
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) del Suroeste 
del Área Metropolitana de Tenerife 

Líneas de actuación 

Las principales líneas de actuación en el área delimitada (SAMT) serán: 

 Administración cercana a la ciudadanía.- Se trata de una iniciativa 
encaminada al uso y fomento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por parte de la ciudadanía y la administración. 

 Nuevo modelo de gobernanza comunitaria. Participación real y 
gobierno abierto.- Iniciativa encaminada a la consolidación de un 
gobierno abierto, de tal forma que, con el apoyo de las TIC, se consolide 
un nuevo modelo de participación que promueva la regeneración. 

 Plan de activación de la eficiencia energética en los edificios 
públicos.- Se trata de una actuación puramente encaminada a la 
reducción del consumo de anhídrido carbónico (C02), para favorecer una 
economía baja en carbono. 

 Itinerario multimodal entre Tíncer y San Matías.- Incluye el 
desarrollo de carriles bicis y otras dotaciones peatonales encaminadas al 
fomento de la movilidad sostenible. 

 Regeneración de los espacios arqueológicos del Barranco del 
Muerto.- Encaminada a la recuperación y conservación del patrimonio 
cultural y arqueológica de la zona para el fomento del turismo. 

 Recuperación y regeneración ambiental de los parques de la zona 
suroeste del área metropolitana. Gestión integrada y mejora de 
la seguridad.- Esta iniciativa se destina a la mejora y rehabilitación de 
espacios en estado de abandono para su uso por parte de las familias. 

 Rehabilitación del suelo urbano de la Montaña de Taco para 
zonas verdes.- Se trata de una de las principales actuaciones de la 
estrategia en busca de la regeneración ambiental. 

 Dinamización del parque metropolitano de Taco.- Se trata de una 
iniciativa encaminada a la regeneración física, económica y social a 
través de la puesta en marcha de un gran parque metropolitano para el 
deporte y la cultura. 

 Red de centros comunitarios.- Aunque su principal objetivo sea la 
inclusión social, esta iniciativa tiene un importante componente TIC, 
dadas las necesidades de herramientas para la gestión. Incluye el 
aprovechamiento de todas las infraestructuras públicas de la zona. 

 Espacio comercial abierto.- Se trata de una iniciativa orientada a la 
rehabilitación del tejido productivo y comercial de los barrios. 

 


