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Dan comienzo las pruebas 
del anillo insular de fibra óptica
El Cabildo realiza una demostración previa en un punto del trazado de la línea 1
del tranvía con el propósito de minimizar los costes y el impacto medioambiental 

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife inició
ayer las pruebas previas al des-
pliegue del anillo insular de
fibra óptica de Tenerife, un pro-
yecto cuya finalidad es la de ins-
talar en la Isla una red troncal de
telecomunicaciones aprove-
chando para ello los corredores
existentes en infraestructuras
viarias y ferroviarias con el fin de
minimizar tanto los costes como
el impacto medioambiental. 

Las obras de la primera fase de
esta iniciativa comenzarán el
próximo mes y se centrarán en la
instalación de un enlace doble
por carretera que conectará el
NAP de África Occidental-Islas
Canarias, que actualmente se
construye en Granadilla, con las
áreas metropolitanas de Santa
Cruz y La Laguna, cerrándose en
anillo a través de la línea 1 del
tranvía. A esta infraestructura se
sumarán una serie de ramales a
lo largo de su trazado que permi-
tirán el acceso a las instalaciones
existentes de los operadores de
telecomunicaciones, sedes de
administraciones públicas, polí-
gonos industriales o empresas de
base tecnológica, entre otros.

El anillo conformará una red
troncal capaz de ofrecer una
conexión de alta velocidad,
fluida y eficaz a los distintos
núcleos urbanos que, dadas las
características singulares de la
Isla, no disponen de conexiones
de banda ancha. Del mismo
modo brindará las infraestructu-
ras básicas de telecomunicacio-
nes para que los operadores pue-

Técnicos del Cabildo, del ITER y de Metropolitano realizaron ayer las pruebas previas al despliegue. / DA

dan ofrecer sus servicios en
igualdad de condiciones. 

Moderna máquina zanjadora
Con la intención de continuar
con el despliegue de la red tron-
cal en sucesivas fases y exten-
derla a toda Tenerife, el Cabildo
ha adquirido una moderna
máquina zanjadora que facilita
la instalación del cable a la vez
que reduce significativamente el
impacto de las obras al eliminar
las emisiones de polvo y escom-
bros por completo, reducir las
emisiones sonoras, y permitir
que en cada jornada de trabajo
se puedan desplegar más de 600
metros lineales de cable.

El proyecto del tendido del ani-
llo insular de fibra óptica se

enmarca dentro del convenio
marco de colaboración suscrito
entre la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Ministerio de
Industria para el desarrollo del
Plan Avanza, cofinanciado por el
Feder. Este plan pretende des-
arrollar un conjunto de actuacio-
nes entre las que se encuentran
las dirigidas a implantar redes de
telecomunicaciones. A su vez, la

corporación insular y Metropoli-
tano formalizaron otro acuerdo
para poder utilizar la infraestruc-
tura viaria de las líneas 1 y 2 del
tranvía para este proyecto.

“Este proyecto hará que Tene-
rife cuente, antes de fin de año,
con una de las redes troncales
neutras de fibra óptica más avan-
zadas y competitivas de España”,
subraya el consejero insular de
Economía y Competitividad,
Carlos Alonso, quien asistió a la
demostración junto a técnicos
del Instituto Tecnológico de
Telecomunicaciones y de Metro-
politano de Tenerife, además de
personal del área de Carreteras
del Cabildo y del Instituto Tec-
nológico y de Energías Renova-
bles (ITER).

“Antes de fin de
año la Isla tendrá
una de las redes
de fibra óptica
más avanzadas”

Diario de Avisos
La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna
aportará una ayuda de 13.419 a
la Asociación para la Diabetes de
Tenerife para sufragar el pro-
yecto de información y asesora-
miento a personas con diabetes.

Este convenio permitirá al
Consistorio, entre otras actuacio-
nes, proponer posibles beneficia-
rios para ser atendidos por esta

entidad conforme a los protoco-
los de derivación establecidos.
Además de colaborar con la
financiación del servicio, el
Ayuntamiento proporcionará la
información disponible sobre las
personas del municipio que son
atendidas y colaborará en la ges-
tión de la documentación.

El alcalde, Fernando Clavijo,
señaló que el objetivo primordial
es “contribuir a mejorar la cali-
dad de vida y evitar el desarraigo

de las personas atendidas por la
asociación. Para ello prestamos
la colaboración y seguimiento de
los profesionales de los Servicios
Sociales”.

La Asociación para la Diabetes
de Tenerife es una entidad sin
ánimo de lucro que se caracte-
riza porque realiza un servicio de
información a diabéticos y tam-
bién les proporciona atención
especializada, mejorando su
situación personal y familiar.

El consistorio firma un acuerdo
para el asesoramiento a diabéticos

DA Santa Cruz de Tenerife

La puesta en marcha de  las
nuevas iniciativas empresaria-
les contará con una ayuda de
150.000 euros. El Cabildo des-
tinará esta subvención para
sufragar parte de los gastos de
constitución y de inversión en
activos. En la convocatoria se
establece que  podrán ser
beneficiarios de estas ayudas
las empresas ubicadas en Tene-
rife de nueva creación que no
hubieran iniciado su actividad
o que lo hicieran a partir del 1
de septiembre del año pasado.

También, las que reúnan
condiciones de viabilidad téc-
nica y económica  generadoras
de   trabajo estable. Por otra
parte, se contemplan dos
modalidades de gastos subven-
cionables. La primera atañe a
los dispendios de constitución,
puesta en marcha e inicio de
actividad hasta un máximo de
6.000 euros y, la segunda,
incluye también los ocasiona-
dos por la dotación inicial en
activos fijos nuevos, como ins-
talaciones técnicas, mobiliario
o aplicaciones informáticas. 

Se dotará con  18.000 euros
a las pequeñas empresas de
carácter industrial y de hasta
6.000 euros para el resto. El
consejero de desarrollo econó-
mico, Efraín Medina  señaló
que “el Cabildo realiza múlti-
ples acciones de apoyo al sec-
tor, entre las que destacan, la
convocatoria anual de subven-
ciones, actuaciones de moder-
nización de las pymes o la con-
vocatoria del premio “Tenerife
emprende”. Paralelamente se
prestará un servicio de aseso-
ramiento a emprendedores. 

Las nuevas
empresas
contarán con
150.000 euros 

Un instante de la firma del convenio de colaboración. / DA
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