y cuyos propietarios 
no pueden abordar las mejoras, especialmente cuando se trata de hacerlas adecuadas para personas 
con diversidad funcional cubre una necesidad básica al mismo tiempo que se contribuye a la generación 
de puestos de trabajo para las pequeñas y medianas empresas de la isla. 

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI) definidas por la Unión Europea como estrategias 
integradas que afronten los retos económicos, medioambientales, climáticos, sociales y demográficos de 
las áreas urbanas, tienen un reflejo en este eje a través del programa de Desarrollo Urbano, en cuya 
identificación y definición se ha priorizado el componente social, para dar respuesta a las necesidades 
de la población cubierta (área metropolitana y de Acentejo).

Por último, se cubren las intervenciones destinadas a culminar la Red Insular de Casas de la Juventud, 
entendidas como un recurso necesario para el desarrollo de un proyecto socioeducativo que permita 
apoyar el proceso de integración de jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad.

3.1 Cooperación Municipal:  Colaboración con los ayuntamientos para asegurar que toda la ciudadanía, 
cualquiera que sea su lugar de residencia, tenga acceso a las infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos básicos.

3.2 Carreteras: Intervención sobre la red viaria insular para asegurar la cobertura de las necesidades de 
transporte terrestre público y privado con eficiencia y seguridad.

3.3 Mejora de Recorridos Ciclistas: Fomento del uso de la bicicleta en todos sus ámbitos, actuando sobre 
la infraestructura viaria y la señalización actuales para adecuarlas a este modo de transporte. 

3.4 Mejora del Paisaje: Mejora de la calidad del paisaje, como factor de calidad de vida de las perso-
nas residentes y elemento clave del atractivo turístico, actuando con prioridad en los corredores  y entornos 
de alta visibilidad. 

3.5 Desarrollo de Puertos: La red de infraestructuras portuarias de la isla de Tenerife, elemento clave de 
su imbricación en el conjunto regional y de impulso de la actividad económica en los ámbitos en que se 
enclavan las instalaciones. 

3.6 Mejora de la Movilidad: Un modelo de movilidad y transporte público avanzado, inteligente y soste-
nible, que utilice las herramientas que brindan las nuevas tecnologías para optimizar los trayectos y facilitar 
los intercambios modales. 

3.7 Hidrológico Insular:  Gestión sostenible de los recursos hídricos de la isla que permita la satisfacción 
de las necesidades humanas sin afectar al medio ambiente, a través de actuaciones en todo el ciclo del 
agua. 

3.8 Infraestructuras Patrimoniales Insulares: Protección, mejora y puesta en uso de interés público del 
patrimonio de la Corporación Insular, dando prioridad a aquellos elementos de interés estratégico por su 
interés turístico o social. 

3.9 Política Territorial: Implantación de un modelo de gobierno del territorio insular, referente de la actua-
ción administrativa, que contribuya a la sostenibilidad medioambiental, territorial y social.

EJE 3: 
INFRAESTRUCTURAS

2.1 Infraestructuras Sociosanitarias:  Adecuación de la oferta de instalaciones de atención a las personas 
con necesidades especiales a la demanda creciente.

2.2 Red de Casas de la Juventud: Prestación a personas jóvenes de la isla de espacios de encuen-

tro, donde realizar actividades creativas, culturales, de ocio y de introducción a las nuevas tecnologías.

2.3 Vivienda:  Contribución a la reforma, rehabilitación o mejora del parque de viviendas en suelo 
urbano de la isla de Tenerife, a través de la rehabilitación de viviendas y la cooperación a nivel 
municipal, regional y nacional.

2.4 Desarrollo Urbano: Regeneración urbana, integración social y crecimiento económico 
sostenible en los barrios de la zona del suroeste del Área Metropolitana de la isla de Tenerife y 
la comarca de Acentejo.

EJE 2: ACCIÓN SOCIAL

Ilustración 68. Programas Eje 3

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 67. Programas Eje 2

Fuente: Elaboración propia
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7.2.5 Eje 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La riqueza natural del territorio como principal recurso de la isla, y su uso racional y sostenible como obligación

En el modelo de desarrollo propuesto para Tenerife, la prosperidad económica, social y territorial se interrela-
cionan estrechamente con, y dependen a la larga de, un uso sostenible del territorio. El quinto eje estratégico 
atiende específicamente a asegurar esta sostenibilidad.

En lo que respecta a los espacios protegidos, que suponen cerca de la mitad de la superficie de la isla, la acción 
tiene un enfoque amplio: abarca la conservación ecológica y la ordenación del uso público, se suman el fomen-
to de los usos tradicionales ecosostenibles, desde la recogida de pinocha en la Corona Forestal a la agricultura 
en terrazas y bancales de los Parques Rurales o acciones para mejora de la calidad de vida de la población de 
los asentamientos. Además, tiene en cuenta el papel de estos espacios en la lucha contra problemas globales, 
como el cambio climático, así como a la necesidad de prever los efectos y consecuencias de este cambio. 

La protección del medio ambiente y los recursos naturales no puede restringirse a la actuación en espacios 
naturales protegidos. En este eje 5 se actúa sobre el resto de los principales residuos no tratados en el eje 3: 
los residuos líquidos y sólidos producidos por la ganadería en estabulación y los residuos urbanos en general. 
También se inicia un esfuerzo de reducción de la contaminación atmosférica generada por los motores de com-
bustión a través de un programa de movilidad sostenible.

Por su parte, la contribución a una economía baja en carbono justifica la inclusión de un programa de movi-
lidad sostenible, Además, se incluye la definición y puesta en marcha de una estrategia de acción contra el 
cambio climático, que consiga hacer frente al impacto del cambio climático a nivel insular y contribuya a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

7.2.4 Eje 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

La mejora de la capacitación y empleabilidad de la ciudadanía, y la creación de empleo estable y de calidad, como 
principales metas del Marco Estratégico de Desarrollo Insular

El eje 4: Empleo y Sectores Productivos se centra en la potenciación y diversificación del tejido produc-
tivo de la isla como factor de generación de riqueza y, muy específicamente, como única solución al 
grave problema de desempleo, cuya solución se entiende como la gran prioridad, no solo del MEDI, sino 
de toda la acción del Cabildo de Tenerife. El eje no se diseña únicamente con un programa específico 
enfocado a la reinserción de personas paradas, sino que la reducción del paro es un objetivo subyacente 
a todos los programas de este eje (y, en realidad, del MEDI en su conjunto). 

Junto al programa de empleo se incluyen en el eje 4 otros programas destinados al estímulo a los sectores 
productivos de la isla, con énfasis principal en el sector turístico (gran motor del empleo de la isla), pero 
sin perder de vista otros ámbitos como el comercio, la industria, la construcción o el sector primario.

4.1 Tenerife por el Empleo:  Mejora de la empleabilidad y capacitación de la ciudadanía, con 
especial hincapié en los colectivos más vulnerables a la exclusión laboral. 

4.2 Zonas Comerciales Abiertas:  Mejora de las Zonas Comerciales Abiertas en los cascos urbanos 
de toda la isla, como medio de mantenimiento y potenciación del pequeño comercio urbano de la isla.

4.3 Desarrollo Industrial: Apoyo al sector industrial insular mediante la adecuación, rehabilitación y 
mejora de los espacios industriales de la isla  y la mejora de la competitividad de sectores e industrias 
estratégicas.

4.4 Infraestructuras y Equipamientos en el Sector Primario:  Impulso de una producción  local de cali-
dad, apoyando al sector en todas las etapas: producción transformación, y comercialización.

4.5 Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico: La calidad ambiental y el atractivo del entorno 
urbano como parte esencial de la oferta turística de la isla. 

4.6 Tenerife y el Mar:  Acceso al mar y desarrollo de los usos recreativos del litoral de forma soste-
nible, respetando e interpretando la cultura de relación con el mar tradicional, que se adapta a los 
condicionantes de la costa de la isla.

4.7 Mejora del Producto Turístico: Extensión del abanico de actividades ofertadas al turista para 
incrementar el atractivo global de Tenerife como destino, a la vez que cada zona se individualiza y 
diferencia dentro de la oferta insular.

4.8 Patrimonio Histórico: Conservación, recuperación, restauración y rehabilitación del patrimonio 
histórico insular, entendido como seña de identidad y recurso a poner al servicio de la sociedad.

5.1 Mejora de los Espacios Naturales Costeros: Los espacios naturales de costa y medianías 
de la isla se hallan inmersos en la franja de mayor presión de uso humano; su gestión requie-
re un esfuerzo adicional de equilibrio entre conservación y utilización. 

5.2 Uso Público del Medio natural: El medio natural constituye un recurso estratégico de importan-
cia insular. La planificación, gestión y potenciación de su uso público debe integrar la acción de todos 
los agentes que intervienen en él.

5.3 Acción contra el Cambio Climático: El cambio climático, un gran problema global sobre el 
que hay que intervenir de forma integral y local.

5.4 Parque Nacional del Teide: Compatibilización del intenso uso público de uno de los espacios 
naturales protegidos más visitados de Europa con su conservación y protección. 

5.5 Parque Rural de Teno: Equilibrio y búsqueda de sinergias entre medio natural, paisaje agrícola 
y asentamientos rurales en un parque situado en el seno de una comarca  de población en declive y 
economía agrícola. 

5.6 Parque Rural de Anaga: Equilibrio y búsqueda de sinergias entre medio natural, paisaje 
agrícola y asentamientos rurales en un parque, Reserva Mundial de la Biosfera, inmediato a la 
conurbación metropolitana. 

5.7 Desarrollo de la Economía Circular: Construcción y mejora de las  infraestructuras para 
completar un sistema descentralizado de tratamiento de los residuos generados en la isla que permita 
su reincorporación, como materia prima, a nuevos procesos productivos.

5.8 Gestión de Residuos Ganaderos: Creación de infraestructuras destinadas al tratamiento y ges-
tión de residuos ganaderos de la isla, contribuyendo a la reducción de su impacto medioambiental. 

5.9 Movilidad sostenible: Impulso al vehículo eléctrico como alternativa a los vehículos de motor de 
combustión interna, como parte de una estrategia insular de movilidad sostenible. 

5.10 Tenerife Resiliente: Anticipación y prevención de catástrofes y situaciones de emergencias y 
proteger a la ciudadanía y bienes de sus consecuencias 

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ilustración 70. Programas Eje 5

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 69. . Programas Eje 4

Fuente: Elaboración propia
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8 Gobernanza. Transparencia y buen gobierno

La Unión Europea define la Gobernanza, en síntesis, como el conjunto de normas, procedimientos y prácticas 
que en política permiten ejercer el poder de la forma más democrática y participativa. Así, supone que la 
gestación y ejecución de políticas públicas se realice, entre otros, con criterios de:

Apertura y transparencia.

Participación e implicación de la sociedad civil.

Proporcionalidad y subsidariedad.

Buen gobierno.

Eficacia, eficiencia e imparcialida

La gestación y la ejecución del Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016 – 2025 se ha realizado con 
una voluntad explícita de aplicación de estos criterios. El MEDI es el resultado de un proceso de participación 
y debate, interno y externo, con administraciones y entes públicos de todos los niveles que actúan en la isla, 
con los principales agentes sociales civiles y con la ciudadanía. Se ejecuta de forma descentralizada, con 
acciones lideradas por el propio Cabildo y sus organismos dependientes, pero también por los Ayuntamien-
tos e incluso por entidades privadas. 

8.1 Gobernanza

Como se ha indicado, el amplio alcance del Marco Estratégico de Desarrollo Insular implica la involucración 
de multitud de agentes en lo que corresponde tanto a la elaboración del mismo como en su puesta en mar-
cha. Sin ánimo de ser exhaustivos, se indican a continuación los distintos agentes involucrados y sus distintas 
funciones dentro del Modelo de Gobierno del MEDI:

Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife: órgano encargado de conocer la  propuesta del Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular elevada por el Presidente, y de su aprobación como propuesta al Ple-
no, de aprobar los programas que forman parte del MEDI, de aprobar la metodología de seguimiento 
y evaluación del Marco y de los programas que lo integran y de la aprobación de las actualizaciones 
o modificaciones del MEDI  

Pleno del Cabildo Insular de Tenerife: órgano encargado de la aprobación del Marco Estratégico de Desa-
rrollo Insular. 

Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento: órgano integrado por cuatro representantes del Cabildo y 
cuatro representantes de los Ayuntamientos de la isla de Tenerife; encargada del seguimiento y evalua-
ción del Marco Estratégico y que ha de ser oída con carácter previo a la aprobación de las actualiza-
ciones o modificaciones del MEDI por el Consejo de Gobie no Insular. 

Área de Presidencia – Dirección Insular de la Oficina Económica y del MEDI: responsable del impulso y segui-
miento de la ejecución del Marco Estratégico de Desarrollo Insular.

Área de Presidencia – Dirección Insular de Hacienda: responsable del seguimiento económico del MEDI, ac-
tualización anual de las previsiones presupuestarias y distribución de las mismas. Interlocución técnica 
con el FDCAN y justificación de gastos con esa fuente de financiació

Resto de Áreas  de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife: cada una de las áreas del Cabildo Insular de 
Tenerife se encargan de redactar de manera individual o en colaboración con otros agentes (otras áreas 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/governance.html?locale=es
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Ilustración 71. Modelo de Gobierno del MEDI

Fuente: Elaboración propia

Pleno del Cabildo Insular de Tenerife
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8.2 Procedimiento para modificación MEDI

Desde el momento de su aprobación fue prevista la necesidad de una modificación, al menos anual, del 
Marco Estratégico de Desarrollo Insular. Esto se debió a que, lógicamente, los presupuestos de anualidades 
futuras de la ficha financiera plurianual son estimaciones, resultantes de las estimaciones de ingresos, y 
deben ser corregidas para cada anualidad cuando se dispone de los datos reales o mejores estimaciones. 
Estos reajustes se trasladan del conjunto del presupuesto del MEDI a cada uno de los ejes, programas y 
líneas de actuación, obligando a cambios en la programación temporal de actuaciones, también necesarios 
para asumir las incidencias: retrasos, necesidad de obra complementaria, etc. que surgen inevitablemente 
en las grandes obras. Por otro lado, cuando el horizonte de planificación y programación es de diez años, 
esta debe ser flexible para gestionar la incertidumbre y ser capaz de recoger las nuevas necesidades de 
actuación que puedan surgir. 

El procedimiento para la modificación incluye

Actualización por la Dirección Insular de Hacienda, de las previsiones presupuestarias.

Elaboración por los responsables de programa y áreas gestoras de los informes de necesidades de 
modificación estructural o presupuestaria de los programas

Remisión de las propuestas de modificación de programas al Área de Presidencia, análisis e in-
forme de su viabilidad por las Direcciones Insulares de Hacienda y Presupuestos y de la Oficin  
Económica y del MEDI.

Presentación a la Comisión Paritaria de la propuesta de modificación del Marco Estratégico, que podrá 
ser de índole económica, para adecuarlo al presupuesto vigente (que determinará las disponibilidades 
presupuestarias para cada programa, subprograma y línea de actuación), estructural (cambios en las 
líneas de actuación de los programas) o ambas. 

Oída la Comisión Paritaria, elevación al Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de modificació  
del Marco Estratégico. En su caso, aprobación por el mismo.

De las modificaciones que se realicen se dará cuenta al Consejo Insular de Administración Territorial 
(CIATT).

En los casos en que la entidad de la modificación lo justifique, elevación para su aprobación al Pleno 
de la Corporación.

8.3 Seguimiento y evaluación

El alcance económico, temático y temporal del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, así como la diversi-
dad de actores del mismo que reflejan los apartados precedentes han hecho necesario el desarrollo de una 
estructura y metodología específica para su seguimiento y evaluación. Así, el 2 de noviembre de 2016, el 
Consejo de Gobierno Insular aprobó el documento que desarrolla la metodología de seguimiento y evalua-
ción del Marco. Este documento describe en detalle el modelo de evaluación desarrollado, que se realizará 
a tres niveles, el de Programa, el de Eje y el del Marco en su totalidad. Concluye con un listado amplio de 
indicadores de realización o productividad y resultado.

Por otro lado, y como se ha mencionado ya, el Cabildo y los Ayuntamientos de la isla presentaron a la con-
vocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias el Programa MEDI-FDCAN, que incluye todas las acciones 
del MEDI que por su contenido y tipología entraban en el alcance del FDCAN, reorganizadas siguiendo la 
estructura del mismo. Se creó para este programa un sistema específico de indicadores de seguimiento

del Cabildo Insular, proveedores de servicios externos, etc.), según el caso, sus correspondientes progra-
mas sectoriales para su inclusión en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular así como de la definición  
supervisión y coordinación de las acciones que de ellos se derivan.

Organismos Autónomos y otros Entes del Cabildo Insular: participan en la redacción de los programas secto-
riales correspondientes y en la definición y ejecución material de las acciones de los mismos

CIATT - Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife: órgano integrado por representantes del 
Cabildo Insular de Tenerife y por todos los alcaldes de la isla, el cual es informado de la propuesta de 
Marco Estratégico Plurianual antes de su sometimiento al Consejo de Gobierno Insular, de la propuesta 
final que se eleva al Pleno, de los programas antes de su aprobación definitiva y de las actualizaciones 
y modificaciones del MEDI acordadas por el Consejo de Gobie no Insular.

Ciudadanía: presentación de propuestas en los procesos de participación abiertos tanto para el propio 
MEDI como para los programas e incluso, según los casos, actuaciones individuales.

Ayuntamientos: de manera individual, cada ayuntamiento participa en la presentación de propuestas de 
actuaciones de desarrollo de programas del MEDI y participa en las decisiones colectivas que el CIATT 
toma sobre el mismo.

Otros agentes clave: asociaciones, fundaciones, organizaciones sindicales, etc. 

Todo este Modelo de Gobierno se representa de manera resumida en la siguiente ilustración: 
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Hay que resaltar que, así como el MEDI se entiende como un documento de planificación y programación 
flexible, capaz de adaptarse a los cambios del contexto económico, político o social que surjan en la década 
de programación planteada, también el modelo de seguimiento debe adaptarse a los cambios. En concreto, 
la experiencia de seguimiento en los primeros años permitirá optimizar el sistema de indicadores elegido, 
al igual que lo hará la implantación de herramientas informáticas de seguimiento e inteligencia de negocio.

La estructura de seguimiento interno del MEDI está integrada el Área de Presidencia y es compartida entre 
dos direcciones insulares, la Dirección Insular de Hacienda, responsable de la planificación y seguimiento 
económico y financiero, y la Dirección Insular de la Oficina Económica y del MEDI, que es responsable de 
los aspectos de estructura y coordinación, así como del seguimiento del desarrollo de las líneas y programas 
y, con ello, del cumplimiento de objetivos.

8.4 Herramientas de gestión y difusión

Para dar apoyo al proceso de seguimiento, evaluación, participación y rendición de cuentas del MEDI se han 
desarrollado una serie de herramientas que facilitan su gestión y la dotan de transparencia.

8.4.1 Procesos participativos y de difusión

La plataforma Hey! Tenerife, puesta en marcha el pasado año 2015, es el canal de comunicación web que 
el Cabildo Insular de Tenerife pone a disposición de la ciudadanía insular para que ésta pueda participar en 
los asuntos de interés general que le afectan y que se gestionan desde la Corporación.

Se permite participar planteando propuestas y opinando sobre las propuestas de otras personas, entidades 
o sobre las planteadas directamente por el Cabildo. 

Se asegura así una importante red social de participación virtual, como canal imprescindible donde 
tanto ciudadanos individuales como colectivos y agentes sociales tienen acceso al conocimiento y a 
la participación en los asuntos de carácter insular que gestiona el Cabildo.

Se puede acceder a través de www.heyte-
nerife.es, y navegar por la misma única-
mente para consultar información sin ne-
cesidad de registro. Sin embargo, si se 
desea participar en la plataforma de ma-
nera activa (presentación de propuestas, 
realización de comentarios, etc.), es nece-
sario registrarse previamente.

8.4.2 Web del MEDI

El Cabildo Insular de Tenerife, dentro de su 
estrategia de Gobierno Abierto, pone a dis-
posición de la ciudadanía en general toda 
la información pública relevante del segui-
miento y ejecución del Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular a través de la página web 
www.meditenerife.es. La ciudadanía tiene 
derecho a saber y a través de este Portal se 
garantiza esto, fomentando así la participa-
ción ciudadana, la involucración y la colabo-
ración en la gestión de los asuntos públicos.

8.4.3 Cuadro de Mando Integral

El Cuadro de Mando Integral (CMI) del MEDI es un sistema que incluye aplicaciones, procesos y procedi-
mientos que recopilan y convierten grandes cantidades de datos sobre el desarrollo de las actuaciones del 
Marco Estratégico de Desarrollo Insular, MEDI, en información útil para seguir, supervisar y priorizar las acti-
vidades de los diferentes agentes que participan del MEDI. Constituye por tanto una herramienta de gestión 
y análisis para la toma de decisiones, un instrumento para la gobernanza del Marco que permite agregar 
y tratar un conjunto de medidas del desempeño, traduciendo la información a conocimiento sobre el grado 
de cumplimiento de objetivos, a fin de que la Dirección pueda evaluar como la organización se encamina 
hacia el logro de la visión estrategia que desarrolla el MEDI.

El CMI integra datos desde la perspectiva financiera, y no financiera, permitiendo analizar el impacto 
de las actuaciones realizadas, no sólo en el plano financiero, sino también en la dimensión de los 
servicios o productos que facilita a la ciudadanía. El CITF entiende que el sector público debe medirse 
por cuán eficiente y eficazmente satisfacen las necesidades de sus ciudadano

El CMI:

Es una herramienta de buen gobierno y de transparencia, pues rompe con la planificación determinista.

Apoya la implantación de un modelo de Administración Por Objetivos (APO) al vincular los programas 
a la consecución de objetivos.

Implica un cambio cultural en la gestión de la información.

8.4.4 Open Data

La generación de datos abiertos es una pieza fundamental en la estrategia de digitalización y buen gobierno 
del Cabildo Insular de Tenerife y dentro de su estructura organizativa, es coordinada y centralizada por la

http://www.heytenerife.es/es/index.html
http://www.heytenerife.es/es/index.html
file:///C:/Users/jgonzrol/Dropbox/Dropbox - MEDI/03 - Visión Global MEDI/www.meditenerife.es
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Unidad Orgánica del Banco de Datos y Centro de Documentación. Desde hace años dicha uni-
dad viene trabajando en la recopilación y el suministro de los datos económicos relevantes de la 
isla de Tenerife. En esta misma línea, el servicio de Open Data del MEDI pondrá a disposición 
de la ciudadanía en general, con formato normalizado y abierto, todo un catálogo de datos 
estructurados, relevantes desde el punto de vista del conocimiento de nuestra realidad insular. 
Estos datos podrán ser consumidos bien desde el servicio tenerifedata del Cabildo Insular de 
Tenerife, o desde la WEB del MEDI.

8.4.5 Herramientas de gobernanza adicionales

8.4.5.1 Cláusulas Sociales y Medioambientales en la contratación pública del Cabil-
do Insular de Tenerife y su Sector Público con fondos MEDI

Los objetivos estratégicos del MEDI están estrechamente vinculados a la creación de empleo 
(Eje 3 y 4), la disminución de los niveles de pobreza y riesgo de exclusión social (Eje 2 y 4), 
la mejora de las habilidades y capacidades de las personas (Eje 1 y 4), la sostenibilidad y el 
medioambiente (Eje 5)  y la vertebración territorial (todo el MEDI, y en especial el Eje 3). Son ob-
jetivos que comparte en parte con la estrategia Europa2020 de la UE, los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, y los objetivos de la política de desarrollo 
inteligente RIS3 de Unión Europea y Canarias.

La incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública con fon-
dos MEDI, se plantea como  herramienta eficaz en la consecución de dichos objetivos. Dichas 
cláusulas se incorporarán a toda la contratación pública del Cabildo Insular de Tenerife y su 
sector público en la forma que se establezca en la Instrucción que a tal fin desarrolle el Área de 
Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife.

Esta instrucción establecerá la redacción concreta con que los pliegos de prescripciones técni-
cas y/o los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o la documentación preparatoria 
equivalente, correspondientes a contratos que se celebren en desarrollo de los Ejes (con carácter 
general, con especial atención al 3 y 4) del Marco Estratégico de Desarrollo Insular deberán 
incorporar uno o varios criterios de adjudicación relativos al fomento del empleo y a la calidad 
y estabilidad del mismo.
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Establecimiento de hiperenlaces: Los usuarios que se propongan 
establecer un hiperenlace entre su página Web y la del ECIT de-
berán tener en cuenta lo siguiente:

El establecimiento de hiperenlaces no implica en nin-
gún caso la existencia de relaciones entre el ECIT y el 
propietario de la página Web en la que se establezca, 
ni la aceptación y aprobación por parte del ECIT de 
sus contenidos o servicios. Por lo tanto, no se decla-
rará ni se dará a entender que el ECIT ha autorizado 
expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o 
asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o 
puestos a disposición en la página Web desde la que 
se establece el hiperenlace.

El ECIT no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza 
la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de 
contenidos o servicios que el establecimiento del hiperenla-
ce pueda ofrecer. El usuario asume bajo su responsabilidad 
las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse 
del acceso a la página Web del hiperenlace.

La página Web en la que se establezca el hiperenlace no 
podrá contener ninguna marca, denominación, logotipo, es-
logan u otros signos distintivos pertenecientes al ECIT, excep-
to aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.

La página Web en la que se establezca el hiperenlace no 
contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la 
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y 
al orden público, así como tampoco contendrá contenidos 
contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos 
de propiedad intelectual:

Las presentes condiciones generales permiten la reutilización 
de los datos sometidos a ellas para fines comerciales y no 
comerciales. Se entiende por reutilización el uso de datos 
que obran en poder del Cabildo Insular de Tenerife y de los 
demás organismos y entidades adscritos a él, por personas 
físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, 
siempre que dicho uso no constituya una actividad admi-
nistrativa pública. Por ejemplo, la reutilización autorizada 
incluye actividades como la copia, difusión, modificación  
adaptación, extracción, reordenación y combinación de la 
información.

El concepto de documento es el establecido en el apartado 
2 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

9 Aviso Legal

Condiciones de uso de la información contenida en los servicios de difusión del MEDI:
El uso de la información contenida en los servicios de difusión del MEDI implica la acep-
tación de las siguientes condiciones de uso:

Condiciones de uso de la información contenida en este portal: El uso de la infor-
mación aquí contenida implica la aceptación de las siguientes condiciones de uso:

El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en adelante ECIT, ha creado este sitio 
Web para facilitar a los usuarios el acceso a la información estadística oficial  
Los datos que aquí se contienen provienen de múltiples fuentes.

 El ECIT pone este material a libre disposición de los usuarios.

Con motivo del desarrollo de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, y en particular el Real Decreto 3/2010 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica, el ECIT dispone de una Política de Seguridad 
de la Información, como norma base para la gestión y aseguramiento de la 
información manejada, incluida la referente a datos de carácter personal, en 
los sistemas de información de los que dispone.

La Política de privacidad del Cabildo Insular de Tenerife está presidida por el 
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Calidad de la información:

Los datos y otros materiales que aparecen en este servidor se han introducido 
siguiendo estrictos procedimientos de control de calidad; no obstante, pueden 
producirse errores por lo que las cifras ofrecidas en este sitio Web pueden en 
algún caso no ser correctas. Cuando se advierte la existencia de cifras u otros 
datos erróneos, ECIT procede a subsanarlos de inmediato y se advierte a los 
usuarios, en la página más adecuada a cada caso, sobre la modificació  
realizada.

Disponibilidad de la información:

El ECIT no puede garantizar el funcionamiento de la red de comunicaciones 
y por tanto no asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de este 
servidor.

El servidor podrá ser desconectado sin previo aviso. Se harán todos los esfuer-
zos para que el impacto por tareas de mantenimiento sea el mínimo posible.

El ECIT no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario 
que se derive del acceso a este servidor o del uso de información o aplicacio-
nes en él contenidos.

1.

4.

5.

2.

3.
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sobre Reutilización de la Información del Sector Público, por lo que comprende toda información 
cualquiera que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica  
sonora o en imagen utilizada, incluyendo, en consecuencia, también los datos en sus niveles más 
desagregados o “en bruto”.

Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos 
de propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándo-
se la realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en 
cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo 
permitido por la Ley.

Condiciones generales para la reutilización: son de aplicación las siguientes condiciones genera-
les para la reutilización de los documentos sometidos a ellas:

 Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.

 Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita 
podrá realizarse de la siguiente manera “”Origen de los datos: Cabildo Insular 
de Tenerife (o, en su caso, órgano administrativo, organismo o entidad de que se 
trate)””.

 Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de 
la reutilización, siempre y cuando estuviera incluida en el documento original.

. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Cabildo Insular de Tenerife participa, 
patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con la información.

 Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de 
actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el 
documento puesto a disposición para su reutilización.

La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la reu-
tilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente 
a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.

El Cabildo Insular de Tenerife no será responsable del uso que de su información hagan los agentes 
reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 
indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provo-
cados por el uso de la información reutilizada.

El ECIT no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los datos reutilizables, ni en con-
tenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos.
Responsabilidad del agente reutilizador: El agente reutilizador se halla sometido a la normativa 
aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen 
sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutiliza-
ción de la Información del Sector Público.

Esta licencia de uso se rige por las leyes españolas independientemente del entorno legal del 
usuario. Cualquier disputa que pueda surgir en la interpretación de este acuerdo se resolverá 
en los tribunales españoles.

6.
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10 Anexo: Fichas resumen

A continuación se muestran las fichas resumen de los 36 programas en los que se desagrega el 
Marco Estratégico de Desarrollo Insular, cada una de ellas con la siguiente información:

Descripción: aproximación general de los contenidos tratados por el programa. Esto es, 
competencias del Cabildo Insular de Tenerife en las materias tratadas, ámbitos, tipología y 
naturaleza de las actuaciones llevadas a cabo, etc.

Objetivos: generales y específicos que se persiguen con el programa en cuestión

Estructura del programa: distribución del programa en subprogramas y líneas de actuación.

Modelo de implementación: agentes implicados y el rol, nivel de participación o responsa-
bilidad de cada uno de ellos.

Ficha financiera plurianual: desglose anual de la inversión prevista, en el horizonte 2016 – 2021.

Ordenadas por ejes, se incluyen a continuación todas las fichas resumen desarrolladas

EJE 1:
 TENERIFE 2030

EJE 3:
INFRAESTRUCTURAS

EJE 5:
SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

EJE 2: 
ACCIÓN SOCIAL

EJE 4: 
EMPLEO Y SECTORES

PRODUCTIVOS

1.1 Tenerife Educa

1.2 Tenerife Innova

1.3 Tenerife Creativa

1.4 Tenerife Deportes

1.5 Tenerife Digital

2.1 Infraestructuras
Sociosanitarias

2.2 Red de Casas de 
Juventud

2.3 Vivienda

2.4 Desarrollo Urbano

3.1 Cooperación 
Municipal

4.2 Zonas
Comerciales Abiertas

4.1Tenerife por el 
Empleo

5.1 Mejora de los 
Espacios Naturales 

Costeros

5.2 Uso Público del 
Medio Natural

5.3 Acción contra el 
Cambio Climático

5.4 Parque Nacional 
del Teide

5.5 Parque Rural 
de Teno

5.6 Parque Rural 
de Anaga

5.7 Desarrollo de la 
Economía Circular

5.8 Gestión de 
Residuos Ganaderos

5.9 Movilidad 
Sostenible

5.10 Tenerife
Resiliente

4.3 Desarrollo 
Industrial

4.4 Infraestructuras y 
Equipamientos en el 

Sector Primario

4.5 Estrategia y 
Regenración del 
Espacio Turístico

4.6 Tenerife y el Mar

4.7 Mejora del 
Producto Turístico

4.8 Patrimonio 
Histórico

3.2 Carreteras

3.3 Mejora de 
Recorridos Ciclistas

3.4 Mejora del 
paisaje

3.5 Desarrollo de 
puertos

3.6 Mejora de
la movilidad

3.7 Hidrológico
Insular

3.8 Infraestructuras 
Patrimoniales Insulares

3.9 Política 
Territorial
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EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.1 TENERIFE EDUCA

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.1 TENERIFE EDUCA

1 1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

La educación como herramienta para el aumento de la calidad de vida y empleabilidad de la ciudadanía

El Cabildo Insular de Tenerife no tiene competencias directas en educación, pero actúa en este programa cooperando econó-
micamente con los distintos niveles administrativos y con la comunidad educativa en general, contribuyendo a la mejora de 
habilidades en lectura e idiomas, de habilidades complementarias a las regladas como la inmersión digital, o al desarrollo 
de habilidades artísticas y sociales, entre otras.

El programa Tenerife Educa se pone en marcha con la implicación de múltiples agentes, que directa o indirectamente parti-
cipan en su definición y ejecución. De entre ellos, y agrupados por subprogramas, destacan

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actualizacio-
nes son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden consultarse 
en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 1.1.1 PROYECTOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS

Subprograma 1.1.2 BECAS Y AYUDAS

Subprograma 1.1.3 INCLUSIÓN DIGITAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNPara alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos tres subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Aumentar la formación profesionalizada y la formación 
profesional dual.

Incrementar la coordinación interinstitucional para el de-
sarrollo de la actividad educativa.

Aumentar la movilidad de los estudiantes de la Isla.

Cabildo Insular de Tenerife: financiación y soporte técni-
co - económico.

Universidades: coordinación y cofinanciación

Formación Empresarial Dual Alemana (FEDA): hoteles y 
cadenas hoteleras: coordinación y cofinanciación (ca-
denas hoteleras).

Cabildo Insular de Tenerife: financiación y sopo te técnico - económico.

Centros educativos: coordinación.

Universidades: coordinación y cofinanciación

Gobierno de Canarias: coordinación.

Otros agentes de interés: participación.

Cabildo Insular de Tenerife: financiación y sopo te técnico - económico.

Sociedad Insular para la promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI): ejecución.

Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de Tenerife a través de la educación

Mejorar el conocimiento en idiomas de los estudiantes 
de la isla.

Posibilitar la continuidad de formación al alumnado con 
dificultades económicas

Mejorar la accesibilidad de las personas con discapaci-
dad a las TICs.

Ayuntamientos: coordinación.

Otros agentes de interés: coordinación.

Centros educativos: ejecución (impartición).

Gobierno de Canarias: coordinación.

Federación Canaria de Municipios (FECAM): coordinación.

1.1.1 PROYECTOS EDUCATIVOS 
Y FORMATIVOS

1.1.2 BECAS 
Y AYUDAS

1.1.3 INCLUSIÓN DIGITAL PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

LA 1.1.1.1 Fomento de la Formación 
Dual en FP

LA 1.1.2.1 Proyecto de Movilidad de 
alumnado de Formación Profesional

LA 1.1.3.1 Accesibilidad Tecnológi-
ca para personas con discapacidad 

(SINPROMI)

LA 1.1.1.2 Actividad educativa en el 
ámbito insular

LA 1.1.2.2 Becas para grados, posgra-
dos y Erasmus en el extranjero

LA 1.1.2.3 Inmersión lingüística para 
alumnado ESO

LA 1.1.2.4 Inmersión lingüística para 
alumnado universitario

LA 1.1.2.5 Inmersión lingüística para 
profesorado

LA 1.1.2.6 Inmersión lingüística para 
alumnado de FP en formación dual

LA 1.1.2.7 Ayudas para el alumnado 
con dificultades económica

LA 1.1.1.3 Fomento de actividades 
educativas realizadas por entidades sin 

ánimo de lucro
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EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.2 TENERIFE INNOVA

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.2 TENERIFE INNOVA

1 1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Desarrollo del potencial para la innovación en la isla, a través de capacitación, prestación de infraestructuras y apoyo a 
emprendedores y difusión del I+D+i

Tenerife Innova tiene por objeto fortalecer el sistema insular de innovación e integrarlo en los programas regionales, nacionales y 
europeos. Se trabaja en colaboración cercana con las instituciones científicas y docentes, intentando dinamizar, canalizar y siste-
matizar las oportunidades de innovación en la isla y mejorar la capacitación de los agentes implicados. Dentro de este programa 
se crean las infraestructuras necesarias para acoger actividades científicas de investigación y desarrollo, se apoya a las empresas 
con componente I+D+i, y se intenta fomentar y familiarizar a la población escolar y universitaria con las nuevas tecnologías.

Son múltiples los agentes involucrados en la definición, puesta en marcha y desarrollo del programa enerife Innova. El
nivel de protagonismo del Cabildo Insular de Tenerife varía en función de las distintas actuaciones recogidas en el mismo.
Por subprogramas, los principales involucrados y sus roles o nivel de participación son:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos cinco subprogramas, cada uno de ellos desglosa-
dos en distintas líneas de actuación. A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Mejorar las infraestructuras de soporte a la I+D+i.

Mejorar las infraestructuras TIC para facilitar el procesamien-
to y comunicación de la información.

Mejorar el conocimiento en I+D+i de las empresas y de la 
población en general.

Fomentar la creación, compartición y uso eficaz del conoci-
miento y la innovación.

Desarrollar una cultura de la innovación como eje de la mejora de la competitividad y calidad del tejido socioeconómico local

Subprograma 1.2.1 INFRAESTRUCTURASt

Cabildo de Tenerife: financiación y sopo te
técnico - económico.

Parque Científico y ecnológico de Tenerife
(INTECH), Instituto tecnológico y de Energías
Renovables (ITER) e Instituto Volcanológico de
Canarias (INVOLCAN): ejecución de proyectos.

Otras administraciones suprarregionales:
financiación y sopo te técnico - económico.

Gobierno de Canarias: financiación y sopo te
técnico – económico, planificación

Ayuntamientos: gestión urbanística.

Universidad de la Laguna (ULL): diseño,
planificación, financiación y beneficiario parc
del servicio.

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC):
ejecutor de la obra. Beneficiario final del s vicio.

Otros agentes de interés: coordinación
institucional y de recursos.

Desarrollar proyectos pioneros y de gran impacto que ejer-
zan efecto tractor.

Apoyar la creación y consolidación de empresas innovadoras.

Incrementar la posición internacional de las empresas de la isla.

Reforzar la colaboración entre agentes clave de la innovación.

Subprograma 1.2.3 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Cabildo de Tenerife: financiación y ejecutor del se vicio.

Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones
de Tenerife (IT3), CANALINK Tenerife y CANALINK ÁFRICA: 
gestión, explotación ydiseño.

Ayuntamientos: implicación directa.

Ciudadanía: potenciales usuarios.

Otros agentes de interés: proveedores.

Subprograma 1.2.2 CONECTIVIDAD Y CONEXIONES SINGULARES

Cabildo de Tenerife: financiación

INTECH: promotor, prestador del servicio y organizador.

ITER; INVOLCÁN: colaborador en la prestación del servicio, 
promotor, prestación del servicio y organizador.

Universidad de la Laguna (ULL): colaborador en la presta-
ción del servicio.

Ciudadanía: beneficiaria del se vicio.

Otros agentes de interés: colaborador en la prestación del 
servicio y beneficiario del se vicio.

Subprograma 1.2.4 TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+i

Cabildo de Tenerife: financiación

ITER; INVOLCÁN: infraestructura, promotor y prestador 
del servicio.

Otras administraciones suprarregionales: posible fina -
ciación y soporte técnico – económico.

Gobierno de Canarias: posible financiación 
soporte técnico – económico.

Ciudadanía: beneficiario del se vicio.

Otros agentes de interés: participantes en colaboración.

Subprograma 1.2.5 CAPTACIÓN DE INVERSIÓN Y DIVULGACIÓN DE I+D+i

Cabildo de Tenerife: promotor, financiación e impulso 
a proyectos.

INTECH: definición y puesta en marcha de actuaciones, pro-
motor y prestador del servicio y colaborador.

ITER; INVOLCAN: organización y promotor.

Ayuntamientos: impulsores y beneficiarios

Ciudadanía: principales beneficiarios, colaboración

Otros agentes: proveedores, asistencia técnica…

1.2.1 INFRAESTRUCTURAS
1.2.2 CONECTIVIDAD Y CONEXIONES 

SINGULARES
1.2.3 CAPACITACIÓN 

Y FORMACIÓN
1.2.4 TRANSFERENCIA Y DESA-

RROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I
1.2.5 CAPTACIÓN DE INVERSIÓN 

Y DIVULGACIÓN DE I+D+I

LA 1.2.1.1 Parque Científico y ecno-
lógico de Tenerife (INTECH)

LA 1.2.2.1 Anillo Insular de Teleco-
municaciones de Tenerife (AITT)

LA 1.2.3.1 Capacitación en sectores 
de alta tecnología

LA 1.2.4.1 Investigación volcanológi-
ca y recursos

LA 1.2.5.1 Plan de Comercialización 
del PCTT (INTECH)

LA 1.2.3.2 Centro de Excelencia para 
el Desarrollo y la Innovación (CEDeI)

LA 1.2.4.2 Fomento de las ener-
gías renovables

LA 1.2.5.2 Eventos

LA 1.2.3.3 Acciones y proyectos formati-
vos innovadores en centros educativos

LA 1.2.4.3 Transferencia (ULL/SEGAI/
IAC/empresas I+D+i)

LA 1.2.5.3 Observatorio 
para la innovación

LA 1.2.3.4 Educación y concienciación 
sobre riesgos de desastres naturales

LA 1.2.4.4 Servicio de Análisis Masivo 
de Datos Genómicos

LA 1.2.4.5 Proyectos 
Estructurantes (clusters)

LA 1.2.4.6 Sistema de reducción 
de incendios forestales (sensoriza-

ción de montes)

LA 1.2.5.4 Factoría de Innovación 
Turística de Canarias

LA 1.2.5.6 Emprendimiento

LA 1.2.5.5 Proyecto Tenair

LA 1.2.5.7 Internacionalización

LA 1.2.5.8 Oficina écnica de Apoyo a 
TF Innova, gasto web y redes sociales

LA 1.2.1.2 Instituto Tecnológico y 
de Energía

LA 1.2.2.2 Ramales de acceso y 
equipamiento de emplazamientos 

Radio del Cabildo

LA 1.2.2.3 Red de autoprestación 
del ECIT

LA 1.2.2.4 Despliegue de FTTH en 
zonas blancas y grises

LA 1.2.2.5 Despliegue de redes 
municipales de fibra óptic

LA 1.2.2.6 Red inalámbrica de 
Banda Ancha

LA 1.2.1.3 Centro de Investigaciones 
Biomédicas de Canarias (CIBICAN)

LA 1.2.1.4 Edificio Hawking en el
IAC en La Laguna
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1

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUALt

El programa Tenerife Creativa se desarrolla con un modelo de cooperación pública y privada, con una importante diversidad de 
agentes implicados, que a continuación se nombran con el rol o nivel de participación que cada uno posee (por subprogramas):

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actualizacio-
nes son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden consultarse 
en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 1.3.1 CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Subprograma 1.3.2 INFRAESTRUCTURAS CULTURALESt

Cabildo de Tenerife: planificación, programación, con-
tratación y dirección de proyectos y ejecución, gestión 
de instalaciones, promoción de actividades, asesora-
miento y apoyo financiero, técnico y material

Ayuntamientos: propiedad de los terrenos donde edifi-
car, titularidad y gestión de los equipos y programación 
de los proyectos en equipamientos culturales.

Red insular de bibliotecas públicas: beneficiarias direc-
tas de actuaciones.

Cabildo de Tenerife: contratación y dirección de proyectos, ejecución y financiación

Ayuntamientos: ocasionalmente contratación y dirección de proyectos y ejecución.

Empresas del sector artístico y cultural: propuesta y desarrollo de proyectos.

Empresas del sector construcción: ejecución técnica de obras.

Organismos y empresas públicas insulares: participación.

Ciudadanía: beneficiarios directos e indirectos

Empresas del sector artístico y cultural: propuesta y de-
sarrollo de proyectos.

Empresas del sector construcción: ejecución técnica por 
contratación, reformas y nueva construcción.

Administración Estatal: inversiones en bibliotecas públi-
cas municipales.

Administración Autonómica: inversiones en bibliotecas 
públicas municipales.

Ciudadanía: beneficiario  directos e indirectos.

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.3 TENERIFE CREATIVA

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.3 TENERIFE CREATIVA

1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

El acceso a la cultura como derecho constitucional a proteger y asegurar; la producción cultural como motor de un crecimiento 
económico inteligente

En este programa la cultura es abordada en su doble vertiente: como factor básico de civilización y desarrollo personal, pero 
también como producto final de la industria creativa, posible nicho de especialización inteligente para la isla. El programa se 
materializa con actuaciones orientadas principalmente a la profesionalización del ámbito cultural y a la renovación y mejora de 
las infraestructuras culturales de la isla.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos dos subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Regenerar y modernizar los espacios culturales disponi-
bles en la isla de Tenerife.

Mejorar el aprovechamiento que realiza la ciudadanía 
insular de los espacios culturales disponibles.

Impulsar los sectores creativos y culturales de la isla.

Promover la creación y disfrute de la cultura como parte esencial del desarrollo social y económico

Fomentar la participación y colaboración entre agentes 
ligados al ámbito cultural.

Mejorar la profesionalización de las áreas ligadas a la 
industria cultural.

1.3.1 CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS

1.3.2 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

LA 1.3.1.1 Proyecto Distrito de las Artes LA 1.3.2.1 Plan Insular de 
Infraestructuras Culturales

LA 1.3.2.2 Red de Espacios Culturales Insulares

LA 1.3.2.3 Centro de visitantes Complejo 
Insular Cueva del Viento

LA 1.3.1.3. Plan Insular de Bibliotecas

LA 1.3.1.2 Artes Escénicas

LA 1.3.1.4 Procesos productivos 
vinculados a las artes

LA 1.3.1.5 Taller de creación escénica
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1

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUALt

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa Tenerife 
Deportes, así como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actualizacio-
nes son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden consultarse 
en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 1.4.0 TENERIFE DEPORTES

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.4 TENERIFE DEPORTES

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.4 TENERIFE DEPORTES

1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

El deporte como disciplina fundamental para la salud y desarrollo equilibrado de la persona, pero también para la integra-
ción y cohesión social

El objetivo prioritario de este programa es incrementar el número de personas activas en Tenerife, indistintamente de su edad o 
nivel de práctica. Se incluye todo tipo de intervención destinada a la creación y remodelación de infraestructuras, apoyo económi-
co, fomento e impulso de la actividad deportiva. Implica, en buena medida, la cooperación con Ayuntamientos, pues sobre ellos 
recae la responsabilidad primera de facilitar la práctica deportiva de la ciudadanía.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa Tenerife Deportes ha sido definido un subprograma, denominado de 
igual forma. Su estructura y desglose en líneas de actuación se muestra a continuación:

Crear y mantener una red básica de equipamientos deporti-
vos distribuida territorialmente, que permita la práctica coti-
diana del deporte y la actividad física cualquiera que sea el 
municipio de residencia, actuando en cooperación con los 
Ayuntamientos de la isla y otros agentes del sector.

Proveer de espacios de calidad para la práctica periódica 
de deportes de ámbito supramunicipal.

Establecer un sistema deportivo centrado en aumentar la práctica deportiva en la isla de Tenerife, con independen-
cia de la edad, sexo y capacidad física

Popularizar las actividades y deportes vinculados al mar, 
ampliando la base social que los practica.

Asegurar que todos los municipios tendrán al menos un es-
pacio cubierto y sin barreras arquitectónicas para la prácti-
ca deportiva.

Utilizar el potencial del deporte, especialmente al aire libre, 
como atractivo turístico y motor de crecimiento económico.

Subprograma 1.4.0 TENERIFE DEPORTES

Cabildo Insular de Tenerife: cofinanciación, licitación, supervisión de ejecución de proyectos y obras, financiación y 
seguimiento y promoción y fomento de la iniciativa.

Ayuntamientos: cofinanciación, ocasionalmente licitación y supervisión de ejecución de proyectos y obras, y participa-
ción para análisis y diagnóstico de situación.

Federaciones y otros agentes del sector: participación para análisis y diagnóstico de situación, en ocasiones financi -
ción parcial, ejecución y beneficiarios directos

Contratistas públicos y privados: ejecución material, en ocasiones gestión como concesionarios de las instalaciones. 

Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO) - Centro de Deportes Marinos de Tenerife (CIDEMAT) y 
CENTRO DE TURISMO: promotor principal y agente dinamizador de actividades y licitación de proyectos.

Universidad de La Laguna: en ocasiones financiación parcial, ejecución y beneficiarios directo

Turismo Tenerife: promotor agente de difusión de actividades.

Ciudadanía: participación para análisis y diagnóstico de situación y beneficiarios directos

1.4.0 TENERIFE DEPORTES

LA 1.4.0.1 Mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas municipales 

LA 1.4.0.2 Programa de Piscinas 

LA 1.4.0.3. Tenerife Verde+ 

LA 1.4.0.4 Tenerife + Azul 

LA 1.4.0.5 Deporte Outdoor 

LA 1.4.0.6 Colaboración con clubes, federaciones y entidades relacionadas con el deporte 

LA 1.4.0.7 Plan Insular de Atletismo
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EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.5 TENERIFE DIGITAL

EJE 1: TENERIFE 2030
PROGRAMA 1.5 TENERIFE DIGITAL

1 1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

1.5.1 TENERIFE 
ISLA INTELIGENTE

1.5.2 MODERNIZACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA MUNICIPAL

1.5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DEL CABILDO DE TENERIFE   

1.5.4 SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Objetivo general

Objetivos específico

Transformación digital integral de la isla para convertirla en una isla inteligente, asociada al concepto de isla autónoma, 
exterior y ultraconectada

El programa Tenerife Digital tiene un carácter fuertemente transversal y multisectorial, implicando la interacción de distintos 
departamentos y niveles administrativos. Contempla actuaciones como la prestación de servicios de valor añadido basados 
en las TICs para Turismo, Seguridad y Movilidad, la prestación de servicios municipales digitales, etc.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actualizacio-
nes son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden consultarse 
en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 1.5.1 TENERIFE ISLA INTELIGENTE

Subprograma 1.5.2 MODERNIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Subprograma 1.5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CABILDO DE TENERIFE

Subprograma 1.5.4 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos cuatro subprogramas, cada uno de ellos desglo-
sado en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 1.5.1.1 Plataforma Isla Inteligente

LA 1.5.1.2 Destino Inteligente

LA 1.5.1.3 Movilidad Inteligente

LA 1.5.1.4 Seguridad Inteligente

LA 1.5.1.5 Ciudadanía Inteligente

LA 1.5.1.6 Plataforma de Turismo 
Inteligente

LA 1.5.2.1 Servicios Cloud y 
Conectividad desde el D-Alix

LA 1.5.3.1 Sede electrónica LA 1.5.4.1 Portal web corporativo

LA 1.5.4.2 Fomento de la Sociedad 
de la Información

LA 1.5.3.2 Aplicaciones y servicios 
de backoffic

LA 1.5.3.3 Servicios basados en la 
localización (SIG)

LA 1.5.3.4 Infraestructuras

LA 1.5.3.5 Seguridad e interope-
rabilidad

LA 1.5.3.6 Gestión y estrategia TIC

LA 1.5.2.2 Soporte a la Administra-
ción Electrónica Municipal

LA 1.5.2.3 Soporte a los procedi-
mientos y backoffice municipa

LA 1.5.2.4 Soporte a los Servicios 
de Atención a la Ciudadanía

LA 1.5.2.5 Formación

Contribuir a la consecución de Tenerife como destino tu-
rístico inteligente.

Favorecer a la promoción del paradigma de ciudadanía 
inteligente.

Impulsar la transformación digital de ayuntamientos de 
la isla de Tenerife.

Cabildo de Tenerife: promueve, desarrolla y financia actua-
ciones.

Ayuntamientos: receptores de servicios, beneficiarios y co-
laboradores.

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER): posible 
hospedaje en D-Alix.

Ciudadanía residente y turista: beneficiarios de actuaciones.

Cabildo de Tenerife: promueve, ejecuta, financia y mantiene red de autoprestación

Ayuntamientos: receptores de servicios.

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER): receptores de servicios y convenio alojamiento portales y sedes.

Metropolitano, Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones (ITTT), Parque Científic  
y Tecnológico de Tenerife (PCTT): receptores de servicios.

Empresas privadas: ejecución material.

Ciudadanía residente y turista: beneficiarios de actuaciones

Cabildo de Tenerife: promueve, ejecuta y financia

Ayuntamientos: incorporación futura.

Empresas privadas: ejecución material.

Ciudadanía residente y turista: beneficiarios de actuaciones

Cabildo de Tenerife: promueve, ejecuta y financia

Ayuntamientos: incorporación futura.

Empresas privadas: ejecución material.

Ciudadanía residente y turista: beneficiarios de actuaciones

Promover la transformación digital integral de la isla de Tenerife, alcanzando la unión entre 
autonomía, visión exterior y ultraconexión

Proporcionar las infraestructuras necesarias para la 
transformación digital.

Contribuir a alcanzar la excelencia en la prestación de 
servicios públicos.

Reducir la brecha digital en la isla de Tenerife.

Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA): gestión parcial.

Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones (ITTT), Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT): posible respon-
sable de comunicaciones entre Cabildo y Ayuntamientos.

Empresas privadas: ejecución material.

Metropolitano: gestión parcial.
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EJE 2: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 2.1 INFRAESTRUCTURAS 

SOCIOSANITARIAS

EJE 2: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 2.1 INFRAESTRUCTURAS 

SOCIOSANITARIAS

2 2

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Adecuación de la oferta de instalaciones de atención a personas con necesidades especiales a la demanda creciente

El programa de Infraestructuras Sociosanitarias se enfoca a la mejora y creación de instalaciones de atención, tanto de plazas diur-
nas como residenciales, intentando dar respuesta a las brechas entre oferta y demanda existente en los servicios sociosanitarios. Las 
líneas principales se ejecutan en virtud del Convenio suscrito con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 2.1.1 OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS

Subprograma 2.1.2 OTRAS INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS

La política sociosanitaria del Cabildo es implementada por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tene-
rife (IASS), organismo autónomo que gestiona la actividad dirigida a los colectivos sociales que requieren apoyo especial: 
mayores, menores en situación de desamparo, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, entre 
otros. Se concibe así como instrumento para afrontar las demandas que se presentan en la isla en el ámbito de servicios 
sociales y sociosanitarios.

Este programa de Infraestructuras Sociosanitarias desarrolla las competencias que se le atribuyen al IASS en términos de 
creación, dirección y gestión de plazas diurnas y residenciales, así como en la prestación de servicios sociales especializa-
dos de promoción, prevención e intervención.

Se pone en marcha a través de dos subprogramas, y la composición de cada uno se ofrece a continuación:

Mejorar la cobertura existente de recursos residenciales 
y diurnos del área de dependencia.

Cabildo de Tenerife: cofinanciación

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IAAS): 
impulso y ejecución del programa, gestión de la red de cen-
tros de servicios sociales y sociosanitarias.

Ayuntamientos: cesión suelos.

Ciudadanía: beneficiarios directos del programa

Cabildo de Tenerife: financiación

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IAAS): impulso y ejecución del programa, gestión de la red de centros de 
servicios sociales y sociosanitarias.

Ayuntamientos: cesión suelos.

Empresas del sector de la construcción: ejecución técnica de obras y demás actuaciones en infraestructuras.

Empresas concesionarias del servicio: gestión de las instalaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos del programa

Contribuir a alcanzar unos niveles de cobertura de, al menos, el 50% de la demanda de plazas residenciales y del 
100% de la demanda de plazas diurnas de la isla de Tenerife para el horizonte temporal del Programa

Mejorar la calidad de las infraestructuras de dependencia 
en funcionamiento en la actualidad en la isla de Tenerife.

Gobierno de Canarias: cofinanciación

Empresas del sector de la construcción: ejecución técnica de 
obras y demás actuaciones en infraestructuras.

Empresas concesionarias del servicio: gestión de las 
instalaciones.

2.1.1 OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INFRAES-
TRUCTURAS SOCIOSANITARIAS

2.1.2 OTRAS INFRAESTRUCTURAS
SOCIOSANITARIAS

LA 2.1.1.1 Construcción y Rehabilitación de infraestructu-
ras sociosanitarias LA 2.1.2.1 Otras infraestructuras sociosanitarias

LA 2.1.1.2 Amortización, mantenimiento y equipamiento de 
infraestructuras sociosanitarias
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2 2

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Prestación a personas jóvenes de la isla de espacios de encuentro, donde realizar actividades creativas, culturales, de ocio y 
de introducción a las nuevas tecnologías

El programa de Red de Casas de Juventud culminará la red con la creación y dotación de los nuevos centros necesarios para cubrir 
la totalidad del territorio insular, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de acceso a estas instalaciones, independientemente de su 
municipio de residencia. Se considera también necesario mantener toda la red con el nivel de dotación de material y equipos que 
requieren la multiplicidad de actividades a las que da cobijo.

Este programa se desarrolla con un modelo de cooperación pública, donde la mayor implicación en su definición, puesta en 
marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife de manera conjunta con Ayuntamientos. Todo ello, en vistas 
al beneficio directo que sobre la ciudadanía recae, con especial interés en los colectivos más jóvenes
El rol, responsabilidad o nivel de participación de cada uno de los agentes intervinientes es el siguiente:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 2.2.0 RED DE CASAS DE JUVENTUD

El Cabildo Insular de Tenerife, partiendo de que la propiedad de las Casas de Juventud es de carácter municipal, promueve 
la coordinación entre ellas por medio de la denominada como Red Insular de Casas de Juventud, que fundamenta este 
programa 2.2 Red de Casas de Juventud. Para hacer efectiva esta coordinación e impulso de Casas de Juventud, la Corpo-
ración pone especial énfasis en la dotación de equipos y recursos materiales para la implantación de la Red insular.

Aunque las casas son titularidad y de gestión municipal, el Cabildo Insular de Tenerife ha estado participando en el desarro-
llo de la Red Insular de Casas de Juventud como promotor e impulsor de manera integral en todas sus fases de desarrollo: 
desde la concepción del modelo o tipo de casa, hasta la contratación y cofinanciación de proyectos y obras de construcción 
o acondicionamiento de construcciones existentes para este uso (si bien en determinados casos se delega la contratación en 
los Ayuntamientos), así como en su equipamiento y en la dinamización de las mismas.

El programa está compuesto por un subprograma, destinado a la prestación de infraestructura, equipos y recursos materiales 
necesarios para su implementación.

A continuación se ofrece una figura ilustrativa de su estructura y la denominación de sus líneas de actuación

Ofrecer a la población juvenil una alternativa de ocio que 
contribuya al desarrollo personal, al descanso de las activi-
dades cotidianas y al uso creativo del tiempo libre.

Cabildo de Tenerife: redacción del proyecto y dirección de obras, financiación y apo tación de equipamiento.

Ayuntamientos: aportación del local o solar para construcción, financiación y proporciona presupuesto para ad-
quisición de equipamientos.

Contratistas públicos y privados: ejecución técnica de las obras.

Ciudadanía: beneficiarios directos del programa y pa ticipación para propuestas de ocio.

Favorecer hábitos de participación juvenil.

Posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

Contribuir a la creación y funcionamiento de una Red de Casas de Juventud, de ámbito insular, que atiendan a los 
intereses y demandas de la población joven en su tiempo libre

2.2.0 RED DE CASAS DE JUVENTUD

LA 2.2.0.1 Obras 

LA 2.2.0.2 Dotación de equipos y recursos materiales
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2 2

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Contribución a la reforma, rehabilitación o mejora del parque de viviendas en suelo urbano de la isla de Tenerife, a través 
de la rehabilitación de viviendas y la cooperación a nivel municipal, regional y nacional

El programa de Vivienda busca contribuir a la reforma, rehabilitación o mejora del parque de viviendas en suelo urbano de la isla 
de Tenerife. Posee un componente de cooperación interadministrativa muy fuerte, tanto en la línea la rehabilitación de viviendas 
que desarrolla por cooperación con Ayuntamientos (en la que la adecuación a personas con movilidad reducida tiene fuerte peso), 
como en la de cooperación para la ejecución de las previsiones del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación 
edificatoria y Regeneración y Renovación Urbana, en la que se limita a una apo tación financiera

El programa de Vivienda posee un componente de cooperación interadministrativa muy fuerte. La mayor implicación en su 
definición, puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, de manera conjunta con Ayuntamien-
tos. Todo ello, en vistas al beneficio directo que sobre la ciudadanía recae, con especial interés respecto a colectivos más 
desfavorecidos (con falta de recursos económicos, con dificultades de accesibilidad, etc.)

Los principales agentes involucrados y el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por 
subprogramas se identifican a continuación

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 2.3.1 ADHESIÓN AL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE 
VIVIENDAS, REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

Subprograma 2.3.2 PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

El Cabildo Insular de Tenerife, haciendo uso de las competencias que se les atribuyen a los Cabildos Insulares en la Ley 
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y la legislación de Régimen Local en lo que a la Cooperación Municipal 
se refiere, impulsa el programa de Vivienda

Está compuesto por dos subprogramas: uno de ellos impulsado directamente por el Cabildo Insular de Tenerife (Programa 
Insular de Rehabilitación de Vivienda) y otro en el que solo se participa actuando como cofinanciador (Adhesión al Plan 
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación edificatoria y Regeneración y Renovación urbana)

La estructura completa del programa, por subprogramas y líneas de actuación, se ofrece a continuación:

Mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas 
de particulares sin medios económicos para afrontar 
las obras necesarias.

Mejorar las condiciones de accesibilidad y uso de viviendas 
para determinados colectivos con discapacidad sin medios 
económicos para afrontar las obras necesarias.

Cabildo de Tenerife: cofinanciación y adhesión a convenios de colaboración

Ayuntamientos: beneficiarios primarios de ayudas, cofinanciación y suscripción a convenios de colaboració

Gobierno Estatal: cofinanciación y adhesión a convenios de colaboración

Gobierno Autonómico: cofinanciación y adhesión a convenios de colaboración

Contratistas públicos y privados: ejecución de obras.

Ciudadanía: beneficiarios finale

Cabildo de Tenerife: impulsor del programa, financiación principal y supe visión y seguimiento.

Ayuntamientos: beneficiarios primarios de las subvenciones, encargados de la ejecución material del programa, 
financiación y justificación técnic

Contratistas públicos y privados: ejecución técnica de las obras.

Ciudadanía: beneficiarios finale

Contribuir a la reforma, rehabilitación o mejora del parque de viviendas en suelo urbano de la Isla de Tenerife, 
cubriendo con ello el derecho fundamental a una vivienda digna

Impulsar la actividad económica y la generación de empleo 
en el sector de la construcción.

Mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente 
tejidos históricos, centros urbanos, barrios degradados, nú-
cleos rurales, etc.

2.3.1 ADHESIÓN AL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER 
DE VIVIENDAS, REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

2.3.2 PROGRAMA INSULAR 
DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

LA 2.3.1.1 Convenios de colaboración Estado, 
CCAA, Cabildo y Ayuntamientos

LA 2.3.2.1 Reforma y mejora de viviendas ocupadas 
por personas con escasos recursos
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2 2

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

El Programa de Desarrollo Urbano se desarrolla a través de un modelo de cooperación interadministrativa, donde la 
definición, puesta en marcha y desarrollo del conjunto de líneas de actuación e iniciativas implica la participación de 
múltiples agentes, con la principal implicación de las entidades locales que cuentan con competencias en la zona (Ca-
bildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna para el primer sub-
programa; Cabildo y Ayuntamientos de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula, para el segundo).

A continuación se ofrece una aproximación de los agentes involucrados y el rol que poseen de manera específica en 
cada subprograma:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 2.4.1 DUSI DEL SUROESTE METROPOLITANO (SAMT)

Subprograma 2.4.2 DESARROLLO URBANO DE ACENTEJO

Cabildo de Tenerife: financiación, ejecución e implementación

Ayuntamientos del ámbito: implementación, gestión y coparticipación.

Gobierno de Canarias: colaboración.

Administración del Estado: financiación (a través de fondos europeos), prestación nodo de interoperabilidad

Unión Europea: convocatoria y financiación

Fundación Insular para la Formación, el Empleo y El Desarrollo Empresarial (FIFEDE): participación.

Empresas municipales de viviendas: ejecución material de acciones.

Otros agentes: participación en la definición de actuaciones

Comercios: beneficiarios

Contratistas públicos y privados: ejecución material.

Ciudadanía: beneficiarios directos del programa

Cabildo de Tenerife: financiación, ejecución e implementación

Ayuntamientos del ámbito: ejecución (en determinados casos) y cooperación en la tramitación.

Contratistas públicos y privados: ejecución material.

Ciudadanía: beneficiarios directos del programa

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Regeneración urbana, integración social y crecimiento económico sostenible en los barrios de la zona del suroeste del Área 
Metropolitana de la isla de Tenerife y la comarca de Acentejo

El programa 2.4 Desarrollo Urbano es promovido y liderado por el Cabildo Insular de Tenerife, cofinanciado entre el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y fondos propios de la Corporación.

Dentro del programa se plantean una serie de actuaciones que buscan una mejora integral del medio urbano a través de acciones 
urbanísticas, medioambientales, de reactivación económica y social, con énfasis en la involucración de la población en la gober-
nanza comunitaria.

Los ámbitos de actuación contemplados son los barrios de la zona del suroeste del Área Metropolitana de la isla de Tenerife y la 
comarca de Acentejo.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos dos subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación. A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Mejorar los servicios de administración electrónica 
para mejorar su sencillez de uso y eficiencia y utilizar-
los como herramienta de alfabetización digital.

Mejorar el servicio público y atención prestada en el 
ámbito municipal.

Contribuir a la mejora en la eficiencia energética y al 
uso de fuentes de energía renovables.

Fomentar la movilidad de la ciudadanía a través de 
medios de transporte limpios.

Contribuir a la rehabilitación paisajística, ambiental y 
de ocio de determinadas zonas de la isla de Tenerife.

Promover un desarrollo urbano sostenible e integrador que aúne la revitalización económica con la recuperación del 
medio ambiente urbano y de la cohesión social

Fomentar la integración social de colectivos más des-
favorecidos.

Aumentar el atractivo del ámbito para turistas y resi-
dentes como motor de desarrollo económico e inte-
gración.

Contribuir a la reducción de la tasa de desempleo en 
el sector de la construcción

Mejorar las condiciones del entorno urbano de la isla 
de Tenerife.

2.4.1 DUSI DEL SUROESTE METROPOLITANO (SAMT) 2.4.2 DESARROLLO URBANO DE ACENTEJO

LA 2.4.1.1 Administración cercana a la ciudadanía LA 2.4.2.1 Transformación urbana del viario soporte

LA 2.4.1.2 Nuevo modelo de gobernanza comunitaria. 
Participación real y gobierno abierto

LA 2.4.1.3 Plan de activación de la eficiencia energética en los edificios públic

LA 2.4.2.2 Promoción de alternativas del vehículo privado

LA 2.4.1.4 Itinerario multimodal entre San Matías y Tíncer

LA 2.4.1.5 Recuperación de espacios arqueológicos del Barranco del Muerto

LA 2.4.1.6 Recuperación y regeneración ambiental de parques

LA 2.4.1.8 Parque metropolitano de Taco

LA 2.4.1.9 Red de centros comunitarios

LA 2.4.1.10 Espacio comercial abierto

LA 2.4.1.7 Rehabilitación paisajística e integración en el entorno urbano de la 
Montaña de Taco
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COOPERACIÓN MUNICIPAL

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Colaboración con los Ayuntamientos para asegurar que toda la ciudadanía, cualquiera que sea su lugar de residencia, tenga 
acceso a las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos básicos

Es uno de los deberes básicos del Cabildo Insular de Tenerife asistir a los Ayuntamientos en la prestación de los servi-
cios de su competencia, especialmente a los de menor volumen de población. Esta ayuda se materializa a través de las 
acciones del Plan de cooperación a las obras y servicios municipales. Se incluyen en el MEDI los programas cuatrie-
nales del Plan incluidos en el periodo 2016-2025, que ponen un énfasis especial en el desarrollo de la infraestructura 
de saneamiento urbano.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos dos subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Reducir los déficits en infraestructuras básicas urbanas 
en la isla de Tenerife.

Adecuar las redes de saneamiento de la isla de Tenerife 
a la Directiva 91/271/CEE.

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular de los servicios de competencia municipal, 
a través de la financiación y ejecución de sus infraestructuras básicas

Resolver los problemas de drenaje superficial que pre-
sentan graves riesgos para la población y de eficiencia
de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

La mayor implicación en la definición, puesta en marcha y desarrollo del programa de Cooperación Municipal corresponde 
al Cabildo Insular de Tenerife, de manera conjunta con Ayuntamientos. A continuación se ofrece un resumen del rol de éstos 
y otros agentes, por subprogramas:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 3.1.1 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Subprograma 3.1.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y SERVICIOS

Cabildo de Tenerife: financiación y contratación de la redacción y ejecución de la obra

Ayuntamientos: financiación obligatoria en ejecución de obras, excepcionalmente pueden financiar y contratar la redac-
ción de proyectos y dirección de obras.

Contratistas públicos y privados de obras: ejecución de obras.

Contratistas públicos y privados de servicios: redacción de proyectos y dirección de obras.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Cabildo de Tenerife: financiación y contratación de la redacción y ejecución de actuaciones

Ayuntamientos: financiación obligatoria en ejecución de actuaciones, excepcionalmente pueden financiar y contratar la 
redacción de proyectos y dirigirlos.

Contratistas públicos y privados de obras: ejecución de actuaciones.

Contratistas públicos y privados de servicios: redacción de proyectos y dirección de actuaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

3.1.1 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

LA 3.1.1.1 Saneamiento LA 3.1.2.1 Equipamiento

3.1.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y SERVICIOS

LA 3.1.1.2 Abastecimiento LA 3.1.2.2 Servicios Urbanos

LA 3.1.1.3 Viario
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3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.2.1. CARRETERAS INSULARES
3.2.2 MEJORA EN 

CARRETERAS REGIONALES
3.2.3 CONSERVACIONES

Objetivo general

Objetivos específico

Intervención sobre la red viaria insular para asegurar la cobertura de las necesidades de transporte terrestre público y pri-
vado con eficiencia y segurida

El programa de carreteras es uno de los de mayor inversión del Marco Estratégico de Desarrollo Insular. Incluye actua-
ciones en la red viaria insular y regional, tanto de conservación como de mejora de fi mes, modificaciones de trazado, 
seguridad vial y señalización, variantes, enlaces, etc. Debe destacarse como operación de relevancia estratégica el 
cierre del anillo insular en el tramo El Tanque – Santiago del Teide.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos tres subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.2.1.1 Intersecciones y enlaces LA 3.2.2.1 Intersecciones y enlaces LA 3.2.3.1 Actuaciones de conservación 
en carreteras de la isla

LA 3.2.1.2 Rehabilitación/
refuerzo de fi mes

LA 3.2.2.2 Acondicionamientos 
y variantes

LA 3.2.1.3 Acondicionamiento 
de travesías y peatonales

LA 3.2.2.3 Rehabilitación y refuerzo 
de fi mes en carreteras regionales

LA 3.2.1.4 Acondicionamientos LA 3.2.2.4 Seguridad vial y señalización

LA 3.2.1.5 Seguridad vial y señalización

LA 3.2.1.6 Alumbrado

LA 3.2.1.7 Actuaciones de ámbito insular

Mejorar la coexistencia de tráficos de distinta naturaleza en 
entornos urbanos.

Mejorar la conectividad y legibilidad de la red viaria insular.

Recuperar un adecuado nivel de servicio en la infraestructu-
ra viaria insular.

Contribuir al mantenimiento del patrimonio viario insular en estado de garantía de seguridad 
y utilidad a la ciudadanía de Tenerife

Incrementar la capacidad de las vías en los casos en que se 
identifique su saturación actual

Mantener un continuo crecimiento y control del estado de la 
red insular.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

En la versión completa del texto refundido del programa de Carreteras se puntualizan una serie de normas técnicas de 
gestión aplicables al programa que son relevantes para su puesta en marcha.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 3.2.1 CARRETERAS INSULARES

Subprograma 3.2.2 MEJORA EN CARRETERAS REGIONALES

Subprograma 3.2.3 CONSERVACIONES

Cabildo Insular de Tenerife: planifica, proyecta, ejecuta y financia las obra

Ayuntamientos: aporta terrenos y financia las obras de urbanización

Contratistas públicos o privados de obras: ejecución material mediante contratos de servicios y obras.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Cabildo Insular de Tenerife: cofinanciado .

Gobierno de Canarias: financiador principal de actuaciones

Contratistas públicos o privados de obras: ejecución material mediante contratos de servicios y obras.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Cabildo Insular de Tenerife: planifica, proyecta, ejecuta y financia obras (fondos de origen regiona

Contratistas públicos o privados de obras: ejecución material mediante contratos de servicios y obras.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones



132 133

MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025 MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 2016 - 2025

EJE 3: INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA 3.3 MEJORA DE 

RECORRIDOS CICLISTAS
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PROGRAMA 3.3 MEJORA DE 

RECORRIDOS CICLISTAS

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.3.0 MEJORA DE CORREDORES ALTAMENTE FRECUENTADOS POR CICLISTAS

Objetivo general

Objetivos específico

Fomento del uso de la bicicleta en todos sus ámbitos, actuando sobre la infraestructura viaria y la señalización actuales para 
adecuarlas a este modo de transporte

El Cabildo Insular de Tenerife ha elaborado y desarrolla un plan integral de fomento del uso de la bicicleta que incluye 
actuaciones de todo tipo: de concienciación, regulación de tráficos y obras de adecuación del viario, que se requieren 
para mejorar la compatibilidad de su uso por vehículos automotores y bicicletas.

El presente programa de mejora de recorridos ciclistas del MEDI recoge estas últimas, desde la elaboración de proyec-
tos a la ejecución de obras.

La bicicleta es un medio de transporte limpio y su uso habitual contribuye a una forma de vida saludable. El Cabildo Insular 
de Tenerife tiene como política apoyar y fomentar su uso, para lo que es condición básica poner los medios para que sea 
compatible con el automóvil. Con este último objetivo se ha elaborado un plan integral de mejora de recorridos ciclistas. El 
plan nace de una aproximación conceptual global, que parte de la redacción de unas Directrices pro-bicicleta, con sucesivos 
pasos de concreción de las posibilidades de actuación. Las intervenciones del plan son de distintos tipos, desde un plan de 
concienciación del uso de la bicicleta, hasta obras de adecuación de trayectos concretos; solo éstas últimas, las actuaciones 
de carácter inversor, quedan recogidas en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular; sin embargo, todas ellas son el desa-
rrollo y resultado de un planteamiento previo global e integral, y deben considerarse en ese contexto más amplio.

La estructura del programa inversor es simple, consta de un subprograma y una única línea de actuación, dentro de la que 
caben todas las actuaciones de este tipo requeridas para el cumplimiento de los objetivos.

LA 3.3.0.1 Mejora de corredores altamente frecuentados por ciclistas

Mejorar la conectividad entre los distintos medios de trans-
porte, favoreciendo la intermodalidad.

Garantizar unas condiciones suficientes de seguridad vial 
que eviten situaciones de conflicto en tráfico insul .

Fomentar y facilitar el uso de la bicicleta en la isla

Mejorar la comodidad en la circulación para usuarios más 
vulnerables de la red de tráfico insula .

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Este programa de Mejora de Recorridos Ciclistas se desarrolla con un modelo de cooperación pública, donde la mayor 
implicación en su definición, puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, con la participación 
activa de los distintos Ayuntamientos.

A continuación se ofrece una aproximación (no exhaustiva) de los agentes intervinientes y el rol, responsabilidad o nivel de 
participación que poseen en la puesta en marcha del único subprograma que lo compone:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 3.3.0 MEJORA DE CORREDORES ALTAMENTE FRECUENTADOS POR CICLISTAS

Cabildo Insular de Tenerife: apoyo técnico y económico.

Ayuntamientos: participación en la definición del programa

Asociaciones: participación en la definición del programa

Ciudadanía: principales beneficiarios directos de actuaciones
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PROGRAMA 3.4 

MEJORA DEL PAISAJE

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.4.0 MEJORA DEL PAISAJE

Objetivo general

Objetivos específico

Mejora de la calidad del paisaje, como factor de calidad de vida de las personas residentes y elemento clave del atractivo 
turístico, actuando con prioridad en los corredores y entornos de alta visibilidad

En el marco del programa se planifican, proyectan y ejecutan directamente actuaciones destinadas a corregir situaciones de 
degradación del paisaje, mantener su calidad y potenciar su disfrute por residentes y turistas. Se actúa muy especialmente so-
bre las zonas visibles desde la red viaria insular, como entorno paisajístico inmediato y cotidiano del viajero. Abarca no solo el 
ajardinado y creación de zonas verdes, sino también la recuperación de espacios degradados anexos al viario, y la creación 
y mantenimiento de puntos de observación y de interpretación del paisaje (miradores).

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma que comparte su denominación y 
se desglosa en cuatro líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.4.0.1 Mejora del paisaje asociado a las carreteras 

LA 3.4.0.2 Mejora paisajística de espacios públicos turísticos asociados a las carreteras 

LA 3.4.0.3 Conservación y mejora de zonas verdes asociadas a las carreteras 

LA 3.4.0.4 Mejora del entorno urbano, periurbano, rural y natural

Fomentar la conservación de la biodiversidad y la restaura-
ción de la vegetación potencial.

Restaurar paisajísticamente antiguos tramos de carreteras.

Mejorar la conservación, mantenimiento y situación de las 
zonas verdes de la isla.

Conservar y mejorar la calidad del entorno paisajístico de las carreteras de la isla de Tenerife

Mejorar la calidad visual del paisaje en entornos urbanos, 
periurbanos, rurales y naturales.

Rehabilitar y poner en valor puntos estratégicos de alta visibi-
lidad en el medio natural, rural y urbano de la isla.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 3.4.0 MEJORA DEL PAISAJE

Cabildo Insular de Tenerife: encargo, ejecución, financiación y supe visión del proyecto.

Empresas públicas: ejecución técnica del proyecto.

Empresas privadas: ejecución técnica del proyecto.

Ciudadanía: principales beneficiarios
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DESARROLLO DE PUERTOS

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.5.0 DESARROLLO DE PUERTOS

Objetivo general

Objetivos específico

La red de infraestructuras portuarias de la isla de Tenerife, elemento clave de su imbricación en el conjunto regional y de 
impulso de la actividad económica en los ámbitos en que se enclavan las instalaciones

El Cabildo Insular de Tenerife actúa en este programa impulsando la actuación de las administraciones competentes por razón 
de la materia y, en su caso y por delegación de competencias, ejecutando directamente algunas de las obras planteadas en 
zonas portuarias. Cabe destacar en este sentido la ejecución del puerto deportivo de Puerto de la Cruz.

Este programa es gestionado por la Dirección Insular de Movilidad y Fomento (Área de Presidencia) del Cabildo Insular 
de Tenerife. Se enmarca en el Eje 3: Infraestructuras, del “Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016 – 2025”, 
articulado en 1 subprograma y desglosado en dos líneas de actuación:

Una de ellas, dedicada a la ejecución de obras para la creación del Puerto de Puerto de la Cruz, pretendiendo crear 
un puerto multidisciplinar (pesquero, deportivo y turístico).

Otra, dedicada a la colaboración con el Gobierno de Canarias para el impulso de la infraestructura necesaria para 
la implantación del nuevo Puerto de Fonsalía. Como este puerto es considerado de interés regional, corresponde la 
competencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que el Cabildo de Tenerife actúa como agente colabora-
dor en la gestión para su materialización.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.5.0.1 Puerto de Puerto de la Cruz 

LA 3.5.0.2 Puerto de Fonsalía

Analizar y garantizar la viabilidad de proyectos de desarro-
llo de puertos.

Garantizar el aprovechamiento multifuncional de las zonas 
portuarias de la isla de Tenerife.

Contribuir a la mejora de la conectividad marítima de la isla de Tenerife

Impulsar y ejecutar obras destinadas a la materialización de 
nuevos puertos en la isla de Tenerife.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Subprograma 3.5.0 DESARROLLO DE PUERTOS

Cabildo Insular de Tenerife: liderazgo, impulso de actuaciones, financiación, colaboración y ordenación del territorio.

Gobierno autonómico de Canarias: propiedad del puerto.

Ayuntamientos: prestación de la licencia de obras.

Contratistas públicos y privados: cofinanciación y ejecución técnica de actuaciones

Ciudadanía: beneficiarios directos de las actuaciones y pa ticipación en consulta pública.

Así pues, conviene resaltar algunas de las acciones llevadas a cabo desde el planteamiento hasta la propia puesta en mar-
cha de las líneas de actuación del programa. Estas son:

Puerto pesquero, deportivo y turístico de Puerto de la Cruz

Declaración de Impacto Ambiental.

Adscripción de terrenos de dominio público marítimo terrestre del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Trámite de concesiones con Puertos Canarios.

Redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

Redacción de Proyectos Constructivos.

Información Pública.

Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

Puerto pesquero, deportivo y comercial de Fonsalía

Declaración de Impacto Ambiental.

Adscripción de terrenos de dominio público marítimo terrestre del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Redacción de Proyectos Constructivos.

Información Pública

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.
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MEJORA DE LA MOVILIDAD

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.6.0 MEJORA DE LA MOVILIDAD

Objetivo general

Objetivos específico

Un modelo de movilidad y transporte público avanzado, inteligente y sostenible, que utilice las herramientas que brindan las 
nuevas tecnologías para optimizar los trayectos y facilitar los intercambios modales

A través del programa de Mejora de la Movilidad se financian y ejecutan actuaciones de mejora de las infraestructuras existen-
tes y creación de nuevas infraestructuras de transporte público. Incluye acciones sobre el transporte por carretera y el trasporte 
guiado, así como proyectos innovadores encaminados a permitir al usuario un uso inteligente de los sistemas de transporte a 
su disposición.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa de mejora de la movilidad ha sido definido un subprograma, el cual 
ha sido desglosado en distintas líneas de actuación que pretenden, en su conjunto, mejorar y modernizar la movilidad en 
la isla de Tenerife.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.6.0.1 Infraestructuras de fomento del intercambio y sistemas inteligentes de transporte 

LA 3.6.0.2 Plan de Paradas de guagua 

LA 3.6.0.3 Proyectos constructivos de tramos parciales del Tren del Sur 

LA 3.6.0.4 Red Tranviaria de la Isla de Tenerife

Potenciar el intercambio modal en todo el territorio insular 
entre el vehículo privado y el transporte público.

Mejorar la competitividad del transporte público insular.

Garantizar la seguridad vial, accesibilidad y confort en pa-
radas de guagua.

Mejorar la movilidad en la isla de Tenerife poniendo en juego todos los modos de 
transporte para hacerla más eficiente y sostenible.

Fomento del uso del coche compartido en la isla de Tenerife.

Fomentar el uso del trasporte público en la isla de Tenerife.

Contribuir a la consecución de un modelo de movilidad y 
transporte público avanzado, inteligente y sostenible.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

En la versión completa del texto refundido del programa de Mejora de la Movilidad se ofrece un desglose de las acciones 
llevadas a cabo desde el planteamiento hasta la ejecución completa de las actuaciones previstas.

Subprograma 3.6.0 MEJORA DE LA MOVILIDAD

Cabildo Insular de Tenerife: impulso, ejecución, puesta en marcha, licitación, contratación, financiación y seguimiento.

Ayuntamientos: cesión de suelo, tramitación de autorizaciones, información pública, propuesta, comentarios, alega-
ciones, informes y colaboración en la consecución del suelo y en la gestión del tráfico

Contratistas públicos y privados: ejecución técnica de construcciones y obras.

Operadores de transporte de la isla: recepción, puesta en actividad de recursos tecnológicos implantados y selección 
del corredor para el trazado de ampliación de la línea tranviaria.

Ciudadanía: beneficiarios directos de las actuaciones

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.
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PROGRAMA 3.7 

HIDROLÓGICO INSULAR

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.7.0 HIDROLÓGICO INSULAR

Objetivo general

Objetivos específico

Gestión sostenible de los recursos hídricos de la isla que permita la satisfacción de las necesidades humanas sin afectar 
al medio ambiente, a través de actuaciones en todo el ciclo del agua

El programa hidrológico insular desarrolla las determinaciones del Plan Hidrológico Insular, considerado como instrumento 
básico de la planificación hidrológica de la isla de Tenerife. Su objetivo es conseguir la satisfacción de las demandas de agua 
sin afección a la calidad del recurso y en condiciones de sostenibilidad a largo plazo. Incluye actuaciones sobre todo el ciclo 
del agua: aguas subterráneas, superficiales, desaladas, depuración, regeneración y ve tidos, etc.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, con distintas líneas de actuación 
que tratan todos los elementos ligados al ciclo integral del agua: aguas subterráneas, superficiales, desaladas, depuradas, 
regeneradas y vertidos al medio receptor.

La estructura completa del programa es la siguiente:

LA 3.7.0.1 Aseguramiento del suministro de agua 

LA 3.7.0.2 Saneamiento y depuración 

LA 3.7.0.3 Reutilización de aguas depuradas 

LA 3.7.0.4 Eficiencia de los sistemas hidráulicos

LA 3.7.0.5 Riesgo de inundaciones

Disminuir el riesgo de desabastecimiento y mejorar la 
calidad del agua destinada al consumo urbano, turísti-
co e industrial.

Cumplir con la normativa de tratamiento de aguas residua-
les urbanas.

Eliminar gradualmente los puntos de riesgo de avenidas y 
puntos negros.

Mejorar la eficiencia en la gestión y tratamiento de todo el ciclo integral del agua en la isla de Tenerife

Incrementar la producción de agua susceptible de reutiliza-
ción y las garantías y caudales de transporte de agua 
regenerada.

Aumentar el rendimiento hidráulico en municipios con Ges-
tión directa.

Incrementar el telecontrol de flujos del ciclo integral 
del Agua en la isla.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Subprograma 3.7.0 HIDROLÓGICO INSULAR

Cabildo Insular de Tenerife: elaboración de proyectos, ejecución y financiación

Ayuntamientos: prestan consentimiento a actuaciones municipales, financiación

Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF): financiación

Gestión Insular de Aguas de Tenerife (GESTA): receptores de encomiendas, redacción, proyectos, diseño, construc-
ción, financiación, conse vación, mantenimiento y explotación de obras.

Administración regional, estatal y europea: en ocasiones, financiación

Contratistas públicos y privados: ejecución técnica de actuaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.
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 INFRAESTRUCTURAS 
PATRIMONIALES INSULARES

3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.8.0 INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES INSULARES

Objetivo general

Objetivos específico

Protección, mejora y puesta en uso de interés público del patrimonio de la Corporación Insular, dando prioridad a 
aquellos elementos de interés estratégico por su interés turístico o social

El programa de Infraestructuras Patrimoniales Insulares desarrolla el conjunto de actuaciones destinado a la protección y defen-
sa del patrimonio de la Corporación, así como a adecuar y dotar estas instalaciones para dar servicio al ciudadano. Abarca 
también la acción sobre otros elementos estratégicos (propiedad insular o no), siempre en coordinación con Ayuntamientos, 
desde la redacción de proyectos, hasta la participación en financiación e incluso asumiendo la ejecución

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual ha sido desglosado en 
cuatro líneas de actuación.

 continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.8.0.1 Actuaciones en Infraestructuras Patrimoniales de la Corporación Insular 

LA 3.8.0.2 Actuaciones en Infraestructuras Patrimoniales Estratégicas 

LA 3.8.0.3 Actuaciones de Accesibilidad en Infraestructuras Patrimoniales 

LA 3.8.0.4 Equipamiento necesario para la operatividad de las instalaciones

Acondicionar y mejorar para su uso las infraestructuras titu-
laridad del Cabildo Insular de Tenerife.

Fomentar la accesibilidad de las infraestructuras públicas.

Optimizar el estado y utilización de las infraestructuras públicas con alto potencial 
turístico o de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife

Promocionar los espacios de alto interés social o turístico, 
consiguiendo optimizar sus infraestructuras.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Subprograma 3.8.0 INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES INSULARES

Cabildo Insular de Tenerife: financiación y contratación de la redacción de proyectos técnicos, financiación y contra-
tación de la ejecución de obra, seguimiento y control de obras.

Ayuntamientos: financiación y contratación de la redacción de proyectos técnicos, financiación y contratación de la 
ejecución de obra, seguimiento y control de obras.

Contratistas del sector público o privado: ejecución técnica de las obras.

Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI): participación

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.
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3 3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

3.9.1 MODELO INSULAR

Objetivo general

Objetivos específico

Implantación de un modelo de gobierno del territorio insular, referente de la actuación administrativa, que contribuya a la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y social

Dentro del programa de Política Territorial, el Cabildo desarrolla sus competencias propias en materia de planeamiento 
de ámbito insular, el de los espacios naturales protegidos y parte del planeamiento territorial. Además, coopera con las 
administraciones competentes en la elaboración del planteamiento territorial y sectorial y el desarrollo de las acciones 
derivadas de sus políticas, y apoya a administraciones municipales en el planeamiento urbanístico.desarrollo de habi-
lidades artísticas y sociales, entre otras.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos cuatro subprogramas, cada uno de ellos desglo-
sado en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

LA 3.9.1.1 Modelo de 
Ordenación Territorial 

de Tenerife

Adaptar el modelo de Ordenación Territorial al actual 
marco económico, social y legislativo, así como a crite-
rios de sostenibilidad medioambiental y territorial.

Culminar la planificación territorial sobre determinados 
espacios y zonas naturales, revisándola en los casos en 
que se plantean serias dificultadas de gestión

Contribuir a la sostenibilidad medio ambiental, territorial y social, a partir de un modelo de gobierno del territorio insular 
que sea el referente de la actuación administrativa

Propiciar que los planes urbanísticos se adecuen y sean 
compatibles con las disposiciones del Plan Insular de Or-
denación así como con las políticas del Cabildo.

Fomentar la participación activa de ciudadanía y agen-
tes sociales de Tenerife en la toma de decisiones.

Incrementar la concienciación sobre el territorio insular.

3.9.2  
MODELO AMBIENTAL 3.9.3 MODELO MUNICIPAL

LA 3.9.1.2 
Estrategias insulares

LA 3.9.1.3 Apoyo 
técnico a estrategias 

sectoriales de la C.A.C

LA 3.9.2.1 Instrumentos 
de planeamiento de 

los Espacios Naturales 
Protegidos (ENP)

LA 3.9.2.2 Instrumentos 
de planteamiento de los 

lugares de la Red 
Natura 2000

LA 3.9.3.1 Cooperación 
municipal en materia de 
planteamiento urbanístico

LA 3.9.4.1 Inversiones de 
apoyo a la formación y 
divulgación de la cultura 

del territorio

3.9.3  
MODELO MUNICIPAL

3.9.4 CULTURA
DEL TERRITORIO

EJE 3: INFRAESTRUCTURAS 
PROGRAMA 3.9 

POLÍTICA TERRITORIAL

EJE 3: INFRAESTRUCTURAS 
PROGRAMA 3.9 

POLÍTICA TERRITORIAL

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

El programa de Política Territorial se desarrolla con un modelo de cooperación pública, donde la mayor implicación en su 
definición, puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, de manera coordinada con el Gobier-
no Nacional, Autonómico y Ayuntamientos.
A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados, identificando el rol que poseen según los 
distintos subprogramas existentes:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 3.9.1 MODELO INSULAR

Subprograma 3.9.3 MODELO MUNICIPAL

Subprograma 3.9.2 MODELO AMBIENTAL

Subprograma 3.9.4 CULTURA DEL TERRITORIO

Cabildo Insular de Tenerife: responsable redacción y 
aprobación, apoyo técnico.

Gobierno de Canarias: elaboración de informes, coope-
ración, financiación, ejecución de acciones concretas, 
responsable redacción y aprobación.

Ayuntamientos: cooperación, elaboración de informes.

Cabildo Insular de Tenerife: cooperación, financiación y 
elaboración de informes.

Gobierno de Canarias: cooperación, financiación y ela-
boración de informes.

Gobierno nacional: elaboración de informes.

Cabildo Insular de Tenerife: responsable redacción y 
aprobación.

Gobierno de Canarias: cooperación, financiación, eje-
cución de acciones concretas.

Ayuntamientos: cooperación, elaboración de informes.

Cabildo Insular de Tenerife: definición de contenidos y 
alcance de las acciones

Ciudadanía: recepción participación colectiva.

Empresas privadas: ejecución material.

Gobierno nacional: elaboración de informes, coopera-
ción, financiación y ejecución de acciones concreta

Empresas públicas y privadas: ejecución material

Ciudadanía: Sugerencias, alegaciones y participación.

Empresas públicas y privadas: ejecución material

Ciudadanía: sugerencias, alegaciones y participación.

Ayuntamientos: cooperación, elaboración de informes.

Gobierno nacional: cooperación, financiación y ejecu-
ción de acciones concretas.

Empresas públicas y privadas: ejecución material

Ciudadanía: sugerencias, alegaciones y participación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

4.1.0 TENERIFE POR EL EMPLEO

Objetivo general

Objetivos específico

Mejora de la empleabilidad y capacitación de la ciudadanía, con especial hincapié en los colectivos más vulnerables a 
la exclusión laboral

El programa 4.1 Tenerife por el Empleo aborda desarrolla líneas de actuación para la mejora de la empleabilidad 
y capacitación de los colectivos que se enfrentan a mayores problemas para encontrar empleo (personas con bajos 
niveles formativos, jóvenes, personas paradas de larga duración, mujeres, mayores de 50 años, personas con disca-
pacidad, etc.). Se actúa también en apoyo y cooperación con otros agentes sociales o a través, entre otras iniciativas, 
del fomento del emprendimiento.

El programa Tenerife por el Empleo se desarrolla a través de un modelo de cooperación público – privada, donde su defin -
ción, puesta en marcha y desarrollo implica la participación de múltiples agentes.

A continuación se ofrece una aproximación del rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.1.0 TENERIFE POR EL EMPLEO

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, desglosado en siete líneas de ac-
tuación que tratan la mejora de la empleabilidad y la capacitación de la ciudadanía insular, con foco específico en determi-
nados colectivos: personas jóvenes, personas desempleadas con titulación superior, mujeres o personas con discapacidad, 
entre otros. Además, se pretende impulsar la cooperación con agentes sociales, corporaciones locales y entidades sin ánimo 
de lucro, así como el fomento del emprendimiento.

La estructura completa del programa es la siguiente:

LA 4.1.0.1 Programas Fomento Empleabilidad

LA 4.1.0.2 Plan de empleo Cabildo de Tenerife

LA 4.1.0.3 Proyectos para colectivos de personas con titulación

LA 4.1.0.4 Estamos con ellas: fomento del acceso de la mujer al mercado laboral

LA 4.1.0.5 Programas de fomento de la empleabilidad para personas con discapacidad

LA 4.1.0.6 Programa de cooperación con cooperaciones locales y entidades sin ánimo de lucro

LA 4.1.0.7 Programa PYME y emprendimiento

Facilitar el acceso al mercado laboral de determinados 
colectivos insulares con dificultades

Mejorar las condiciones de empleabilidad y capacita-
ción de la ciudadanía insular.
Incentivar la creación de empleo en el sector privado.

Mejorar la competitividad empresarial de la región.

Cabildo de Tenerife: impulso, financiación y apoyo en la 
ejecución de actuaciones.

Ayuntamientos y empresas públicas: colaboración, eje-
cución de actuaciones y recepción de financiación

Fundación Insular para la Formación, el Empleo y El 
Desarrollo Empresarial (FIFEDE): coordinación y enlace 
entre entidades del tercer sector y Cabildo Insular de 
Tenerife, y colaborador en la ejecución de actuaciones.

Empresas privadas: recepción de alumnado para prácti-
cas y de incentivos, microcréditos, etc.

Contribuir a la creación de empleo de calidad y duradero en la isla de Tenerife

Favorecer la internacionalización de la economía insu-
lar a través del talento local.

Impulsar la cercanía y colaboración entre agentes parti-
cipantes en el mercado laboral.

Difundir entre organizaciones y entidades insulares el 
concepto de Responsabilidad Social Corporativa.

Entidades del Tercer Sector: participación en el diseño 
y ejecución del proyecto y celebración de convenios 
de colaboración.

Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad (SINPROMI): puesta en marcha, ejecu-
ción y seguimiento de actuaciones.

Ciudadanía: principales beneficiarios

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.1 TENERIFE POR EL EMPLEO

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.1 TENERIFE POR EL EMPLEO

4 4
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4 4

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Mejora de las Zonas Comerciales Abiertas en los cascos urbanos de toda la isla, como medio de mantenimiento y potencia-
ción del pequeño comercio urbano de la isla

El pequeño comercio urbano es uno de los principales nichos tradicionales de empleo. La concentración de estos co-
mercios en los centros urbanos aporta, además, la polifuncionalidad que constituye un rasgo básico de la sostenibili-
dad urbana. El programa 4.2 Zonas Comerciales Abiertas contempla acciones de inversión, destinadas a la ejecución 
de obras y mejoras en las Zonas Comerciales Abiertas identificadas en el Plan Director Insular de ZCA de Tenerife. 
Abarca cuestiones como el tráfico peatonal, el de personas con diversidades funcionales, el tráfico rodado o la ade-
cuación de espacios públicos.

Este programa de zonas comerciales abiertas se desarrolla con un modelo de cooperación pública, donde la mayor impli-
cación en su definición, puesta en marcha y desarrollo parte de la estrategia definida en el Plan Director Insular de Zonas 
Comerciales Abiertas de Tenerife (PDIZCAT).

Los principales agentes involucrados son los siguientes:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.2.0 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

Las políticas de zonas comerciales abiertas ha mantenido un enfoque de coordinación interadministrativa intensa, que in-
volucra a todas las administraciones de Canarias: Gobierno regional (en la definición estratégica y financiación), Cabildos 
(en planificación, programación y ejecución, así como en financiación) y Ayuntamientos (selección de actuaciones, gestión 
y ejecución).

En esta línea, el programa de zonas comerciales abiertas ha sido definido con un subprograma, el cual es desglosado en 
dos líneas de actuación, destinadas a la ejecución de obras y demás reformas para tratar cuestiones ligadas al tráfico pea-
tonal, el de personas con diversidad funcional, el tráfico rodado o la adecuación de espacios públicos, entre otras

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

4.2.0 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

LA 4.2.0.1 Mejora de la accesibilidad y movilidad de tráfico rodado y peatona

Impulsar la renovación de las infraestructuras y espacios urba-
nos utilizados como zonas comerciales abiertas.

Mejorar el tráfico peatonal y la accesibilidad en zonas 
comerciales abiertas.

Cabildo Insular de Tenerife: definición estratégica, planificación, programación y ejecución, 
así como financiación

Gobierno de Canarias: financiación

Ayuntamientos: propuesta de actuaciones.

Empresas de comercio local: beneficiarias directas del programa

Ciudadanía: beneficiarios indirectos del programa

Mantener y potenciar el pequeño comercio urbano de la isla de Tenerife, como motor de empleo y riqueza local

LA 4.2.0.2 Mejora de estacionamientos

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.2 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.2 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

Mejorar la satisfacción del consumidor frecuente del co-
mercio local en su experiencia de compra.
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El Cabildo Insular de Tenerife desarrolla el programa de Desarrollo Industrial haciendo uso de las competencias que se le 
atribuyen en materia de promoción y desarrollo del comercio y la industria.

El programa aborda dos problemáticas diferentes dentro del sector industrial, cada una de las cuáles es objeto de un sub-
programa independiente. El primero intenta dar respuesta a las necesidades detectadas en la “Estrategia de Intervención 
en Polígonos Industriales de Tenerife 2016”. Para ello se propone la adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios 
industriales de la isla, en cooperación con los Ayuntamientos en que se enclavan. El segundo se dedica al apoyo al sector 
textil industrial en el proceso de modernización de equipos e incorporación de nuevas tecnologías, junto a la transformación 
de las microempresas artesanales mediante sendos programas sectoriales de apoyo. Los sectores han sido elegidos por su 
potencial de apertura a los mercados exteriores y de creación de empleo,

La estructura completa del programa se presenta a continuación:

4 4EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.3 DESARROLLO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Apoyo al sector industrial insular mediante la adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios industriales de la isla y la 
mejora de la competitividad de sectores e industrias estratégicas

El programa se propone, en primer lugar, la adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios industriales de la isla, 
apoyando técnica, económica y jurídicamente la puesta en marcha de iniciativas junto con los Ayuntamientos implica-
dos. De manera paralela, se interviene en el impulso a sectores específicos, como el artesanal o el sector textil y de la 
moda, por su potencial de apertura a mercados exteriores y de creación de empleo.

El programa de Desarrollo Industrial se desarrolla con un modelo de cooperación pública, donde la mayor implica-
ción en su definición, puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, de manera conjunta 
con Ayuntamientos.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en el programa, así como el rol, respon-
sabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee en los dos subprogramas que lo componen:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.3.1 PROYECTOS DE OBRA DE MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA ISLA

4.3.1 PROYECTOS DE OBRA DE MEJORA DE LOS  
POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA ISLA

Cabildo de Tenerife: convenios de colaboración, asistencia económica, jurídica y técnica y financiación

Ayuntamientos: convenios de colaboración y financiación

Empresas: beneficiarios directos de actuaciones

Favorecer el crecimiento y mantenimiento del sector industrial

Adecuar, rehabilitar y mejorar las infraestructuras y 
espacios públicos de polígonos industriales de la isla.

Garantizar la alineación entre actividades a desarrollar 
y las directrices marcadas por la Estrategia de Polígonos 
Industriales de Tenerife.

Diversificar e incrementar la competitividad de la acti-
vidad industrial de las empresas de la isla de Tenerife, 
mediante el impulso del sector textil y la transformación 
de las microempresas industriales artesanales.

LA 4.3.2.1 Tenerife Moda

LA 4.3.2.2 Transformación del sector 
artesanal MicroArt

4.3.2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS SECTORES INDUSTRIALES

Subprograma 4.3.2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIALES

Cabildo de Tenerife: asistencia económica y técnica y financiación

Empresas: beneficiarios directos de actuaciones

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.3 DESARROLLO INDUSTRIAL

LA 4.3.1.1. Proyectos de obra de mejora de los 
polígonos industriales de la isla
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4 4EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.4 INFRAESTRUCTURAS  

Y EQUIPAMIENTOS EN EL SECTOR PRIMARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

4.1.0 TENERIFE POR EL EMPLEO

Objetivo general

Objetivos específico

Impulso de una producción local de calidad, apoyando al sector en todas las etapas: producción transformación, y comercialización

La agricultura, ganadería y pesca tienen un papel relevante en la economía, como base principal o complementaria 
de ingresos, a la vez que proporcionan a la isla autonomía y resiliencia, y conforman el paisaje insular. El Cabildo de 
Tenerife ha apoyado sistemáticamente estas actividades, con obras de creación y mejora de infraestructuras agrarias 
como los caminos o redes de riego, con la creación y mantenimiento de industrias de transformación y ofreciendo 
tecnología y modelos de gestión y explotación y dando visibilidad y garantía de calidad al producto local en instala-
ciones propias.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.4.1 INFRAESTRUCTURAS RURALES

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos tres subprogramas, cada uno de ellos desglosado 
en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Potenciar el sector primario en la isla, generando empleo y contribuyendo al desarrollo económico y social

Proyectar, ejecutar y gestionar los equipamientos con-
siderados estratégicos para el desarrollo del sector pri-
mario que la iniciativa privada no está en condiciones 
de desarrollar por si sola.

Apoyar financiera y técnicamente la compleción de redes 
infraestructurales de apoyo a la producción agrícola.

Configurar una red de centros distribuida territorial-
mente capaz de dar apoyo continuado a los producto-
res con acciones de asesoramiento, formación y trans-
ferencia de conocimiento.

Apoyar al sector primario en la consecución de pro-
ductos de mayor calidad y con mayor rendimiento en 
los procesos, de forma que puedan ocupar un nicho de 
mercado diferenciado y competitivo.

Conservar, difundir y divulgar la cultura, valores, recur-
sos y productos agrarios y del medio rural de la isla.

Facilitar que la producción agroindustrial, en los secto-
res más relevantes se realice con cumplimiento estricto 
de la normativa y regulación higiénico sanitaria.

Subprograma 4.4.2 APOYO A LA AGROINDUSTRIA

LA 4.4.1.1 Caminos Rurales

4.4.1  
INFRAESTRUCTURAS  

RURALES

4.4.2 APOYO A  
LA AGROINDUSTRIAL

4.4.3 INSTALACIONES  
Y EQUIPAMIENTO  

DE DESARROLLO RURAL

LA 4.4.1.2 Regadíos

LA 4.4.2.1 Instalaciones  
Agroindustriales insulares

LA 4.4.2.2 Instalaciones  
Agroindustriales de ámbito comarcal

LA 4.4.3.1 Instalaciones  
emblemáticas insulares

LA 4.4.3.2 Instalaciones  
complementarias

LA 4.4.3.3 Equipamiento requerido  
para las actividades de  

Desarrollo Rural

LA 4.4.3.4 Transferencia tecnológica

LA 4.4.3.5 Red de Estaciones 
 Agrometeorológicas

Cabildo de Tenerife: definición de las bases de ejecu-
ción, recepción y valoración de propuestas, programa-
ción, licitación y supervisión de la redacción y ejecución 
de obras y financiación

Contratistas públicos y privados: ejecución material.

Ayuntamientos: participación en la definición y apro-
bación del proyecto y emisión de informes al respecto, 
según lo establecido legalmente.

Cooperativas, asociaciones del sector, productores y 
otros agentes del sector: participación en la definición
de los proyectos a través de los mecanismos legales de 
participación y beneficiarios directos de la intervención.

Balsas de Tenerife (BALTEN): recepción y mantenimiento 
de redes de riego.

Cabildo de Tenerife: definición y priorización de inter-
venciones, redacción y aprobación de proyectos, trami-
tación autorizaciones e informes, consecución del suelo, 
contratación y supervisión de las obras y financiación

Cooperativas, asociaciones del sector, productores y 
otros agentes del sector: participación en la definición
de los proyectos a través de los mecanismos legales de 
participación y beneficiarios directos de la intervención.

Ayuntamientos: participación en la definición y aprobación 
del proyecto y emisión de informes al respecto, según lo es-
tablecido legalmente, definición y priorización de interven-
ciones, redacción y aprobación de proyectos, tramitación 
autorizaciones e informes, consecución del suelo, contrata-
ción y supervisión de las obras, financiación

Contratistas públicos y privados: ejecución material.

Subprograma 4.4.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO RURAL

Cabildo de Tenerife: definición del programa de nece-
sidades, priorización de las actuaciones, redacción y 
aprobación de los correspondientes proyectos, tramita-
ción de autorizaciones e informes sectoriales que le sean 
de aplicación, disponibilidad de terrenos necesarios 
para su ejecución, licitación y supervisión de la realiza-
ción de la acción y ejecución.

Ayuntamientos: participación en la definición y apro-
bación del proyecto y emisión de informes al respecto, 
según lo establecido legalmente.

Cooperativas, asociaciones del sector, productores: par-
ticipación en la definición de los proyectos a través de 
procesos participativos impulsados desde el Cabildo y 
de los mecanismos legales de participación y benefici -
rios directos de la intervención.

Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife (CULTESA): re-
dacción y aprobación de proyectos, tramitación autori-
zaciones e informes, consecución del suelo, contratación 
y supervisión de las obras.

Contratistas públicos y privados:

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.4 INFRAESTRUCTURAS  

Y EQUIPAMIENTOS EN EL SECTOR PRIMARIO
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El programa 4.5 debe entenderse como el programa de inversión que desarrolla una estrategia de acción prediseñada y 
formalizada a través de convenios con las partes. Si bien desarrolla dos convenios distintos, cuyos fi mantes sólo coinciden 
parcialmente, el objeto y tipología de las acciones inversoras es muy similar: en la práctica totalidad de los casos se actúa 
sobre suelo urbano consolidado y, en concreto sobre los sistemas generales y espacios libres para mejorar su calidad am-
biental y las condiciones y modos de transporte urbano, por lo que se considera que sus objetivos pueden cumplirse con la 
estructura simple, con un solo subprograma y línea de actuación tal y como se muestra a continuación:

4 4EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.5 ESTRATEGIA Y REGENERACIÓN 

DEL ESPACIO TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

La calidad ambiental y el atractivo del entorno urbano como parte esencial de la oferta turística de la isla

El programa 4.5 Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico ejecuta las acciones previstas en los convenios de 
Estrategia y Regeneración suscritos por el Cabildo con las administraciones y agentes sociales más directamente impli-
cados, que participan en distintas proporciones en la financiación. Se actúa sobre los núcleos turísticos consolidados 
de la isla de Tenerife, con el fin de mejorar sus espacios públicos, eliminar barreras arquitectónicas y fomentar la movili-
dad alternativa al automóvil , incrementando así la calidad, competitividad y sostenibilidad del destino turístico insular

El programa de Estrategia y Regeneración del Espacio Turístico se desarrolla con un modelo de implementación basado en 
convenios, en los que el Cabildo Insular de Tenerife actúa en colaboración con distintos agentes que se ven involucrados 
directa o indirectamente dentro del contexto del mismo.

A continuación se ofrece una aproximación de dichos agentes involucrados, así como el rol, responsabilidad o nivel de 
participación que cada uno de ellos posee:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.5.0 ESTRATEGIA Y REGENERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO

Contribuir a la mejora y desarrollo del espacio turístico de la isla de Tenerife, en términos de calidad, competitividad 
y sostenibilidad

Clarificar la trama urbana de los núcleos turísticos

Fomentar la circulación peatonal del turista.

Crear sinergias que ayuden a mantener y mejorar la 
calidad y cantidad de la oferta alojativa.

LA 4.5.0.1 Proyectos de regeneración, mejora y acondicionamiento en espacios turísticos

4.5.0 ESTRATEGIA Y REGENERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO

Mesa del Convenio de Regeneración: definición de criterios, propuesta de acciones, coordinación y supervisión.

Cabildo Insular de Tenerife y SPET (Turismo de Tenerife): financiación, dirección de redacción y ejecución de 
proyectos, supervisión del programa.

Ayuntamientos: cofinanciación y elección de actuaciones

Gobierno de Canarias: participación puntual en la definición de criterios y cofinanciació

ASHOTEL: participación puntual en selección de actuaciones y cofinanciación

Contratistas públicos y privados: ejecución material.

Ciudadanía (residentes y turistas): beneficiarios de actuaciones

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.5 ESTRATEGIA Y REGENERACIÓN 

DEL ESPACIO TURÍSTICO

Impulsar la participación de la iniciativa privada en el 
ámbito turístico.

Fomentar el establecimiento de nuevos comercios de 
interés.

Mejorar el medioambiente urbano.
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EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.6 TENERIFE Y EL MAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

4.1.0 TENERIFE POR EL EMPLEO

Objetivo general

Objetivos específico

Acceso al mar y desarrollo de los usos recreativos del litoral de forma sostenible, respetando e interpretando la cultura de relación 
con el mar tradicional, que se adapta a los condicionantes de la costa de la isla

El Cabildo Insular de Tenerife, a través del programa 4.6 Tenerife y el Mar, lleva a cabo una serie de actuaciones 
inversoras para la mejora de los accesos y usos recreativos sostenibles del litoral de la isla de Tenerife, utilizándolas 
además como instrumento de sensibilización para la creación de una cultura sobre la sostenibilidad en la franja litoral 
insular. Requiere de una importante labor de consenso y coordinación interadministrativa, que se refleja en la financi -
ción del programa, con la aportación de recursos del Cabildo Insular de Tenerife, de Ayuntamientos y del Gobierno 
de Canarias.

Este programa se desarrolla con un modelo de cooperación público – privada, donde la mayor implicación en su definición,
puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, que a su vez pretende involucrar al resto de 
actores con relación directa o indirecta en este sentido.

En general, y sin ánimo de ser exhaustivos, los agentes participantes en el programa y el rol que desempeñan son los siguientes:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.6.0 TENERIFE Y EL MAR

El programa 4.6 deriva de un plan del mismo nombre elaborado en 1995 y del programa de inversión del mismo nombre 
con que se ha desarrollado. Si bien el plan inicial tiene una aproximación integral a la cultura de relación con el mar desa-
rrollada en la isla, el programa MEDI incluye exclusivamente las actuaciones de mejoras de accesos y pequeños acondicio-
namientos para uso recreativo. Se estructura con un solo subprograma, que incluye el mantenimiento de obras del programa 
anterior y actuaciones en puntos en los que sea necesario, reevaluación y ejecución de proyectos redactados y no ejecuta-
dos en la mencionada anterior edición, así como nuevas propuestas (pendientes de redacción y ejecución).

A continuación se ofrece una visión global de la estructura, muy simple, que se ha considerado suficiente para la gestión del 
programa (con un subprograma y línea de actuación):

Garantizar la gestión integral y sostenible del litoral y su uso turístico

Frenar las tendencias, usos y gestiones que inciden ne-
gativamente en la franja litoral de la isla de Tenerife.

Fomentar la participación y concertación con los agen-
tes públicos y privados de la zona.

LA 4.6.0.1 Actuaciones en el litoral

4.6.0 TENERIFE Y EL MAR

Cabildo Insular de Tenerife: impulso y ejecución del programa, contratación del diseño y ejecución de actuacio-
nes previa suscripción de los correspondientes planes y/o convenios y cofinanciación y seguimiento

Ayuntamientos: contratación del diseño y ejecución de actuaciones previa suscripción de los correspondientes 
planes y/o convenios, cofinanciación, seguimiento y pa ticipación.

Gobierno de Canarias: cofinanciación

Demarcación de Costas de Canarias / Servicio Provincial de Costas: informe y autorización, seguimiento y 
participación.

Contratistas públicos o privados: ejecución técnica de actuaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.6 TENERIFE Y EL MAR

4 4

Promover una cultura sobre la sostenibilidad en la 
franja litoral mediante el ejemplo (buenas prácticas).

Facilitar el acceso y disfrute del litoral a la población 
residente y turística.
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4 4EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.7 MEJORA DEL  

PRODUCTO TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Extensión del abanico de actividades ofertadas al turista para incrementar el atractivo global de Tenerife como destino, a la vez 
que cada zona se individualiza y diferencia dentro de la oferta insular

El programa 4.7 Mejora del Producto Turístico impulsa y financia la creación, mejora o acondicionamiento de infraes-
tructuras y equipamientos necesarios para la práctica y desarrollo de actividades y productos turísticos que aprovechen 
la diversidad y riqueza del medio físico y la capacidad empresarial de la isla.

Se incluyen acciones de desarrollo de la red de senderos, instalaciones para la práctica del parapente, submarinismo 
y buceo, windsurf, etc.

El programa se desarrolla con un modelo de cooperación público – privada, donde la mayor implicación en su definición,
puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, que a su vez pretende involucrar al resto de 
actores con relación directa o indirecta en este sentido.

Así pues, se requiere de un apoyo general, no solo desde el área de Turismo de la Corporación, sino del resto de áreas del 
Cabildo que tienen competencia en la gestión de recursos, infraestructuras y equipamientos de apoyo a las distintas activi-
dades y productos turísticos. De esta forma, teniendo en cuenta el éxito del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico, 
se exporta la metodología de trabajo canalizando el programa mediante fórmulas de colaboración entre las mencionadas 
áreas, Ayuntamientos y demás agentes involucrados.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.7.0 MEJORA DEL PRODUCTO TURÍSTICO

El programa de Mejora del Producto Turístico está compuesto por un subprograma, que desarrolla las líneas inversoras de 
la Estrategia de diversificación de la oferta turística de la isla, con el objeto de conseguir una mejor oferta de actividades y 
productos turísticos. Esto implica acciones destinadas a la creación, mejora o adecuación de infraestructuras que impulsen 
esta mejora en la oferta.

A continuación se ofrece una figura ilustrativa de la estructura y denominación del subprograma y la línea de actuación que 
lo componen:

Mejorar el producto turístico de la isla de Tenerife, para incrementar la competitividad del destino turístico y el desa-
rrollo económico sostenible insular

LA 4.7.0.1 Inversiones relacionadas con la creación o dinamización de cualquier producto turístico

4.7.0 MEJORA DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Cabildo Insular de Tenerife: impulso y ejecución del programa, contratación, financiación y seguimiento

Ayuntamientos: colaboración, cooperación y participación.

Gobierno de Canarias: colaboración, cooperación y participación.

Sector privado turístico: colaboración, cooperación y participación.

Otros agentes clave: participación.

Contratistas públicos o privados: ejecución técnica de actuaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.7 MEJORA DEL  

PRODUCTO TURÍSTICO

Dotar de infraestructuras y equipamiento destinado a 
actividades turísticas en la isla de Tenerife.

Fomentar la competitividad y dinamización de las em-
presas turísticas, favoreciendo la generación de rique-
za y empleo.

Vincular la mejora del espacio turístico al desarrollo de 
productos y servicios más relevantes.

Valorar económicamente los recursos insulares puestos 
en uso y valor como parte esencial del desarrollo de 
productos turísticos.

Generar economía y empleo en Tenerife vinculado, di-
recta o indirectamente, al turismo activo y al desarrollo 
de productos turísticos.

Fomentar la cooperación y colaboración entre áreas 
administrativas responsables y demás agentes públicos 
y privados participantes en el desarrollo de productos 
turísticos.

Asegurar la conservación y protección del espacio en 
el que se desarrollen productos o actividades turísticas, 
compatibilizándolo con usos responsables del mismo.
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4 4EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.8 PATRIMONIO HISTÓRICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Conservación, recuperación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico insular, entendido como seña de identidad y 
recurso a poner al servicio de la sociedadT

El programa de Patrimonio Histórico tiene como objeto la conservación, recuperación, restauración y rehabilitación 
de bienes muebles e inmuebles de titularidad pública, privada o eclesiástica existentes en la isla de Tenerife. Salvo 
en el caso de del patrimonio propios, se actúa conjugando la supervisión técnica y la financiación. Se pretende así 
conservar el patrimonio histórico insular y convertirlo en un factor que potencie Tenerife como destino turístico, con 
repercusión en el empleo y crecimiento económico de la isla.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa han sido definidos cuatro subprogramas, cada uno de ellos desglo-
sado en distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo::

Conservar el patrimonio histórico insular y convertirlo en un factor que potencie Tenerife como destino turístico, con 
repercusión en el empleo y en el crecimiento económico de la isla

Promover la conservación, recuperación, restauración 
y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles perte-
necientes al patrimonio histórico de la isla de Tenerife.

Promover la incorporación de los bienes patrimoniales 
de la isla a la oferta turística, dándoles usos que los 
pongan en valor.

Contribuir a aliviar los gastos en materia de conserva-
ción del patrimonio histórico.

Promover la difusión del patrimonio histórico de la isla 
de Tenerife.

Promover una mayor seguridad jurídica para propie-
tarios y titulares de inmuebles en Conjuntos Históricos.

4.8.1 SUBVENCIONES 
 A AYUNTAMIENTOS

LA 4.8.1.1. Subvenciones 
a Ayuntamientos para 

restauración de bienes de 
valor cultural públicos

LA 4.8.1.2 Subvenciones 
a Ayuntamientos para la 
redacción y aprobación 

de los PEP

4.8.2 SUBVENCIONES  
AL OBISPADO DE TENERIFE 3.9.3 MODELO MUNICIPAL

LA 4.8.2.1 Subvencio-
nes para la restauración 
de bienes inmuebles de 
valor cultural de titulari-

dad eclesiástica

LA 4.8.3.1 Subvencio-
nes a personas físicas o 

jurídicas privadas para la 
restauración de inmuebles 

de valor cultural

LA 4.8.4.1 Actuacio-
nes en infraestructuras 

patrimoniales del Cabildo 
Insular de Tenerife 
de valor cultural

4.8.3 SUBVENCIONES  
A PERSONAS FÍSICAS  

O JURÍDICAS PRIVADAS

4.8.4 ACTUACIONES 
 DEL CABILDO INSULAR 

 DE TENERIFE

LA 4.8.2.2 Subvencio-
nes para la restauración 
de bienes muebles de 

valor cultural de 
titularidad eclesiástica

LA 4.8.2.3 Subvencio-
nes para la restauración 
de órganos musicales de 
valor cultural de titulari-

dad eclesiástica

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Los agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así como el rol o nivel de participación de cada uno son:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 4.8.1 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

EJE 4: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS
PROGRAMA 4.8 PATRIMONIO HISTÓRICO

Cabildo de Tenerife: cooperación técnica y económica 
(financiación) y autorización de proyectos

Ayuntamientos: realización de propuestas de interven-
ción, redacción de proyectos, dirección y ejecución de 
obras y contratación empresas de construcción.

Empresas privadas: prestación de servicios de restauración.

Comisión Insular de Patrimonio Histórico: emisión de 
informes sobre intervenciones y tramitación de Planes 
Especiales de Protección (PEP); propuestas de incoación 
de expedientes, proyectos de intervención, solicitud de 
valor patrimonial de cualquier bien, asesora y consulta.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Subprograma 4.8.2 SUBVENCIONES AL OBISPADO DE TENERIFE

Cabildo de Tenerife: financiación y autorización de proyectos.

Comisión Insular de Patrimonio Histórico: emisión de 
informes sobre intervenciones y tramitación de PEP; 
propuestas de incoación de expedientes, proyectos 
de intervención, solicitud de valor patrimonial de cual-
quier bien, asesora y consulta.

Empresas privadas: prestación de servicios de restauración.

Comisión de colaboración Obispado y Cabildo: pro-
puesta de intervenciones, adopción de medidas de se-
guridad y acciones de divulgación de bienes.

Obispado de Tenerife: asume la realización de cada 
actuación, incluyendo redacción proyectos, dirección y 
ejecución de obras y contrataciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Subprograma 4.8.3 SUBVENCIONES A PERSONAS FÍSICAS O JURIDICAS PRIVADAS

Cabildo de Tenerife: financiación de gastos derivados de 
la contratación de la redacción del proyecto, dirección 
y ejecución de las obras y autorización de proyectos.

Ciudadanía: solicitantes de ayudas y contratación. Be-
neficiarios directos de actuacione

Subprograma 4.8.4 ACTUACIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Cabildo de Tenerife: financiación, dirección, ejecución 
de obras y contratación.

Empresas privadas: prestación de servicios de restauración.

Ciudadanía: beneficiarios directos de actuaciones

Comisión Insular de Patrimonio Histórico: emisión de 
informes sobre intervenciones y tramitación de PEP; 
propuestas de incoación de expedientes, proyectos de 
intervención, solicitud de valor patrimonial de cualquier 
bien, asesora y consulta.

Comisión Insular de Patrimonio Histórico: emisión de 
informes sobre intervenciones y tramitación de PEP; 
propuestas de incoación de expedientes, proyectos de 
intervención, solicitud de valor patrimonial de cualquier 
bien, asesora y consulta.

Empresas privadas: prestación de servicios de restauración.
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EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.1 MEJORA DE LOS 

ESPACIOS NATURALES COSTEROS

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Los espacios naturales de costa y medianías de la isla se hallan inmersos en la franja de mayor presión de uso humano; su gestión 
requiere un esfuerzo adicional de equilibrio entre conservación y utilización

Se incluyen en este programa actuaciones que canalizan el uso público, como la creación de centros de visitantes, o 
la adecuación de senderos y miradores y la producción de material de divulgación, pero también actuaciones en que 
priman criterios ecológicos, como la mejora de la conectividad, control de especies o acciones contra la erosión del 
suelo, entre otras.

La gestión de los espacios naturales situados en la franja habitada se ve complicada por:

La intensa presión de uso que sufren.

La estructura y titularidad de la propiedad de los terrenos: en todos ellos predomina la propiedad privada, lo que 
restringe la capacidad de supervisión y actuación.

El aislamiento físico de cada uno de los enclaves respecto del resto de la red de espacios naturales, lo que supone una 
amenaza constante a la conservación y expansión de su flora y fauna

El programa trata de compatibilizar en lo posible el uso antrópico con la conservación, lo que se refleja en su estructura, con 
un subprograma y dos líneas de actuación que recogen los dos enfoques mencionados: canalización del uso y conservación.

Integrar el uso público de los espacios costeros con los objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Vincular el uso recreativo de espacios naturales del nor-
te y sur de la isla y el valor patrimonial que poseen

Contribuir a la conservación de especies y hábitats de 
interés comunitario.

5.1.0 MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES COSTEROS

LA 5.1.0.1 Creación de red de infraestructuras de uso público

LA 5.1.0.2 Patrimonialización y restauración de terrenos

5

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

La puesta en marcha del programa de Mejora de los Espacios Naturales Costeros de la isla se desarrolla a través de un 
modelo de cooperación público – privada, que implica la participación de múltiples agentes. A continuación se procede a 
identificar a dichos agentes y a describir el rol, responsabilidad o nivel de pa ticipación que poseen:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actualizacio-
nes son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden consultarse 
en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.1.0 MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES COSTEROS

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.1 MEJORA DE LOS 

ESPACIOS NATURALES COSTEROS

Cabildo Insular de Tenerife: acciones de cooperación entre áreas, y con servicios del área de Medio Ambiente.

Dirección General de Costas: planificación, elaboración y ejecución de los proyectos de obra en el dominio público 
marítimo terrestre, autorización en servidumbres, deslinde y defensa del dominio público.

Ayuntamientos: acciones de cooperación municipal.

Personas propietarias de terrenos: participación en la definición de actuaciones, consentimiento o cesión de uso

Ciudadanía: beneficiarios directos de las actuaciones

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

5
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EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.2 USO PÚBLICO  

DEL MEDIO NATURAL

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

El medio natural constituye un recurso estratégico de importancia insular. La planificación, gestión y potenciación de su uso público 
debe integrar la acción de todos los agentes que intervienen en él

La Corporación lidera y se hace responsable de la coordinación, impulso y ejecución de actuaciones dirigidas a la 
gestión del uso público del medio natural a nivel insular. Ejerce esta responsabilidad no solo como ejecutor directo 
de actuaciones, sino cooperando con Ayuntamientos, empresas públicas y otros agentes (empresas, ciudadanía, fun-
daciones, etc.). Las actuaciones del programa tienen por objeto completar y mantener una red de equipamientos e 
infraestructuras de uso público de imagen y calidad homogéneas y difundirla y ofertarla a la ciudadanía utilizando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.2.0 USO PÚBLICO DEL MEDIO NATURAL

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, que agrupa una serie de actuacio-
nes dirigidas a la coordinación y dinamización en la gestión del uso público del medio natural a nivel insular. Se incluyen 
actuaciones relacionadas con la educación ambiental, elemento básico para asegurar un uso público correcto y sostenible 
de los espacios naturales protegidos (y del medio, en general).

Las distintas líneas de actuación en las que se desglosa el programa (con un subprograma de igual denominación que el 
mismo) se muestran a continuación:

Potenciar el uso público del medio natural como recurso estratégico insular

Disponer de una red de senderos, rutas, infraestruc-
turas y equipamientos en la naturaleza insular de 
manera estructurada.

5.2.0 USO PÚBLICO DEL MEDIO NATURAL

LA 5.2.0.1 Plan de infraestructuras y equipamientos de uso público del medio natural y otras 
actuaciones en infraestructuras y equipamientos titularidad de la Corporación

LA 5.2.0.2 Red de senderos y rutas de Tenerife

LA 5.2.0.3 Red de albergues

LA 5.2.0.4 Plan de áreas recreativas

LA 5.2.0.5 Elaboración de material multimedia para comunicación y educación ambiental

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.2 USO PÚBLICO  

DEL MEDIO NATURAL

Cabildo Insular de Tenerife: desarrolla y pone a disposición resto agentes aplicaciones informáticas y otros recursos 
para unificar la acción en uso público. Además, establece criterios, proyecta, ejecuta, financia y busca financiaci

Turismo Tenerife: definen la demanda, participan en definición, crean, asesora y promociona productos turísticos aso-
ciados a la red.

Ayuntamientos: definen demanda, participan en definición, proyectan y ejecutan los senderos locales con criterios 
de integración.

Federaciones, asociaciones de usuarios: definen demanda, pa ticipan en definición del programa

Empresas ligadas sectorialmente: definen demanda, pa ticipan en definición del programa

Gobierno Canarias: definen demanda, participan en definición del programa, proyectan y ejecutan los senderos loca-
les con criterios de integración en red.

Ministerio medio ambiente: definen demanda, participan en definición del programa, proyectan y ejecutan los senderos 
locales con criterios de integración en red.

Contratistas públicos y privados: definen demanda, participan en definición del programa, y ejecución material 
de actuaciones.

Personas usuarias (ciudadanía y turistas): definen demanda, participan en definición del programa. Beneficiarios directos.

5 5

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

Incrementar la sensibilización de la población de Te-
nerife respecto a la necesidad de un uso equilibrado 
de recursos naturales y áreas protegidas.
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5 55 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.3 ACCIÓN CONTRA  

EL CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

El cambio climático, un gran problema global sobre el que hay que intervenir de forma integral y local

Si bien diversos programas del MEDI se relacionan con la lucha contra el cambio climático, por su impacto directo en 
la reducción de emisiones de CO2 (como los relacionados con movilidad, o el de residuos ganaderos), este programa 
tiene la Acción por el Clima como objeto prioritario y aborda distintas actuaciones para contribuir a la prevención y 
lucha contra los efectos del cambio climático en la isla de Tenerife. El mantenimiento y potenciación de la cubierta vege-
tal, por su papel como sumidero de CO2, es la principal acción de compensación de emisiones contemplada. También 
se actúa previniendo los efectos que los cambios en el clima previsibles, con periodos de aridez y lluvias torrenciales, 
pueden tener: erosión de suelos, avenidas, incendios, etc.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene una intervención casi exclusiva en la definición e implementación de actuaciones en el 
marco de este programa, si bien los Ayuntamientos de la isla, que son propietarios de buena parte de los terrenos sobre 
los que se actúa, así como propietarios privados, empresas interesadas en los aprovechamientos silvícolas y la ciudadanía, 
participan en la definición de acciones más significativa

A continuación se identifican, sin ánimo de ser exhaustivos, los agentes participantes y el rol, responsabilidad o nivel de 
participación que poseen dentro del programa:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.3.0 ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual ha sido desglosado en 
distintas líneas de actuación. A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Contribuir a la minimización de los daños del cambio climático en el ámbito de actuación de la isla de Tenerife

5.3.0 ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA 5.3.0.1 Recuperación y consolidación ecológica del Monteverde de la isla de Tenerife
 
 

LA 5.3.0.2 Tratamientos selvícolas

LA 5.3.0.3 Protección y Gestión sostenible de los montes

LA 5.3.0.4 Consolidación del Anillo Forestal Insular: defensa de la propiedad pública forestal y reforestaciones

LA 5.3.0.5 Gestión de la Biodiversidad y Adaptación al Cambio Climático

LA 5.3.0.6 Lucha contra la Flora Invasora

LA 5.3.0.7 Lucha contra la Fauna Invasora

Cabildo de Tenerife: contratación, financiación y seguimiento

Proveedores de servicios: ejecución técnica del servicio. Construcción centro logístico de producción. Equipo técnico 
para apoyo, seguimiento y redacción de proyectos, estudios e informes técnicos, mantenimiento, etc.

Ciudadanía: beneficiarios directos de las actuaciones: aportación de mano de obra cualificada para ejecución de 
obras de mejora, mantenimiento y beneficiarios directos de las actuaciones

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.3 ACCIÓN CONTRA  

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Facilitar una evolución de las masas de Monteverde 
hacia estados con mayor estabilidad y biodiversidad.

Mejorar el paisaje forestal para disfrute de la pobla-
ción y el turismo.

Favorecer la naturalización y persistencia de las masas 
de pinar repobladas.

Contribuir a la defensa contra incendios, disminución de 
cantidad de combustible y distribución más favorable.

Disponer de una red de pistas forestales adecuada, 
transitable y segura.

Contribuir a la creación de empleo.

Contribuir a la reforestación de las zonas susceptibles 
de la isla que permitan cerrar el anillo forestal insular, 
con el consecuente impacto en diversificación del paisa-
je, aumento de la diversidad, recuperación de cubierta 
vegetal, control de erosión, etc., que ello supone.

Desarrollar una Estrategia para la biodiversidad insular.

Desarrollar actuaciones contra especies exóticas inva-
soras de la flora

Desarrollar actuaciones contra especies exóticas inva-
soras de la fauna.
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.4 PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Compatibilización del intenso uso público de uno de los espacios naturales protegidos más visitados de Europa, con su conserva-
ción y protección

El programa 5.4 Parque Nacional del Teide desarrolla las propuestas del Plan Rector de Uso y Gestión de este espa-
cio, e incluye acciones de creación, adecuación y mejora de infraestructuras de uso público, que permitan canalizar 
y regular el intenso flujo de visitantes del Parque, de implementación de sistemas de gestión integral y de seguridad  
actuaciones de conservación y mejora del ecosistema y la biodiversidad, entre otras.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.4.0 PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

La estructura del programa se corresponde con la necesidad, general a todos los espacios naturales protegidos, de atender 
tanto al uso público del espacio como a la conservación y mejora de los valores naturales que justificaron su declaración. Por 
ello se crean, bajo un único subprograma, dos líneas de actuación diferenciadas, cada una de ellas dedicada a la atención 
de uno de los dos objetivos de gestión mencionados.

La estructura y denominación del subprograma y las dos líneas de actuación que lo componen se muestra a continuación:

Conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y facilitar el uso público compatible con su conservación

5.4.0 PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

LA 5.4.0.1 Intervenciones en las infraestructuras de uso público

LA 5.4.0.2 Conservación del medio natural

Cabildo Insular de Tenerife: impulso, contratación, ejecución de actuaciones, financiación y seguimiento

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: planificación, Cooperación y seguimiento

Contratistas públicos o privados: ejecución técnica de obras, a través de contratos o encargos de gestión.

Ciudadanía: principales beneficiarios

Contribuir a la mejora del ecosistema y mantener la 
biodiversidad del Parque Nacional del Teide.

Adecuar y crear infraestructuras de uso público que 
favorezcan el disfrute del Parque Nacional del Teide.

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.4 PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

Implementación del sistema de gestión integral que 
mejore el uso público y la seguridad del Parque Na-
cional del Teide.
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.5 PARQUE RURAL DE TENO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Equilibrio y búsqueda de sinergias entre medio natural, paisaje agrícola y asentamientos rurales en un parque situado en el seno 
de una comarca de población en declive y economía agrícola

El programa 5.5 del Parque Rural de Teno desarrolla las propuestas del Plan Rector de Uso y Gestión y tiene por objeto 
conciliar la protección de los grandes valores naturales del ámbito con el desarrollo socioeconómico de la población 
asentada en el mismo o en su periferia inmediata y el mantenimiento de la actividad agrícola tradicional, tanto como 
como fuente de riqueza como por su papel de conformadora de un paisaje único. Este programa conjuga, por tanto, 
acciones de conservación, de desarrollo del uso público, de mejora urbana y de fomento de la actividad agrícola y 
puesta en valor de la producción local, e impulso de actividades económicas complementarias.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual ha sido desglosado en 
distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Proteger y mantener el Parque Rural de Teno promoviendo su uso y desarrollo sostenible

5.5.0 PARQUE RURAL DE TENO

LA 5.5.0.1 Conservación

LA 5.5.0.2 Uso público

LA 5.5.0.3 Desarrollo Socioeconómico

Conservar el ecosistema y mantener la biodiversidad 
natural del Parque Rural de Teno.

Propiciar el uso y disfrute del territorio localizado en el 
Parque Rural de Teno.

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la po-
blación del Parque Rural de Teno.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

Este programa se desarrolla a través de un modelo de cooperación público – privada, donde su definición, puesta en mar-
cha y desarrollo implica la participación de múltiples agentes.
En general, y sin ánimo de ser exhaustivos, los principales agentes involucrados (así como el rol, nivel de participación o 
responsabilidad de cada uno) son:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.5.0 PARQUE RURAL DE TENO

Cabildo de Tenerife: promueve, financia, ejecuta y mantiene

Ayuntamientos: promueve, financia, ejecuta y mantiene

Otras administraciones con competencias en el territorio: Ministerio de M. Ambiente (costas).

Población residente: participación en la selección y definición de actuaciones, así como beneficiario

Visitantes: beneficiario

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.5 PARQUE RURAL DE TENO
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.6 PARQUE RURAL DE ANAGA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Equilibrio y búsqueda de sinergias entre medio natural, paisaje agrícola y asentamientos rurales en un parque, Reserva Mundial 
de la Biosfera, inmediato a la conurbación metropolitana

El Programa 5.6 Parque Rural de Anaga desarrolla el Plan de Uso y Gestión del Parque aprobado. Este a su vez se 
ha enfrentado al reto de asegurar la conservación de una Reserva de la Biosfera situada a las puertas de una gran 
conurbación, desde la que accede al espacio un elevado volumen diario de visitantes, y dentro de la cual se alojan 
números pequeños asentamientos agrícolas a cuyas necesidades debe atender. Abarca un amplio espectro de tipolo-
gías de intervención, que incluyen la ejecución o realización de infraestructuras y equipamientos urbanos, agrícolas 
y de ordenación del uso público. Se concede en el programa gran importancia a la participación de la población 
residente, buscando compatibilizar la conservación y uso público del espacio con la mejora de su calidad de vida y 
nivel de renta.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual ha sido desglosado en 
distintas líneas de actuación.

A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Proteger y mantener el Parque Rural de Anaga promoviendo su uso y desarrollo sostenible

5.6.0 PARQUE RURAL DE ANAGA

LA 5.6.0.1 Infraestructuras de uso público y de apoyo a la gestión del Parque

LA 5.6.0.2 Infraestructuras de núcleos y desarrollo socioeconómico

LA 5.6.0.3 Conservación

LA 5.6.0.4 Patrimonialización y lucha contra la erosión

LA 5.6.0.5 Desarrollo agrario

Conservar el ecosistema y mantener la biodiversidad 
natural del Parque Rural de Anaga.

Propiciar el uso y disfrute del territorio localizado en el 
Parque Rural de Anaga.

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la pobla-
ción del Parque Rural de Anaga.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas..

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.6.0 PARQUE RURAL DE ANAGA

Cabildo de Tenerife: promueve, financia, ejecuta y mantiene

Ayuntamientos: promueve, financia, ejecuta y mantiene

Otras administraciones con competencias en el territorio: Ministerio de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura.

Población del parque: participa en la selección y definición de actuaciones, así como beneficiario

Visitantes: beneficiarios de actuaciones

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.6 PARQUE RURAL DE ANAGA
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.7 DESARROLLO DE LA  

ECONOMÍA CIRCULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Construcción y mejora de las infraestructuras para completar un sistema descentralizado de tratamiento de los residuos generados 
en la isla que permita su reincorporación, como materia prima, a nuevos procesos productivos

La gestión de los residuos, dentro del planteamiento de una economía circular, tiene como objetivo utilizarlos como 
recursos en nuevos procesos productivos. Esto requiere una gestión descentralizada e individualizada que canalice 
separadamente los flujos de los distintos materiales. El Programa 5.7 Desarrollo de la Economía Circular, basado en 
las propuestas del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos (PTEOR), tiene por objeto construir, ampliar y 
mejorar las infraestructuras de recogida y tratamiento necesarias para lograrlo.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene la competencia de servicio público de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la Isla 
de Tenerife. La ejerce buscando el desarrollo de los principios de la economía circular, es decir, impulsando la consideración 
de los residuos, no como desechos, sino como recursos. Su intervención en el sector es muy directa e integral: planifica,
proyecta y ejecuta las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del Servicio Público de Gestión de Residuos 
así como para el adecuado tratamiento de los residuos y, siempre que es posible, su reincorporación como materias primas 
a los ciclos productivos.

Es por ello que impulsa el programa de Desarrollo de la Economía Circular, persiguiendo mejorar la cercanía de las infraes-
tructuras de recogida y gestión de residuos a los puntos de generación, a la vez que se da la posibilidad de tratar una mayor 
fracción de residuos recogidos de forma separada.

Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual es desglosado en distintas 
líneas de actuación.
A continuación se ofrece una visión global de la estructura del mismo:

Conformar una red insular de infraestructuras de gestión descentralizada de residuos, acercando la gestión de los 
residuos al lugar donde se producen

5.7.0 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

LA 5.7.0.1 Actuaciones en infraestructuras existentes

LA 5.7.0.2 Construcción de nuevas infraestructuras

Completar la red actual de infraestructuras descentrali-
zadas, creando nuevas o mejorando y ampliando las 
existentes, para llegar a una distribución territorial de 
cobertura total.

Dar posibilidad de recepción de diferentes tipos de 
residuos previamente recogidos en fracciones dife-
renciadas en las diferentes infraestructuras.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.7.0 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Cabildo Insular de Tenerife: encargo, ejecución, financiación y supe visión del proyecto.

Empresas públicas y privadas: ejecución técnica del proyecto.

Ciudadanía: participación en procesos participativos y principales beneficiarios de actuaciones

En esta línea, es importante hacer mención a los pasos necesarios para la materialización de todas las acciones inclui-
das bajo el alcance del presente programa:

El Cabildo Insular de Tenerife elaboró, en primer lugar, los estudios previos requeridos para identificar las nece-
sidades de actuación.

Como resultado de estos, todas las actuaciones han sido desarrolladas a nivel de ficha en planes, con información 
sobre su localización, situación actual, descripción de la actuación.

La redacción de los proyectos es encargada a profesionales externos, tomando como programa de necesidades 
la ficha predefinid

La ejecución de las obras es igualmente contratada a empresas externas.

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.7 DESARROLLO DE LA  

ECONOMÍA CIRCULAR
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.8 GESTIÓN DE  

RESIDUOS GANADEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Creación de infraestructuras destinadas al tratamiento y gestión de residuos ganaderos de la isla, contribuyendo a la reducción de 
su impacto medioambiental

El programa 5.8 Gestión de Residuos Ganaderos tiene por objeto proyectar y ejecutar las instalaciones necesarias 
para el tratamiento de los residuos de la actividad ganadera en la isla, reutilizándolos cuando es posible o eliminán-
dolos en condiciones controladas, en caso contrario. Se incluye la creación de una planta de tratamiento de purines y 
una planta de tratamiento de subproductos animales no destinados al consumo humano.

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.8.0 GESTION DE RESIDUOS GANADEROS

El Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprueba y ejecuta el programa de 
Gestión de Residuos Ganaderos, financiando actuaciones destinadas a la construcción de plantas para el tratamiento de 
residuos ganaderos de la isla.
Para alcanzar los objetivos planteados en el programa ha sido definido un subprograma, el cual es desglosado en dos 
líneas de actuación.
A continuación se ofrece una visión global de la estructura y denominación del mismo:

Mejorar la gestión de residuos ganaderos generados en la isla de Tenerife y contribuir a la reducción de su impac-
to medioambiental

5.8.0 GESTIÓN DE RESIDUOS GANADEROS

LA 5.8.0.1 Planta de tratamiento de residuos ganaderos (purines)

LA 5.8.0.2 Planta de tratamiento, eliminación o valorización de SANDACH

Cabildo de Tenerife: financiación, redacción y aprobación de proyectos, licitación

Contratistas públicos y privados: ejecución material de obras.

Empresas del sector ganadero: beneficiarias directas de actuaciones

Ciudadanía: beneficiarios indirectos de las actuaciones

En cada una de las líneas de actuación del programa de Gestión de Residuos Ganaderos se dan los siguientes pasos 
hasta su puesta en marcha:

Estudio de Alternativa y programa de necesidades: que define la situación más viable e indica el camino a seguir 
con el programa de necesidades para la redacción del proyecto básico.

Proyecto básico: que sirve para solicitar licencias y permisos para su ejecución.

Proyecto de ejecución: documento completo para la ejecución de la obra.

Construcción.Adaptar el sector ganadero a las exigencias de la nor-
mativa vigente.

Dinamizar la participación de todos los sectores implica-
dos en el proceso de mejora de la gestión, facilitando su 
crecimiento.

Reutilizar o eliminar parte de los estiércoles y SANDACH 
producidos en la isla.

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.8 GESTIÓN DE  

RESIDUOS GANADEROS

Ayudar a los profesionales de la cadena de produc-
ción y transformación que generan SANDACH.

Estimular y concienciar a ganaderos de la gestión 
correcta de las deyecciones garantizando la esta-
bilidad.
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5 5EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.9 MOVILIDAD SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Impulso al vehículo eléctrico como alternativa a los vehículos de motor de combustión interna, como parte de una estrategia insular 
de movilidad sostenible

El programa 5.9 Movilidad Sostenible tiene por objeto impulsar y liderar un cambio en los medios de transporte públi-
cos y privados que priorice los vehículos eléctricos y ecoeficientes. Para ellos se desarrolla una red básica de puntos 
de puntos de recarga y, por su carácter ejemplarizante, se plantea la renovación de vehículos de la flota corporativa, 
sustituyendo progresivamente los actuales por vehículos ecoeficientes

Este programa de Movilidad Sostenible se desarrolla con un modelo de cooperación público – privada, donde la mayor im-
plicación en su definición, puesta en marcha y desarrollo corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, que a su vez pretende 
involucrar al resto de actores con relación directa o indirecta en este sentido.
Estos actores, y el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno posee, se describen a continuación:

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.9.0 MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Cabildo, con el propósito de desarrollar una estrategia insular sostenible, ve la necesidad de trabajar en la integración 
de las Energías Renovables, incentivando las iniciativas en este ámbito (pues es necesario alinear los intereses de empresas 
privadas que desempeñan su actividad en este ámbito, impulsando sus iniciativas y creando un marco propicio para dicho 
desempeño), así como contribuyendo a la participación de estos y otros actores esenciales (empresas productoras de elec-
tricidad, instaladores, usuarios y empresas de transporte y electricidad, administraciones competentes, etc.).

Pretendiendo contribuir a la evolución hacia un modelo energético más sostenible y limpio, donde el transporte y la movili-
dad sean tractores de esta evolución, se define un subprograma y dos líneas de actuación

La estructura y denominación del programa completo se muestra a continuación:

Favorecer a la utilización óptima y efectiva del vehículo eléctrico alrededor del territorio de la isla de Tenerife

5.9.0 MOVILIDAD SOSTENIBLE

LA 5.9.0.1 Implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos

LA 5.9.0.2 Renovación de la flota corporativa de vehículo

Cabildo de Tenerife: planificación de actuaciones (puntos de recarga a prestar en la isla). Financiación, Determinación 
de necesidades y requerimientos técnicos. Programación de ritmos de renovación. Contratación del suministro.

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER): colaboración.

Administraciones competentes: participación en mesas de trabajo público – privadas.

Empresas proveedoras: receptoras de subvenciones y ejecución técnica de actuaciones (puesta en marcha de puntos de 
recarga). Firma convenios de colaboración, oferta y provisión.

Ciudadanía: beneficiarios directos

Establecer puntos de recarga por todo el territorio de 
la isla de Tenerife.

Favorecer unas condiciones normativas, políticas 
y sociales propicias para el desarrollo del vehículo 
eléctrico.

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.9 MOVILIDAD SOSTENIBLE

Renovar los vehículos de la flota corporativa

Promover la participación de agentes clave (princi-
palmente, empresas proveedoras y ciudadanía).
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MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA FINANCIERA PLURIANUAL

A continuación se ofrece una aproximación del conjunto de agentes involucrados en la puesta en marcha del programa, así 
como el rol, responsabilidad o nivel de participación que cada uno de ellos posee, por subprogramas.

Las previsiones presupuestarias de este programa se recogen en la ficha financiera plurianual del MEDI, cuyas actua-
lizaciones son aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno de la Corporación y son recogidas y pueden 
consultarse en los Acuerdos correspondientes.

Subprograma 5.10.1 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC QUE FACILITEN  
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LA ISLA

Cabildo de Tenerife: impulso, ejecución y seguimiento del programa. Propuestas de actuaciones. Financiación.

Contratistas públicas y privadas: ejecución técnica de página web, aplicación, mejoras, etc.

Ciudadanía: beneficiarios directos

Subprograma 5.10.2 AMPLIACION DE LA RED INSULAR DE PARQUES DE BOMBEROS GESTIONADOS 
POR EL CONSORCIO DE BOMBEROS DE TENERIFE

Cabildo de Tenerife: impulso, ejecución y seguimiento del programa. Propuestas de actuaciones. Redacción proyectos 
técnicos. Financiación.

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: participación en la decisión del emplazamiento de los 
nuevos parques. Propuesta de actuaciones.

Contratistas públicos y privados: ejecución técnica de obras

Ciudadanía: beneficiarios directos

Subprograma 5.10.3 REFORZAMIENTO DEL OPERATIVO INSULAR DE INCENDIOS FORESTALES

Cabildo de Tenerife: impulso, ejecución y seguimiento del programa. Propuestas de actuaciones. Financiación.

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: participación en la decisión del emplazamiento de los 
nuevos parques. Propuesta de actuaciones.

Ciudadanía: beneficiarios directos

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.10 TENERIFE RESILIENTE

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 5.10 TENERIFE RESILIENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA – VISIÓN GLOBAL

Objetivo general

Objetivos específico

Anticipación y prevención de catástrofes y situaciones de emergencias y proteger a la ciudadanía y bienes de sus consecuencias

Dentro del programa 5.10 Tenerife Resiliente se impulsan, financian y ejecutan las actuaciones incluidas en la estrate-
gia general e integral de incremento de la resiliencia frente a catástrofes y emergencias. Dado que estas situaciones 
requieren de la colaboración activa de múltiples agentes de interés y, muy especialmente, de la actuación coordinada 
de todos los niveles de la administración, la acción más relevante del programa es el equipamiento y dotación de las 
instalaciones destinadas al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). Se incluyen también acciones de 
mejora de equipos e infraestructuras descentralizadas de protección frente a incendios en medio forestal o urbano 
(parques de bomberos).

El Cabildo Insular de Tenerife, haciendo uso de las competencias que se le atribuyen, entre otras, en materia de protección 
civil, impulsa el Programa 5.10 Tenerife Resiliente. La Corporación impulsa, ejecuta y financia actuaciones, buscando arti-
cular un Sistema Insular de Protección Civil que, inspirado en principios de eficacia, participación y coordinación interadmi-
nistrativa, garantice la seguridad en la isla de Tenerife.

Se compone de tres subprogramas, cada uno de ellos desglosado en distintas líneas de actuación. A continuación se ofrece 
una visión global de la estructura del mismo:

Contribuir a la articulación de un Sistema Insular de Protección Civil, inspirado en principios de eficacia, participación 
y coordinación interadministrativa

Mejorar la respuesta a diferentes situaciones de riesgo en 
el ámbito competencial del Cabildo.

Mejorar la infraestructura ligada a la lucha contra 
incendios forestales y gestión de espacios naturales 
protegidos de la isla de Tenerife.

5.10.1 DESARROLLO E  
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

TIC QUE FACILITEN INFORMACIÓN 
SOBRE LA SEGURIDAD  

EN LA ISLA

5.10.2 AMPLIACIÓN DE LA RED 
INSULAR DE PARQUES BOMBEROS 

GESTIONADOS POR
 EL CONSORCIO DE

 BOMBEROS DE TENERIFE

5.10.3 REFORZAMIENTO DEL 
OPERATIVO INSULAR 

DE INCENDIOS FORESTALES

LA 5.10.1.1 Desarrollo o implantación 
de aplicaciones informáticas de gestión 

de emergencias

LA 5.10.2.1 Actuaciones para la 
ampliación de la Red Insular  

de Parques de Bomberos

LA 5.10.3.1 Mejora de medios  
de transporte

LA 5.10.3.2 Mejora de los 
medios de comunicación

LA 5.10.3.3 Mejora de
 instalaciones y equipamientos 

contraincendios






