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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE I: MARCO ESTRATÉGICO Y ALTERNATIVAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este Documento se define, tras la redacción del Documento de Información y 

Diagnóstico, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife, es decir, la propuesta de ordenación en materia de movilidad como respuesta a la 

problemática detectada y la definición de líneas de actuación. 

 

El PMUS debe ser aquel que, de acuerdo al Plan General de Santa Cruz, establezca las 

medidas necesarias para garantizar que los viajes relacionados con el municipio se realicen 

de forma más sostenible, esto es, priorizando los modos públicos y no los no motorizados, 

garantizando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos de forma compatible con el 

crecimiento económico, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. 

 

Otros documentos existentes suministrados que han servido de base para la elaboración del 

PMUS y la coordinación de las medidas propuestas son:  

 

 P.G.O. del municipio de Santa Cruz de Tenerife con aprobación definitiva parcial, 

acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013, y publicado en el B.O.C. número 117 

de fecha 19 de junio de 2014. 

 Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Area Metropolitana 

aprobado definitivamente el 5 de febrero del año 2007 

 Plan Estratégico de Santa Cruz de Tenerife elaborado por  la Fundación Empresa de 

la Universidad de la Laguna 

 Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Tranviario del Area Metropolitana 

 Propuesta de modificación de la línea 3 del Tranvía entregada por MTSA realizada 

durante la realización de este PMUS 

 Estudio del transporte urbano a la demanda en taxis accesibles de uso compartido 

(enero 2013, elaborado por Rodi Consultoría para el Ayuntamiento de Santa Cruz). 
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Esta información fue analizada y sus propuestas han sido estudiadas y recogidas en el PMUS, 

si bien ha sido necesario precisarlas o modificarlas para garantizar la coherencia global del 

Modelo de ordenación propuesto.  

 

El PMUS que se desarrolla establece un Modelo de Ordenación de la Movilidad compuesto 

por una serie de Actuaciones, agrupadas en Programas, para su gestión, definiendo las 

tareas que implican y las particularidades para su ejecución valorándolas económicamente. 

 

2. PROPÓSITO DEL PMUS 

 

Con la redacción de este Documento se pretende disponer de un Instrumento estratégico 

de planificación de la movilidad en el término municipal que busca la consecución de un 

Modelo de Transporte con los siguientes fines: 

 

 La ordenación de la red viaria y la recuperación del espacio público para los modos 

menos contaminantes 

 La mejora de las condiciones de accesibilidad de todos sus habitantes 

 Disminución del consumo energético 

 La mejora del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de sus habitantes y 

visitantes. 

 

Es habitual ver el que los PMUS se configuren como documentos con una serie de “recetas 

estándar” de aplicación, sin definición concreta ni cuantificación presupuestaria. En este 

PMUS se pretende simplificar la redacción a favor de una determinación más clara de las 

actuaciones, como Documento estratégico en materia de movilidad y transporte que, 

utilizando las soluciones ya implantados en otros lugares, las adapte a las particularidades 

municipales. Prácticamente todas las actuaciones que se proponen necesitan de un 

desarrollo posterior mediante estudios detallados. 

 

Para conseguir un Modelo de Ciudad sostenible es necesario articular dos elementos: 

 

 La distribución de los usos del suelo 

 La oferta de unos servicios de transporte que garanticen las relaciones 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

En el desarrollo del modelo de Ordenación de Movilidad se pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

 Cualificación de la trama y espacio urbano, ordenándola desde una perspectiva 

global de red integrada asegurando la distribución del espacio para los diferentes 

modos y requerimientos del espacio público. Ordenar y jerarquizar los flujos de la 

estructura de movilidad de Santa Cruz será la actuación más efectiva a la hora de 

apoyar el modelo de ordenación. Con ello se pondrá en funcionamiento cada parte 

del viario  la ciudad conforme a su localización, capacidad, o según los usos que se 

desarrollan en sus márgenes (capaces de atraer o generar tráfico). 

 Reducción de los tiempos de viaje, mediante el fomento en la utilización de los 

modos de transporte adecuados a cada uso, localizándolos allí donde son más 

efectivos  consiguiendo mayor eficacia en la gestión de la infraestructura y los 

servicios.  

 Fomento de los desplazamientos en transporte público, asegurándole  mayor 

competitividad  mediante intervenciones de priorización en su circulación mejorando 

la calidad, fiabilidad,etc pero también de desincentivación en el uso del vehículo 

privado ( política de reparto del espacio urbano, jerarquización o aparcamientos). 

 Regulación y control del acceso y estacionamiento en zonas congestionadas 

fomentando la rotación y garantizando las necesidades de aparcamiento de los 

residentes. 

 Fomento de los desplazamientos no motorizados de corto recorrido frente a los 

desplazamientos en vehículo privado, dotando de seguridad, comodidad y confort a 

los recorridos peatonales preferentes. Conquistar el máximo de espacio para el 

peatón será el fundamento de la recualificación de algunos barrios de Santa Cruz. 

 Fomento de la intermodalidad del sistema, no sólo para los viajes internos sino 

también en conexión con el resto del sistema insular, mediante la integración de una 

red multimodal, que tiene a Santa Cruz como nodo principal por su capacidad de 

atracción. 
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 Establecimiento de las bases para un marco normativo municipal que dé soporte a 

una política asociada al “transporte sostenible”, que trascienda más allá de este 

documento y que permita sentar las bases sólidas para un período temporal de largo 

recorrido. Vincular las políticas de movilidad a la ordenación del territorio permitirá 

asegurar la coordinación entre los nuevos crecimientos y la dotación de transporte 

público. Esto permitirá un crecimiento compacto en el que se aprovechen más 

intensamente las infraestructuras. 

 

Estos objetivos generales constituyen la base de partida para la definición de este 

Documento de Ordenación. 

 

4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS  

 

4.1. REFLEXIONES PRELIMINARES 

 

Previo a la realización de los viajes gravita la consideración del modelo de ciudad 

adoptado, cuya base se encuentra en los siguientes factores  

 

 Forma de ocupación del territorio 

 Características y actividad socioeconómica 

 

Respecto al primer factor es evidente que cuando las Directrices Generales de Ordenación 

de Canarias (nº 81) propugnan... un marco de ordenación que tiene entre sus objetivos 

fundamentales la reducción de las necesidades de movilidad,... se están refiriendo a la 

puesta en marcha de políticas que moderen los desequilibrios espaciales de la Población, 

del Empleo y de los Equipamientos, para tratar de moderar las Demandas de Movilidad. Y 

sólo en un segundo escalón, cuando se tome ya como dato una determinada Demanda de 

Movilidad, se podrá adoptar como objetivo de la política de Transportes (que no de la 

política de Movilidad) el facilitar la satisfacción de esa Demanda. 
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Técnicamente, la Movilidad de las Personas se clasifica en tres categorías: 

 

 Movilidad Obligada, exige el Viaje y exige además un momento determinado para 

hacerlo (Trabajo y Estudios). 

 Movilidad Semi-Obligada, exige el Viaje, pero con un margen de tiempo para 

realizarlo (Compras, Salud, Gestiones,...). 

 Movilidad No-Obligada, el Viaje tiene en la práctica un carácter plenamente 

discrecional (Ocio, Visitas personales,...). 

 

Una política coherente de Movilidad tratará de mantener las Demandas motorizadas de 

carácter Obligado y Semi-Obligado cerca del mínimo compatible con esos umbrales o 

masas críticas de las actividades que las atraen. El instrumento inicial de semejante política 

será un planeamiento de los usos del suelo que, siempre compatible con los repetidos 

umbrales o masas críticas, promueva la integración espacial de actividades frente a su 

segregación y polarización en el territorio. 

 

Respecto al segundo factor hay que diferenciar entre las características socioeconómicas 

asociadas a la generación de viajes (renta, disponibilidad de vehículo privado) y las 

asociadas a la producción (los Puestos de Empleo, las Plazas Escolares y Universitarias, los 

Equipamientos Comerciales, Sanitarios, de Ocio, etc,). La cuantificación de las variables de 

generación y atracción y su distribución espacial dan como resultado los flujos de viajes. 

 
4.2. DESARROLLO PREVISIBLE  

 

Los escenarios que se configuran en el PMUS adoptan como dato un Modelo previo de 

ocupación territorial y actividad socioeconómica  previsto en el planeamiento urbanístico 

(PGO) que tiene la competencia y responsabilidad en la implantación territorial de la 

población, empleo, dotaciones, etc,  sin que el PMUS tenga actuaciones directas en ese 

sentido.  

 

De la lectura y análisis  el PGO del Municipio se extraen las siguientes conclusiones básicas 

con afección a la movilidad: 

 

 Santa Cruz se reafirma como capital insular, con necesidad de dar cabida a los 

numerosos viajes que atrae, asumiendo la necesidad de potentes infraestructuras y 

servicios. 

 Se pretende una mayor cohesión territorial  con la creación de 9 centralidades en los 

cinco distritos, aprovechando los vacíos urbanos para colocar “contenidos 

estratégicos” que tendrán un efecto favorable en la reducción de la longitud de los 

desplazamientos. 
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 Se manifiesta la necesidad de ejecución del Cierre del anillo de Circunvalación del 

área metropolitana y de un sistema viario de conexión entre distritos pero también de 

corredores de transporte público de elevada capacidad  (Tren del Sur, líneas de 

tranvía). 

 Frente a la regulación del espacio existente para el aparcamiento se plantea un 

ambicioso sistema de aparcamientos localizados capaz de cubrir la demanda de 

residentes y rotación, con difícil aplicación práctica. 

 Creación de una Zona de Actividades Logísticas junto a la Autopista Exterior. 

 

Por lo tanto, el PGO es consciente de las necesidades de movilidad que Santa Cruz, por su 

condición y tamaño generará y partiendo de la realidad existente, no rehúye de soluciones 

ambiciosas.  

 

La adopción de tejidos mixtos, con actividades residenciales, dotacionales y terciarios 

coadyuvará en la consolidación de las centralidades y en la realización de viajes más cortos 

y en medios más sostenibles. 

 

El PMUS valora positivamente la creación de centralidades y los tejidos urbanos de usos 

mixtos, pues contemplan un gran número de actuaciones urbanísticas destinadas que 

ayudarán a invertir la tendencia en la realización de viajes largos por otros más cortos y 

posibilitando de facto un cambio en su forma de realización, trasvasando usuarios del coche 

al vehículo privado. 

 

Por lo tanto, el PMUS sólo debe avanzar en esa línea (o escenario tendencial) aportando 

medidas que coadyuven a la consolidación de un sistema: 

 

 Con menor número de viajes motorizados, 

 Con mayor cuota del transporte público en los viajes motorizados y 

 Los que finalmente se realicen en vehículo privado lo hagan con buenas 

prestaciones. 

 

Por otro lado, el Plan Estratégico de Santa Cruz, sin renunciar a las infraestructuras recogidas 

en el PGO propone un aumento notable de la oferta del transporte público, en variedad y 

cantidad. 

 

Del diagnóstico se podía extraer que la oferta de transporte público en Santa Cruz no es 

desdeñable y sí poco eficiente.  
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EL PMUS asume como principio, un mantenimiento de la oferta en términos absolutos de 

servicios de transporte público que deben reordenarse y añadirse políticas de 

desincentivación del vehículo privado buscando una mayor eficacia.   

 

4.3. CONFIGURACIÓN DE LOS ESCENARIOS  

 

Un Escenario es una descripción de un futuro posible con la secuencia de acontecimientos 

que llevan a él. 

 

La Definición de escenarios futuros permite comparar situaciones del sistema de transporte  

a partir de los resultados esperables que produzcan en la calidad de vida del municipio.  

 

Los escenarios alternativos  presentan varias líneas de actuación futuras para atender al 

objetivo planteado con  sus fortalezas y debilidades. Tras esta exposición se configuran 

finalmente  dos escenarios de análisis: 

 

 Escenario Tendencial: o escenario base que comprende aquellas medidas que ya 

están en curso o se prevé que se pondrán en marcha de acuerdo con la evolución 

municipal y la experiencia 

 Escenario PMUS: donde se recogen aquellas medidas que se consideran más 

adecuadas para alcanzar los objetivos pretendidos. 

 

El escenario Tendencial sirve de referencia para identificar los beneficios asociados al 

Escenario PMUS. 

 

Es evidente que no todas las actuaciones se acometerán simultáneamente ni tendrán una 

misma velocidad de desarrollo. Por ello se establecen medidas a corto plazo (1-2 años) y las 

de medio (3-4) y largo plazo (entre 5 y 10 años). 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cualificación de la 

trama y espacio urbano 

E0:Escenario 

Tendencial 

Desarrollo del PGO + 

Ejecución de viario 

según determinaciones 

PGO  

Flexibilidad para la decisión 

de características internas de 

la sección y sentidos 

La red no es fácilmente 

comprensible, la planificación 

de usos influyen poco en las 

características del tráfico 

El PGO está aprobado 

 

No hay determinaciones para 

garantizar la importancia y 

funcionamiento de cada vía  

No hay determinaciones para 

los modos no motorizados 

Estructura viaria potente, 

especialmente con el cierre 

del Anillo viario 

No hay prioridades en la 

ejecución del viario 

El modelo de 

policentralidades justifica la 

reordenación viaria a favor 

del peatón 

No hay previsión de inversiones 

ni recursos financieros 

Hay que actualizar los estudios 

de modelización que justifiquen 

la ordenación propuesta 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Desarrollo del PGO + 

Adaptación física de la 

Red Viaria a partir de las 

alineaciones dadas por 

el PGO 

Se define una estructura 

global, donde cada vía tiene 

un papel en el conjunto 
Necesidad de estudios de 

detalle y viabilidad de cada 

macromanzana 

Hay una distribución 

equitativa de espacios según 

necesidades de movilidad de 

cada colectivo en cada 

tramo de red 

Aumento de la seguridad vial 

mediante la reducción 

general de las velocidades 

del vehículo privado 

No hay previsión de inversiones 

ni recursos financieros 

Se asume la trama del PGO 

como suficiente 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Hay una cuantificación y 

priorización de inversiones 

Revisión del modelo de 

ocupación del territorio 

en relación con la 

movilidad generada 

Evalúa las necesidades de 

movilidad y modos y avanza 

problemas permitiendo definir 

soluciones 

Obliga a una revisión del 

modelo global del PGO 

Mejora de la seguridad 

vial y señalización 

Disminuye los accidentes y 

conflictos. 
 

Hay soluciones con un amplio 

rango de coste económico 
 

Eliminación de los 

tráficos de paso a través 

de zonas central y 

residenciales 

consolidadas 

Hay experiencia en asuntos 

similares como la 

peatonalización 

Es necesario la ejecución de 

alternativas de circulación 

La corporación y policía están 

muy concienciados con el 

tema del tráfico 

Coste económico, pues la 

eficacia se consigue con 

medidas físicas 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Reducción de los 

tiempos de viaje 

E0:Escenario 

Tendencial 

Dotación de mayor 

capacidad a las vías 

(nuevas vías y/o vías con 

mayor capacidad y 

velocidad) 

El modelo actual es un 

modelo de demanda, que 

tiene su base en el automóvil, 

que le da una gran 

flexibilidad en la búsqueda de 

recorridos competitivos 

Se prioriza la velocidad de los 

vehículos frente al resto de 

modos 

La congestión circulatoria 

tiene mucha influencia para 

la toma de decisiones en la 

creación de nuevo viario 

Habrá una demanda creciente 

de espacio para circular y 

aparcamiento 

Hay una notable oferta de 

transporte público y recursos 

destinados 

Se tiende a la congestión 

circulatoria en un círculo vicioso 

(menos tiempomás lejos se 

establecen las 

actividadesmayor 

dependencia del cochemás 

cochescongestión) 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Establecimiento de un 

modelo de oferta: 

Jerarquización de la red 

Se define una estructura 

global, donde cada vía tiene 

un papel en el conjunto y se 

adapta a las características 

del tráfico pretendido 

 Es necesario la reordenación 

del sistema global de 

transportes, supliendo demanda 

de movilidad motorizada en 

vehículo privado por el 

transporte público y 

desplazamientos a pie 

Hay un gasto más racional de 

espacio y recursos 
 

Carriles exclusivos para 

el transporte público y 

prioridad de paso 

Aumenta la competitividad 

del servicio a costa de la 

circulación del vehículo 

privado 

Se eliminan aparcamientos 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fomento de los 

desplazamientos en 

transporte público 

E0:Escenario 

Tendencial 

Aumento de la oferta del 

transporte público en 

guagua 

Red amplia Bajos ratios de eficacia 

Buena coordinación tarifaria 

con el tranvía 

Elevado coste para el 

ayuntamiento 

Hay una partida económica 

de gasto muy importante 

Una red amplia está asumido 

como básico por los usuarios 

Necesidad de reducir el coste 

Cualquier reordenación de la 

oferta suele ser mal vista por los 

afectados 

Ampliación de la Red 

tranviaria y Tren del Sur 

Mejora de la competitividad 

en las comunicaciones dentro 

del Área Metropolitana  y con 

el sur 

Ejecución temporal a largo 

plazo 

Dada su potente imagen 

permitirá la reordenación del 

sistema global de transporte 

Dificultades de ejecución 

Se ordena el transporte 

público posteriormente 

al PGO y su desarrollo. 

 

El PGO no prevé corredores 

para el Transporte público ni 

favorece el intercambio modal 

en los grandes desarrollos  

urbanísticos del Suroeste 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Reordenación del mapa 

del transporte público 

(guaguas +tranvía+ 

transporte a la demanda 

+ Tren del sur) con 

objetivos de mejora de 

frecuencia, trasbordos y 

puntos de interés 

Se puede realizar con el 

mismo coste de los servicios ( 

no se incluye el Tren del Sur) 

Negociaciones con el operador 

del servicio de guaguas 

La crisis del taxi es un buen 

momento para 

proporcionarles nuevos nichos 

de mercado ( tte a la 

demanda) 

La mejora de la eficiencia es 

fácilmente perceptible 

Rechazo de sindicatos en los 

operadores 
 

  Mejora de la Permite fidelizar clientes y  
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

accesibilidad al 

transporte público y 

puntos de intercambio 

captar nuevos por mejora en 

la apreciación del servicio por 

parte de los usuarios 

Se establece el compromiso 

de asegurar el acceso al 

transporte público de todos, 

especialmente PMR 

 

Mejora de la velocidad 

comercial de las 

guaguas (carriles bus, 

prioridad en cruces) 

Aumenta la imagen del 

servicio y la captación de 

usuarios 

Justificación del volumen de 

expediciones 

Escasa disponibilidad de suelo 

Incorporación de las 

previsiones de 

infraestructura de 

transporte público en el 

PGO 

Permite la anticipación a las 

demandas de transporte e 

influir en el reparto modal 

hacia el transporte público 

No es momento de modificar un 

planeamiento recién aprobado 

Aumentar  la fiscalidad 

sobre el vehículo privado 

Gravar la utilización del 

vehículo (en aparcamientos, 

IBI) con fórmulas que 

favorezcan la no utilización 

de la vía 

Es impopular entre los 

conductores 

Hay que seleccionar zonas para 

no desfavorecer a los que 

tienen su residencia en zonas 

alejadas 

Sólo el impuesto sobre el 

combustible grava la utilización, 

el resto gravan la posesión, sin 

que haya posibilidad de aplicar 

este impuesto a nivel municipal 

Campañas de fomento 

del uso del Transporte 

público 

Aumenta los potenciales 

clientes del transporte público 

Debe tener un mínimo nivel de 

cobertura poblacional  
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fomento de los 

desplazamientos no 

motorizados de corto 

recorrido 

E0:Escenario 

Tendencial 

Peatonalización del 

centro y ejes diversos 

Son actuaciones bien 

acogidas por los residentes y 

están en tramitación 

 

No van acompañadas de otras 

medidas para reducir la 

movilidad en vehículo privado 

por lo que su eficacia puede ser 

limitada 

La zona Urban no se aprecia 

como ejemplo de exito 

Dotación de 

accesibilidad a la 

urbanización 

Existencia de un Plan de 

accesibilidad en redacción 
Las inversiones son costosas 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Creación de una red de 

itinerarios peatonales y 

ciclistas 

Aportan comodidad y 

seguridad, mejoran el 

medioambiente urbano y la 

calidad del entorno 

Las pendientes dificultan su uso 

más allá de la costa 

Se atiende a toda la ciudad y 

no sólo a la zona central 

Escasa calidad de urbanización 

en relación con el peatón y el 

ciclista 

Limitaciones a los 

desplazamientos 

motorizados de los no 

residentes en zonas  

residenciales y centrales 

Se garantiza la circulación y el 

aparcamiento de residentes 

Son de más difícil aceptación y 

tienen dificultades en su  gestión 

Fomento del uso de la 

bicicleta (sistemas de 

alquiler, campañas, etc) 

Es cómodo, económico, 

disminuye tiempos de viaje, 

ocupación de espacio, 

revitaliza el entorno urbano 

Las pendientes dificultan su uso 

más allá de la costa 

Aumenta los potenciales 

clientes del transporte público 

No hay tradición de uso y se 

puede considerar “peligroso” en 

las condiciones actuales 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
Creación de los caminos 

escolares y al trabajo 

Reduce los viajes en vehículos 

privado y la congestión en los 

centros de enseñanza y en los 

principales centros de trabajo 

Hay una imagen creciente de 

inseguridad y protección de los 

niños y adultos 

Los niños aprenden las normas 

de circulación y conductas 

más cívicas. 

 

Inversión modesta  
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fomento de la 

intermodalidad del 

sistema de transportes 

E0:Escenario 

Tendencial 

Acciones puntuales sin 

planificación previa 

Se aumentan los recursos 

financieros del transporte 

público 

No se considera el viaje “puerta 

a puerta” perdiendo 

competitividad para el usuario 

Son actuaciones con buena 

aceptación general 
Coste financiero 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Creación de una red 

multimodal integrada 

Se afianza la utilización de los 

modos donde son más 

eficaces 

Coordinación con el resto de 

acciones, especialmente en 

aspectos temporales 

Mejora del servicio de 

información a los 

usuarios 

Optimiza la utilización de la 

red y los servicios (tiempo, 

comodidad, medioambiente) 
Disminuye  el coste de 

mantenimiento y explotación 
Aumenta la cohesión entre 

barrios 

Optimiza el coste del 

transporte 

Mejora de la 

accesibilidad al 

transporte público y 

puntos de intercambio 

Permite fidelizar clientes y 

captar nuevos usuarios por 

mejora en la apreciación del 

servicio  

Necesidad de suelos para 

aparcamientos disuasorios 

Se establece el compromiso 

de asegurar el acceso al 

transporte público de todos, 

especialmente PMR 

Generalmente, salvo 

aparcamientos, no se 

necesita suelo sino adecuar el 

espacio público 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Regulación y control del 

acceso y/o 

estacionamiento 

E0:Escenario 

Tendencial 

Acciones puntuales sin 

planificación previa 
 

Se pierden oportunidades de  

detección temprana de los 

conflictos y posibilidades y 

tiempo en la ejecución 

Acciones previstas en el 

PGO 
Ya reservan suelo 

Las propuestas del PGO 

adolecen de un estudio de 

viabilidad y del Sistema de 

gestión (obtención de suelo, 

ejecución y explotación) 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Fomento de la rotación 

en zonas de alta 

demanda 

Permite dinamizar el comercio 

y las actividades 

Rechazo de usuarios recurrentes 

de larga estancia (trabajadores) 

Aceptación por parte de los 

residentes 
 

Aparcamientos 

localizados para 

residentes 

Tienen buena aceptación 

Coste de la ejecución y falta de 

disponibilidad de pago por 

“concesión” para los vecinos 

 Hay diversas fórmulas para su 

gestión 

Es más costosa que la 

regulación de la superficie 

Acceso controlado a 

zonas residenciales 
 

Dificultad de gestión y coste de 

implantación 

Peaje urbano 
Permite un control exhaustivo 

del tráfico 

Dificultades en la implantación y 

gestión 

Parece una solución 

desproporcionada al problema 

de congestión de Santa Cruz 
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OBJETIVOS ESCENARIO POSIBLES ACTUACIONES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se establece el compromiso 

de asegurar el acceso al 

transporte público de todos, 

especialmente PMR 
 

Generalmente, salvo 

aparcamientos, no se 

necesita suelo sino adecuar el 

espacio público 

Sistema de información y 

guiado hacia 

estacionamientos 

Minimiza tiempos de viaje, 

congestión y contaminación  
Coste de implantación y gestión 
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OBJETIVOS ESCENARIO ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gestión de la distribución 

urbana de mercancías 

E0:Escenario 

Tendencial 

Acciones puntuales sin 

planificación previa 
 

Problemas habituales y 

necesidad de uso de la policía 

local 

Restricción de la 

circulación a vehículos 

pesados: itinerarios 

alternativos 

Es fácilmente aplicable 

Se necesita dotación de 

infraestructuras y una 

ordenación del PGO que 

prevea la circulación de los 

pesados 

Implantación de una 

Zona de actividades 

logísticas (ZAL) 

Ordena los flujos de vehículos 

pesados 

Gestión de permisos y vigilancia 

de  su cumplimiento 

Permite actividades de 

reparto urbano más eficientes 

mediante la agrupación de 

cargas 

Su éxito depende de muchos 

factores ajenos al PMUS 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Promoción de medios 

alternativos más eficaces 

energéticamente 

Mejora el medioambiente 

urbano  

Coste de implantación y forma 

de aplicación 

Aceptación por parte de los 

residentes 

 Escasa introducción en la isla y 

en todo el país en general. 

Fomento de la 

asociación de 

operadores de carga 

Minimiza la circulación de 

vehículos pesados 

Otras experiencias no terminan 

de probar su rentabilidad  

Dificultades de implantación y 

necesidad de creación de 

infraestructura logística para el 

reparto 

No existe en la isla y el reparto 

no se circunscribe a Santa Cruz. 

El marco de concertación es 
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OBJETIVOS ESCENARIO ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

pequeño 

Regulación horaria de la 

carga-descarga en 

zonas con demanda 

peatonal 

Minimiza conflictos con 

peatones y en horas punta 
Gestión y vigilancia 

Sistemas de gestión y 

reserva de la 

carga/descarga 

Minimiza necesidades de 

efectivos policiales y conflictos 

en la utilización 

Coste de implantación y 

necesidad de gestión 
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OBJETIVOS ESCENARIO ACTUACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Revisión del Marco 

normativo y gestión 

municipal  

E0:Escenario 

Tendencial 
  

No hay ordenanzas reguladoras 

del transporte publico 

E1: Escenarios 

alternativos 

 

Creación de la oficina y 

observatorio de la 

movilidad 

Puede desarrollarse a partir de 

la propia estructura del 

ayuntamiento 

Inversión inicial en estructura y 

equipos 

Aumenta la visibilidad de las 

acciones 
Planteamientos iniciales 

rupturistas con la tradición del 

área de movilidad enfocada 

tradicionalmente al vehículo 

privado 
Es un punto de partida para la 

gestión del PMUS 

Directrices para el 

planeamiento urbanístico 

El Plan General prevé la 

actuación en nuevos suelos 

que, previsiblemente, 

tardarán y darán tiempo a 

incorporar directrices de este 

tipo  en la revisión 

El sector de la promoción y 

construcción está en crisis 

Da argumentos para no 

fomentar la accesibilidad a 

las edificaciones dispersas 

 

Creación de un Consejo 

Asesor de la Movilidad 

Da posibilidades a los 

ciudadanos y colectivos de 

participar de forma directa en 

la toma de decisiones 

asociadas a la movilidad 

Necesidad de gestión 
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5. EVALUACIÓN DE ESCENARIOS 

 

Dadas las dimensiones del municipio de Santa Cruz, los datos y plazo para la realización del 

PMUS, procede la elaboración de una evaluación de escenarios futuros de tipo cualitativo, 

que además es corroborado cuantitativamente mediante  la elaboración de un Modelo 

matemático de 4 etapas (Generación – Atracción, Distribución, Reparto Modal y Asignación 

a la red) y que se expone en la Fase V. 

 

En las tablas que siguen se expone los principales resultados del análisis. 
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Objetivo: CUALIFICACIÓN DE LA TRAMA Y ESPACIO URBANO 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE 

 Ejecución de viario según determinaciones 

del promotor de los nuevos desarrollos .  

 No hay planificación para el viario ya 

ejecutado y en funcionamiento 

 Desarrollo del cierre del Cierre del Anillo de 

circunvalación del Area metropolitana 

 Escaso desarrollo en la ejecución de los viarios y los sistemas 

generales debido a la fórmula de gestión y posibilidades económicas 

de la Administración así como a la reducción de la actividad privada 

inmobiliaria 

 Heterogeneidad en el tratamiento del espacio urbano y la 

ordenación viaria 

PMUS  

 Desarrollo del cierre del Cierre del Anillo de 

circunvalación del Area metropolitana 

 Definición de la jerarquía viaria, con las 

características asociadas a cada tipo de 

vía 

 Creación de macromanzanas: Eliminación 

de los tráficos de paso a través de zonas 

central y residenciales consolidadas ( 

macromanzanas ejemplo en una primera 

etapa para posteriormente ampliarlo al 

resto de la ciudad) 

 Pese al escaso desarrollo en la ejecución de los viarios y los sistemas 

generales debido a la fórmula de gestión y posibilidades económicas 

de la Administración y a la reducción de la actividad privada 

inmobiliaria será posible ver resultados inmediatos en las 

macromanzanas ejemplo con poca inversión. 

 Hay una previsión del “tipo de vía” en los futuros desarrollos urbanos 

 Las actuaciones realizadas responden a un esquema que permite dar  

cohesión a la red 

 Mejora del medioambiente urbano en los principales núcleos de 

Santa Cruzincremento de la actividad estancial y las actividades 

de ocio ligadas. 

 Incremento de los viajes a pie en el reparto modal 
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Objetivo: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE VIAJE 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE 
 Dotación de mayor capacidad a las vías  (nuevas vías 

y/o vías con mayor capacidad y velocidad)  

 Ampliación de la red tranviaria 

 Aumento de la demanda de circulación del vehículo 

privado 

 Aumento de la peligrosidad 

 Mejora de los tiempos en tranvía 

PMUS 

 Ejecución del Anillo de Circunvalación del Area 

metropolitana 

 Reordenación de intersecciones en el Viario Urbano 

Básico 

 Establecimiento de un modelo de oferta: 

Jerarquización de la red  

 Apoyo a la circulación del transporte público 

 Ampliación de la red tranviaria 

 Reordenación de la oferta del transporte público 

integrando los modos (red multimodal) 

 La red tiene una lectura inmediata por parte de los 

usuarios y del comportamiento a adoptar 

 Mejora del medioambiente urbano: hay más espacio 

para el peatón 

 Se minimizan las necesidades de nuevo viario, pues no se 

depende de la demanda, ésta se adapta a la oferta de 

red 

 Mejora de los tiempos en los viajes realizados en 

transporte público  

 Mejora en la circulación de los vehículos privados a través 

del Viario Urbano Básico 
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Objetivo: FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE 
 Transporte a la demanda  

 Ejecución de la ampliación de líneas 1,2 y 3 de tranvía 

 Ejecución del Tren del Sur  

 Aumento de la cuota del transporte público en el reparto 

modal 

 Hay un sobrecoste en la implantación de infraestructura 

para el transporte público una vez ejecutados los nuevos 

desarrollos que a veces limita mucho la funcionalidad del 

transporte público 

PMUS  

 Ampliación de la Red Tranviaria 

 Creación de carriles bus taxi 

 Reordenación del transporte público 

 Sistema inteligente de transporte a la demanda en 

Anaga 

 Actuaciones para el fomento del intercambio modal 

 Nuevo sistema tarifario integrado 

 Campañas de fomento del uso del Transporte público 

 Aumento de la cuota del transporte público en el reparto 

modal 

 Imagen única de la Red de transporte público 

 Eliminación de bucles centrales en las líneas y mejora de 

la velocidad comercial 

 Mejor conocimiento de la demanda de transporte 

público (deficiencias y oportunidades de captación) 
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Objetivo: FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS NO MOTORIZADOS DE CORTO RECORRIDO 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE  Creación de ejes peatonales del PGO 

 Acciones puntuales sin planificación previa 

 Escasa percepción para un aumento en el reparto modal 

a favor de los modos no motorizados. Se tratan ejes 

aislados y no red continua, sin coordinación con el resto 

de sistemas de transporte 

 No hay imagen homogénea de la red peatonal 

PMUS  

 Creación de red de itinerarios peatonales 

 Creación de red ciclable y carriles bici exclusivos 

 Creación de una red de itinerarios peatonales y 

ciclistas  

 Actuaciones estratégicas que acondicionen zonas 

cercanas a los carriles bici 

 Creación de los caminos escolares y al trabajo 

 Aumento de la cuota de los viajes no motorizados en el 

reparto modal 

 Disminución de la congestión en los colegios y grandes 

centros de trabajo 

 Mejora en la accesibilidad general del espacio público 

municipal 

 Imagen homogénea de la red peatonal 
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Objetivo: FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE  Acciones puntuales sin planificación previa 

Actuaciones asociadas a la Estación del Tren del Sur  

 Alcance limitado de las medidas adoptadas al carecer 

de una concepción completa del viaje 

 Carencia de estrategia: definición de clientes potenciales 

y de  las líneas susceptibles de reordenación 

PMUS  

 Creación de una red multimodal identificando los 

puntos de trasbordo  

 Mejora del servicio de información a los usuarios ( 

 Mejora de la accesibilidad al transporte público y 

puntos de intercambio  

 Fomento de los planes de movilidad  a empresa, 

centros educativos y centros sanitarios 

 Aumento de los usuarios del transporte público en el 

reparto modal 

 Mejora del medioambiente urbano 

 Disminución de los conflictos peatonales 
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Objetivo: GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE 
 Acciones puntuales sin planificación previa  

 Acciones previstas en el PGO (aparcamientos 

localizados de rotación y para residentes) 

 Escaso desarrollo inmobiliario y de los aparcamientos 

localizados: difícil competencia con el aparcamiento en 

superficie y el ilegal 

 Aumento de la presión sobre el viario de los vehículos en 

busca de aparcamiento 

 Aumento del estacionamiento ilegal 

 

PMUS  

 Regulación del aparcamiento en superficie en zonas 

de alta demanda 

 Acondicionamiento de solares en zonas de baja 

densidad y trama urbana escasa 

 Aparcamientos localizados para residentes  

 Reducción de la ilegalidad del aparcamiento en 

superficie 

 Sistema de información y guiado de aparcamientos 

 

 

 Facilidad en el uso del aparcamiento para residentes y 

gestiones de corta duración 

 Aumento de la actividad comercial 

 Aumento de los usuarios del transporte público en el 

reparto modal 

 Mejora del medioambiente urbano al disminuir el número 

de vehículos en busca de aparcamiento y los tiempos 

que tardan en encontrarlo 
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Objetivo: GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE 

 Acciones puntuales sin planificación previa  

 Restricción de la circulación a vehículos pesados: 

itinerarios alternativos  

 Regulación en el estacionamiento de vehículos 

pesados  

 Disminución de conflictos con los vehículos de reparto 

 Ilegalidad en el uso de los  aparcamientos reservados 

para la carga-descarga 

 

PMUS  

 Desarrollo de Reglamento de Tráfico, aparcamiento, 

circulación y seguridad vial 

 Implantación de un centro de distribución de 

mercancías 

 Disco Control del  tiempo de uso de las reservas de 

carga y descarga  

 Regulación horaria de la carga-descarga en zonas 

con demanda peatonal  

 Sistemas de gestión y reserva de la carga/descarga 

 

 Disminución de conflictos con los vehículos de reparto 

 Mayor grado de cumplimiento en el uso de  

aparcamientos reservados para la carga-descarga 

 Mejora del medioambiente urbano, especialmente en las 

zonas peatonalizadas  
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Objetivo:  REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL ASOCIADO AL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

ESCENARIO MEDIDAS RESULTADOS ESPERADOS 

BASE  

 Aumento en la dependencia del vehículo privado 

 Aumento de los recursos municipales destinados a los 

conflictos entre usuarios de la vía pública 

 

PMUS  

 Coordinación de la ordenación urbanística y el 

transporte 

 Desarrollo de Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, 

Circulación y Seguridad Vial 

 Creación de un Consejo Asesor de la Movilidad  

 Implicación de la población (colectivos, empresas, etc) 

en la toma de decisiones para alcanzar una política 

sostenible de transportes 

 Aumento en la concienciación de la población en 

cuanto al transporte sostenible 

 Mejora en la planificación del transporte público 

 Mejoras en la eficiencia del transporte público 

 Aumento de los modos no motorizados y transporte 

público en el reparto modal 

 

Tabla nº 1: Resultados esperados para cada objetivo 
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La Estrategia de Actuación del PMUS esta definida por la aplicación combinada y ordenada 

de las medidas propuestas en el Escenario definido como PMUS, que también recoge 

aquellas actuaciones del Escenario Tendencial o Base que cumplen con los objetivos 

propuestos. 
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FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE II: FICHAS DE LAS ACTUACIONES 

 

1. DEFINICIÓN Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

La puesta en marcha del Plan de Movilidad está previsto que movilice una cantidad 

importante de recursos económicos, que deberán ser gestionados de forma coordinada 

e integrada. 

 

Para la correcta puesta en marcha del Plan, es necesario la coordinación y articulación 

de la participación e involucración en el mismo de diferentes tipos de agentes. 

 

Los programas definen la orientación básica de las líneas de actuación a utilizar durante 

el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el grado de definición 

adecuado para estructurar todo el conjunto de actuaciones que juegan un papel 

importante en materia de movilidad.  

 

La prioridad de las actuaciones viene determinada por la previsión temporal del gasto, 

aunque los programas y las líneas de actuación están dotados de cierta flexibilidad para 

adaptarse a las necesidades específicas que surjan durante la ejecución del Plan. 

 

Cada una de las líneas de actuación contenida en estos programas está estructurada de 

la manera que se indica en la siguiente tabla. 

 

PROBLEMAS U OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Se indica, de forma precisa, bien el problema que se 

pretende resolver, bien los objetivos que se persiguen 

con la puesta en marcha de cada acción 

CONTENIDO DETALLADO DE LA 

ACTUACIÓN 
Se describe en qué consiste cada acción 

DISTRITO Se especifica el distrito en el que se pondrá en marcha 

la actuación propuesta 
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COMPLEMENTARIEDADES Y 

SINERGIAS 

Se enumera el resto de actuaciones, que con carácter 

obligatorio son necesarias para la puesta en marcha 

de la actuación o aquellas que coadyudan a 

conseguir los objetivos propuestos. 

BARRERAS/CONDICIONANTES DE 

EJECUCIÓN 

Se detalla los condicionantes que se deben tener en 

cuenta para la implantación de las medidas 

propuestas 

AGENTES IMPLICADOS 
Se indican los distintos organismos, instituciones y/o 

entidades que cooperarán en la realización de cada 

acción. 

CENTRO DIRECTIVO EJECUTOR Entidad encargada de liderar y llevar a cabo la 

acción 

CRONOGRAMA APROXIMADO 

DE EJECUCIÓN 

Cada acción se acompaña de un calendario en el 

que aparece su puesta en marcha y duración 

PRESUPUESTO Y VALORACIÓN DE 

LA ACTUACIÓN 

Se introduce el presupuesto, que puede abarcar la 

totalidad de la acción o hasta el año previsto en el 

programa 

PRIORIDAD Se priorizan las actuaciones 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA 

En función del tipo de acción se propondrán los 

"diseños" de los mecanismos de difusión más 

apropiados (folletos, análisis de casos prácticos, 

demostración, internet, etc.) 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Se definirán una serie de indicadores que permitan 

controlar la evolución de la acción, que permita 

introducir las medidas correctoras, en caso necesario, 

para poder alcanzar los objetivos planteados 

previamente. 

 

Cada programa lleva aparejado una definición del gasto y agentes intervinientes: 

administración encargada o implicada y si su desarrollo está asociado a la realización de 

otro u otros programas de tal forma que se dispone de un detalle completo del gasto, del 

momento de su realización y de los encargados de llevarlos a la práctica siendo 

redundante un programa de financiación.  
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1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

EL Ámbito de Actuación del Plan tiene un carácter geográfico considerando todo el 

municipio de Santa Cruz de Tenerife como ámbito de estudio. 

 

Con el fin de simplificar el programa y no repetir actuaciones se considera todo el 

municipio, independientemente de que algunas actuaciones se concreten 

especialmente para lo cual se ha incluido en la Ficha de cada actuación un apartado 

denominado “Distrito”. De esta manera se consigue simplificar los ámbitos así como el 

repetir actuaciones. En la Tabla nº3 se puede ver la zonas de implantación de cada una 

de las actuaciones. 

 

1.2. LÍNEAS DE TRATAMIENTO 

 

Como parte final de la Fase III del Plan de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife se 

exponen las directrices que a su vez constituirán la base para la generación de 

actuaciones, entre las que caben las alternativas. Es, en esta fase del Plan de Movilidad, 

en donde se desarrollan, por un lado, las líneas de tratamiento y por otro las propuestas 

sobre el sistema viario. El conjunto de ambas darán forma a las actuaciones que se 

propongan en la Fase III. 

 

Las líneas de tratamiento se agrupan en los siguientes apartados con el objeto de 

establecer unidades de actuación y competencias homogéneas. 

 

 Intervenciones en el viario 

 Intervenciones  en el transporte público 

 Intervenciones en medios no motorizados 

 Intervenciones en la distribución urbana de mercancías 

 Intervenciones en el aparcamiento 

 Política general de la movilidad 

 

1.2.1. Intervenciones en el viario 

 

La consecución de los objetivos planteados: reducir la congestión, mejorar la movilidad y 

reducir la conflictividad, pasan por establecer unas actuaciones que logren la 

“Especialización del viario” y la “Organización de los tráficos”. 

 

Para “especificar el viario” se propone: 
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 Construcción de nuevo viario (definido básicamente en el PTEOSVAM) 

 Jerarquizar el viario en función del tráfico que admitan y que sirvan, 

 Adaptar las secciones del viario a sus usuarios. 

 Adaptar enlaces e intersecciones priorizando el tráfico principal de la vía. 

 Completar la red viaria 

 Adecuar la relación entre las diferentes tipologías del viario y sus elementos (firmes, 

zonas verdes, drenaje, etc.) con las zonas urbanas en sus márgenes 

 Mejorar la eficiencia de la señalización, minimizando recorridos excesivos y a 

través de zonas no adecuadas. 

 Priorizar tráficos según la jerarquía viaria 

 Adaptar el diseño de la vía a la velocidad adecuada a los usos (vías preferentes, 

zona 30, etc.) 

 

1.2.2. Intervenciones en el transporte público 

 

Con el objeto de conseguir que el transporte público sea la mejor opción desde el punto 

de vista de la movilidad de los habitantes de Santa Cruz, se proponen las siguientes 

pautas para disminuir la problemática detectada y conseguir ampliar el tipo de usuario. 

 

 Priorizar la mejora de servicios y frecuencias en las zonas más densamente 

pobladas y en conexión con el Centro. 

 Mejorar la accesibilidad al transporte público desde otros modos de transporte 

 Aumentar la fiabilidad y rapidez del transporte público: Dar prioridad de 

circulación al transporte público, creación de carriles bus o prioridad de paso en 

las intersecciones, restricciones para el vehículo privado, etc... 

 Completar itinerarios peatonales y en bicicleta en combinación con el transporte 

público. 

 Puesta en marcha de nuevos servicios regulares y reordenación de los existentes 

en base a criterios de densidades de población y cobertura del transporte 

público. 

 Potenciar la utilización de bicicletas dentro de las guaguas y en un mayor número 

de coches del tranvía. 
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1.2.3. Intervenciones en los modos no motorizados 

 

El lograr una ciudad más sostenible pasa por el cambio de modos de transporte hacia 

modos no contaminantes y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La movilidad 

en modos no motorizados, es decir, a pie o en bicicleta, tiene una buena acogida entre 

los residentes y grandes posibilidades de implantación. Para ello se apuntan las siguientes 

líneas de tratamiento: 

 

 Completar la red peatonal en los principales barrios, buscando los ejes 

predominantes. 

 Eliminar, o en su caso minimizar, los tráficos rodados de paso a través del centro 

 Estudiar la posibilidad de peatonalizaciones en zonas concretas 

 Transformación de viarios residenciales en zonas de coexistencia, eliminando 

tráficos de paso y adecuando las velocidades a su uso, respetando la utilización 

por usuarios no motorizados. 

 Ampliación de aceras inferiores a 1,8 m. 

 Rediseño de vías de dos sentidos que no tienen acerado y no tienen categoría de 

vía urbana principal, ya sea eliminando un sentido de la circulación o dotando de 

apartaderos, etc. 

 Creación de carriles específicos para bicicletas, segregados del tráfico rodado o 

compartidos en aceras. 

 Interrelacionar la red peatonal, la de la bicicleta y la del transporte público, 

dando relevancia a los intercambiadores como puntos estratégicos. 

 Estudio de las mejores zonas para ubicar aparcamiento para bicicletas. 

 

1.2.4. Intervenciones en el aparcamiento 

 

Tras el análisis del aparcamiento en las diferentes zonas es posible avanzar las siguientes 

líneas de tratamiento: 

 

 Estudio de la forma de gestión de aparcamiento en superficie en coordinación 

con las ordenanzas para su estricto cumplimiento. 

 Regular el aparcamiento en superficie en algunos barrios como Los Llanos, El 

Cabo, Cuatro Torres, San Sebastián y La Salle. 

 Dotar de aparcamientos localizados para residentes en algunas zonas del centro 

como en Residencial Anaga, Barrio de Salamanca y Barrio de la Salud, entre otros. 
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 Dotar de aparcamientos disuasorios en los intercambiadores que se prevean, 

dimensionados en función de la zona a servir y que favorezcan la intermodalidad. 

 

Estas intenciones habrán de ser moduladas en función del resto de intervenciones que se 

realicen en el viario y coordinadas con éstas, pues tanto estas propuestas como la 

implantación de carriles bus o carriles bici suelen llevar aparejadas una importante 

restricción del aparcamiento en superficie que será necesario reponer y/o gestionar 

según el perfil de los usuarios. 

 

1.2.5. Intervenciones en la distribución urbana de mercancías 

 

Al igual que en el apartado de Intervenciones en el viario, con respecto a las mercancías 

se propone su organización mediante las siguientes propuestas: 

 

 Promoción de medios alternativos a los vehículos pesados y semipesados 

(vehículos eléctricos de reparto urbano…) 

 Regulación de la circulación de pesados o semipesados en la vía pública 

o Determinación de la masa máxima autorizada  

o Modo de realización de las operaciones de carga y descarga 

o … 

 Regulación del tiempo de uso de las reservas de carga y descarga 

 Disminución de las fricciones de carga y descarga con el entorno urbano, 

especialmente en el centro, con la posibilidad de creación de un centro de 

distribución urbana en algún punto estratégico de la ciudad, que posibilite la 

rotura de carga del transporte de mercancías. 

 Regulación de la carga y descarga por tramos horarios mediante reserva. 

 

1.2.6. Política general de la movilidad 

 

La ordenación y modulación de la movilidad motorizada es un objetivo difícil de 

conseguir, pero es un objetivo al que no debe renunciar una sociedad moderna. La 

movilidad es un gran logro social, pero esa valoración sólo puede atribuirse a la movilidad 

que no se demanda por obligación. El tener que tomar un vehículo para ir al centro de 

trabajo o al de formación no es un logro, sino resultado frecuente de pautas de usos del 

suelo que no cuentan el enorme coste económico, social y medioambiental de la 

movilidad obligada y motorizada. 
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La perspectiva a implantar, no es por tanto (o no exclusivamente) la de facilitar la 

movilidad a la demanda. La perspectiva correcta es la perspectiva de la accesibilidad: 

 

 Proponerse la mejora de la accesibilidad absoluta, esto es, reducir en lo posible el 

número y la distancia de los viajes obligados y necesariamente motorizados. 

 Partiendo de esa referencia, proponerse lograr las mejores condiciones de calidad 

y tiempo para los viajes que en todo caso realicen. 

 

El planeamiento, en función de la tipología en intensidad de las actividades en la zona, 

define las relaciones de movilidad internas y con otras zonas. Ya en el diagnóstico se 

habló de los temas que tienen influencia y como líneas de tratamiento se pueden 

apuntar: 

 

 Utilizar de forma coherente la zonificación, las densidades y estándares de 

equipamientos y dotaciones para la planificación de los diferentes núcleos, 

logrando disminuir la necesidad de realización de viajes motorizados. 

 Adaptar las densidades de residencia y usos, incrementándolas a las posibilidades 

de utilización de medios potentes de transporte público. 

 Conseguir una mezcla real de usos terciarios y residenciales, fomentando la 

multifuncionalidad. 

 Adaptar el tipo de transporte a las zonas a servir. 

 Definir ejes estructurantes con capacidad proporcional a los usos y suelos que dan 

servicio y con relación de sección adecuada a las alturas de la edificación en sus 

márgenes. 

 Potencial el intercambio modal, especialmente en relación con las zonas de baja 

densidad facilitando el uso de medios de transporte poco exigentes en consumo 

de recursos. 

 Coordinar las actuaciones en viario, transporte público, modos no motorizados y 

aparcamiento evaluando las interrelaciones. 
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1.3. PROGRAMAS DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

En total son SIETE los Programas que propone este Plan de Movilidad: 

 

 Ordenación de la Red Viaria (ORV) 

 Promoción del Transporte Público (PTP) 

 Promoción de los Modos No Motorizados (PNM) 

 Gestión del Aparcamiento (GA) 

 Gestión de la Distribución Urbana de Mercancías (GDUM) 

 Mejora de la Calidad Ambiental (MCA) 

 Gestión de la Movilidad y Actuaciones Transversales (GM-AT) 

 

El Programa de Ordenación de la Red Viaria (ORV) incluye la definición y cuantificación 

de las características básicas de elementos definitorios para dar soporte al modelo de 

ordenación multimodal propuesto. No se contemplan las actuaciones referentes a la 

ejecución de nuevo viario (ya contemplado en el PGO o en el PTEOSVAM). 

 

En el Programa de Promoción del Transporte Público (PTP) se incluyen las actuaciones 

diseñadas para aumentar la calidad de los servicios a los viajeros desde un óptica doble: 

 

 Adecuación de la oferta a la demanda de movilidad por corredores y 

áreas 

 Mejorar la rapidez y comodidad de los viajes en transporte público con 

actuaciones sobre la distribución de la oferta (líneas y paradas), 

capacidad, horarios, etc. 

 

El Programa de Promoción de los modos No Motorizados (PNM) incluye las acciones para 

la reducción de la Movilidad Obligada Motorizada y el fomento del uso de los Modos 

Público de Transporte frente a los Modos Privados. 

 

El Programa de Gestión del Aparcamiento (GA) incluye todas aquellas acciones 

destinadas a la ordenación del aparcamiento en superficie y subterráneo con el objeto 

de conseguir una disminución del uso del vehículo privado a favor de un mayor 

porcentaje de utilización del transporte público. 

 

El Programa de Gestión de la Distribución Urbana de Mercancías (GDUM) se asemeja 

bastante al Programa anterior desde el punto de vista del aparcamiento, pues en este 
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programa se incorporan todas aquellas medidas destinadas a la ordenación de los 

aparcamientos (zonas de carga y descarga), horarios e itinerarios de los vehículos 

pesados y transporte de mercancías, con el fin de disminuir la congestión en el centro 

urbano de la ciudad. 

 

Por último, en el Programa de Gestión de la Movilidad y Actuaciones Transversales (GM-

AT) se recogen las actuaciones que deberán llevarse a cabo desde el Planeamiento 

como principal herramienta de localización de usos y actividades por su implicación 

directa con la producción de viajes. En este Programa también se han incluido las 

acciones dirigidas a Personas con Movilidad Reducida, las destinadas a la mejora de la 

Seguridad Vial, así como una serie de medidas específicas para la mejora de la movilidad 

en transporte público. 

 

1.4. ACTUACIONES 

 

La siguiente tabla muestra un resumen del total de acciones, considerado en cada 

programa. 

 

PROGRAMAS Y NÚMERO DE ACTUACIONES EN EL  
PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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TOTAL 

8 9 5 7 4 4 11 48 

                                             Tabla nº 1: Número de actuaciones en Santa Cruz 

 

A continuación se incluye un listado de las actuaciones correspondientes a cada uno de 

los programas de actuación descritos anteriormente. 
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ÁMBITOS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

ORV 
ORDENACIÓN DE LA RED 

VIARIA 
PTP 

PROMOCIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

PNM 
PROMOCIÓN DE LOS 

MODOS NO MOTORIZADOS 
GA 

GESTIÓN DEL 
APARCAMIENTO 

GDUM 
GESTIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS 

MCA 
MEJORA DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL 
GM-AT 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y 
ACTUACIONES 

TRANSVERSALES 

A.01 Vía de  Circunvalación Norte  A.01 Carriles bus-taxi  A.01 
Red de itinerarios 

peatonales  

A.01 

Acondicionamiento de 
solares para el 

estacionamiento de 
vehículos de residentes en 
zonas de baja densidad y 

trama urbana de calles muy 
estrechas  

A.01 
Desarrollo de Reglamento 
de Tráfico, Aparcamiento, 

Circulación y Seguridad Vial  

A.01 
Mejora de la eficiencia 

energética del transporte 
público y flota municipal  

A.01 
Creación de la Oficina y 

observatorio de la movilidad  

A.02 
Vía Exterior del Área 

Metropolitana  

A.02 
Reordenación de la oferta 

de transporte público  

A.02 
Red ciclable y carriles bici 

exclusivos  

A.02 
Aparcamientos localizados 

para residentes  

A.02 
Implantación de un Centro 

de Distribución de 
Mercancías  

A.02 
Mejora de la calidad 
paisajística del viario  

A.02 
Coordinación de la ordenación 

urbanística y transporte  

A.03 Vía Litoral de Santa Cruz  A.03 
Ampliación de la red 

tranviaria  

A.03 Actuaciones estratégicas  A.03 
Acondicionamiento de 

solares de aparcamiento ya 
existentes  

A.03 
Disco Control del  tiempo de 
uso de las reservas de carga 

y descarga  

A.03 
Localización de puntos de 

recarga eléctrica  

A.03 
Promoción del viaje 

compartido  

A.04 
Creación de Macromanzanas  

ejemplo en Suelo urbano 
consolidado  

A.04 
Priorización del transporte 

público  

A.04 
Sistema de alquiler de 

préstamos de bicicletas  

A.04 
Regulación del 

aparcamiento de la vía 
pública  

A.04 
Sistema de reserva y 

secuenciación de carga y 
descarga  

A.04 
Mejora de la calidad 

acústica  

A.04 
Promoción del viaje 

multiusuario  

A.05 
Creación de Macromanzanas  
en Suelo urbano consolidado  

A.05 
Fomento del intercambio 

modal  

A.05 
Implantación de caminos 

escolares seguros  

A.05 
Aparcamientos localizados 
para rotación y residentes  

A.05   A.05   A.05 
Promoción de la movilidad 

urbana sostenible  

A.06 
Creación de macromanzanas 

en Suelo urbanizable  

A.06 
Sistema Inteligente de 

transporte a la demanda en 
Anaga  

A.06   A.06 
Sistema de información y 
guiado de aparcamientos  

A.06   A.06   A.06 
Plan de movilidad del Hospital 
Universitario Nuestra Señora 

de Candelaria  

A.07 
Sistema de información de la 

red viaria  

A.07 
Gestión empresarial de las 

guaguas que asegure un 
servicio regular de la oferta  

A.07   A.07 
Reducción de la ilegalidad 
en el estacionamiento en 

superficie  

A.07   A.07   A.07 
Planes de transporte a centros 

de gran demanda  

A.08 
Reordenación de 

intersecciones en el viario 
urbano básico  

A.08 
Nuevo Sistema Tarifario 

Integrado  

A.08   A.08   A.08   A.08   A.08 
Planes de transporte a centros 

educativos  

A.09   A.09 
Plan de concienciación 

ciudadana para el uso de 
transporte público  

A.09   A.09   A.09   A.09   A.09 
Creación de la Autoridad 

Única del Transporte  

A.10   A.10 
 

A.10   A.10   A.10   A.10   A.10 Plan de Seguridad Vial  

A.11   A.11   A.11   A.11   A.11   A.11   A.11 
Plan de mejora de la 

accesibilidad para personas de 
movilidad reducida (PMR)  

  8   9   5   7   4   4   11 
 

Tabla nº 2: Programa y Actuaciones en Santa Cruz 
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Si se localizan espacialmente los actuaciones por distritos, las 48 actuaciones se transforman 

en un total de 178, divididas de la siguiente manera. 

 

ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN 

DEL PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

PROGRAMAS Y NÚMERO DE ACTUACIONES EN EL  
PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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TOTAL 

DISTRITO ANAGA 6 6 4 2 1 3 10 32 

DISTRITO SUROESTE 6 7 3 1 1 3 10 31 

DISTRITO SALUD - LA SALLE 6 7 5 5 1 2 10 36 

DISTRITO CENTRO - IFARA 7 7 5 5 4 2 10 40 

DISTRITO OFRA- COSTA SUR 7 8 4 5 1 3 11 39 

TOTAL 32 35 21 18 8 13 51 178 

Tabla nº 3: Número de actuaciones por distrito 

 

En los siguientes apartados se define y detalla cada uno de los programas de actuación, 

desarrollando las actuaciones incluidas en cada una de ellos. 

 

1.5. EJECUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN 

 

Para la determinación del programa de actuaciones, así como para la estimación 

presupuestaria de cada una de ellas, se ha considerado como Año Base el año de 

Aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santa Cruz, 

considerándose un horizonte temporal de 10 años para la ejecución del mismo. 

 

Por lo tanto, la ejecución temporal del Plan, a contabilizar tras su aprobación, queda 

repartida de la siguiente manera: 
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Horizonte Temporal Prioridad 

Año 1 Año de Aprobación del PGO 
Corto Plazo 

Año 2 1 Año posterior al Año 1 

Año 3 2 Años posteriores al Año 1 
Medio Plazo 

Año 4 3 Años posteriores al Año 1 

Período 5 - 10 de 5 a 10 Años posteriores al Año 1 Largo Plazo 

Tabla nº 4:Identificación de prioridades y planificación temporal de las actuaciones 

 

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, algunas de las actuaciones que se incluyen en 

este PMUS pueden ejecutarse de manera independiente a la aprobación del Plan, siempre 

que cumplan lo estipulado en las normas de carácter sectorial (ordenanzas municipales, 

etc.). 

 

2. PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA  

 

La red viaria desempeña dos funciones básicas: 

 

 Por un lado funciona como canal de transporte, sirve al tráfico rodado y juega un 

papel fundamental en la movilidad. 

 Por otro lado funciona como soporte de actividades, facilita el acceso a los edificios 

tanto para peatones como para vehículos y posibilita el estacionamiento o la 

manipulación de mercancías. 

 

Es la densidad de esta red urbana la que define el paso de la escala “territorial” a la escala 

“urbana”, puesto que mayor densidad va siempre asociada con una mayor concentración 

de edificaciones en los espacios interiores de esta red. 

La red viaria territorial se hace pues "urbana" mediante su densificación. Los ejes territoriales 

que "entran" en la ciudad (o, más bien, salen de ella, toda vez que la ciudad es el nodo 

articulador del territorio que la circunda, su hinterland), se desdoblan, duplican, ramifican a 

fin de formar espacios interiores de menor tamaño que los propios del suelo rústico. Los 

espacios servidos por los viarios son, justamente, los que albergan las actividades humanas y, 

lógicamente, su dimensión responde a las de las unidades de uso de éstas. Mientras en un 

territorio agrícola esas unidades son las fincas de cultivo, en el ámbito urbano son las 

manzanas, los recintos susceptibles de división en parcelas sobre las que se disponen las 

edificaciones, mayoritariamente residenciales, pero también comerciales e industriales. 

 

Naturalmente, los límites de densidad viaria a partir de los cuales un territorio puede 

considerarse "urbano" no están claros. De hecho, numerosísimos asentamientos humanos se 
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forman a partir de la ocupación edificatoria de ejes de naturaleza territorial, sin que apenas 

sufran procesos posteriores de densificación viaria.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, encontramos dos fenómenos diferentes, por un lado el centro 

urbano, de alta densidad sobre una red viaria “estrecha” y por otro las zonas más alejadas, 

como el Suroeste o más incluso en Anaga con una relevante dispersión residencial.  

 

En Santa Cruz la alta demanda en el uso del vehículo privado, con porcentajes superiores al 

60% supone una alta presión de tráfico en el viario.  Ello, añadido a la escasez de la 

superficie disponible para el transporte público, los modos no motorizados y el 

estacionamiento hacen que la calidad de vida de la población empeore.  

  

La densidad de población del Casco junto con la gran actividad terciaria y de usos que 

alberga constituyen la oportunidad para revertir la situación a favor de los modos más 

sostenibles sin olvidar que ha de dar respuesta a los viajes no sólo desde el resto del ámbito 

metropolitano (La Laguna especialmente) sino también el resto de la isla y aumentar su 

competitividad. 

 

La progresiva consolidación de la zona Suroeste y la creación de centralidades prevista en 

la revisión del PGO con el consiguiente aumento de dotaciones provocarán el incremento 

de viajes interiores, a costa de los exteriores, ya previéndose corredores de transporte 

exclusivo tranviario y bus-guagua. 

 

Anaga, es un caso particular donde, si bien también presenta un escaso porcentaje de 

superficie peatonal en el reparto del espacio público, la dispersión y lejanía del casco, 

justifica la dependencia del vehículo privado, siendo el medio más versátil y eficiente para la 

realización de viajes de media y larga distancia. 

 

El Programa para la Ordenación de la Red Viaria recoge todas aquellas actuaciones 

directamente relacionadas con la infraestructura viaria y su gestión. Son actuaciones con 

una gran repercusión porque son las de mayor inversión económica y en todo caso no se 

pueden realizar de forma aislada porque necesitan de las recogidas en otros programas, de 

tal forma que todas contribuyan al mismo fin. 

 

Su ejecución se prevé de forma progresiva en el caso del suelo urbano consolidado, a 

medida que se vayan dotando partidas presupuestarias al efecto, y que formen parte de los 

criterios para el suelo urbanizable, que se irá desarrollando según el plan previsto en el PGO. 
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Este programa tiene una importancia decisiva en el Plan, por cuanto es el que da “el 

aspecto particular del viario de la ciudad”, define la jerarquía viaria y con ello las 

características asociadas a cada elemento de la red. 

 

Por último conviene recordar que no todas las actuaciones son propiamente del Plan de 

Movilidad, pero que el PMUS considera a los efectos de tener una visión completa del 

sistema de infraestructuras. Se trata de las actuaciones recogidas en otros documentos de 

planeamiento como son el Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario del área 

metropolitana (PTEOSVAM) y el Plan General de Ordenación (PGO1). 

 

Incluye SIETE actuaciones: 

 

 Vía Exterior del Área Metropolitana (actuación ajena al PMUS) 

 Vía de Circunvalación Norte (actuación ajena al PMUS) 

 Vía Litoral de Santa Cruz (actuación ajena al PMUS) 

 Creación de Macromanzanas en Suelo urbano consolidado 

 Creación de macromanzanas en Suelo urbanizable 

 Reordenación de intersecciones en el viario urbano básico 

 Jerarquización y reordenación del tráfico 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

 

Con la Ordenación Viaria  se persigue los siguientes objetivos: aumentar la calidad de vida 

en las zonas residenciales, reducir la congestión generalizada, y reducir la conflictividad 

mediante la propuesta de especialización del viario y la organización de los tráficos.  

 

El Plan pretende establecer una jerarquía clara del viario con pautas de diseño que 

determinen el comportamiento de los usuarios en ellas. 

 

El diseño que se propone busca dos objetivos concretos: 

 

 Recuperar espacio para el peatón, los usos estanciales y la movilidad en bicicleta, 

condicionado además por la necesidad de cumplir con las dimensiones de aceras 

establecidas en la legislación sectorial 

                                                      

1 Las actuaciones contempladas en el Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario del Área Metropolitana están 

recogidas en el Documento de Revisión del PGO 
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 Reducir la congestión generalizada y el aspecto de ciudad invadida por vehículos 

mediante la eliminación de tráfico de paso por vías locales (interiores a zonas 

residenciales) mejorando las condiciones ambientales de los barrios y trasladando 

los tráficos de paso y colectores a las vías perimetrales, garantizando que esos viajes 

se realicen con buenas prestaciones. 

 

El PMUS respeta la planificación viaria en los documentos de planeamiento aprobados y no 

propone la realización de nuevos viarios. Para ello serán necesarias las siguientes 

operaciones:  

 

 Jerarquización del viario teniendo en cuenta los usos  a los que sirve y la  coherencia 

general de la red. 

 Relacionar el viario con el sistema de aparcamientos 

 Eliminación de puntos conflictivos de la red. 

 

Para “especializar el viario” se apuesta por la adecuación entre las diferentes tipologías del 

viario con los usos a los que debe servir, así una autovía servirá a tráficos de larga distancia y 

alta velocidad y un viario urbano local al acceso de los vecinos a sus viviendas, al tráfico 

peatonal y al uso estancial, muy condicionado por los usos de las edificaciones en los 

márgenes.  

 

La Propuesta de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife va encaminada a establecer una 

ordenación del espacio vial disponible más sostenible, disponiendo de un mayor espacio 

para modos alternativos de transporte, (autobús, bicicleta, a pie) que proporcionan una 

mayor calidad medioambiental y de vida en términos absolutos. 

 

Los detalles de la propuesta de ordenación viaria se realizan a partir de la utilización de 

secciones tipo y su transformación. 

 

El modelo de organización viaria y de movilidad propuesto, toma como escenario la total 

ejecución del PGO en redacción, recogiendo los nuevos viarios allí previstos y transformando 

el viario ya existente. Es un proceso largo y así se entiende desde este documento,  por lo 

que a efectos prácticos se debe realizar un Estudio Detallado de las Secciones Viarias 

Existentes según las fases que se proponen tomando como base de partida la ordenación 

recogida en este plan de manera que se refuerce la ordenación de la red viaria mediante el 

análisis detallado de las posibilidades de transformación. El PMUS renuncia a secciones 
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transversales mayores a fin de no plantear cuestiones que dependen de instrumentos 

urbanísticos y no del PMUS. 

 

La composición, el diseño y la satisfacción del conjunto de las funciones que cumple cada 

tipo de vía se ha realizado de acuerdo con las prioridades establecidas en la siguiente tabla: 

 

FUNCIONES 
Viario 

territorial 

Vía urbana 

principal 

Vía urbana 

secundaria 

Viario local 

 

Conexión interurbana 
    

Conexión rodada 

intraurbana     

Contemplación panoramas 

ciudad     

Cualificación trama y 

espacio urbano     

Paisaje externo a edificios 
    

Circulación peatonal 
    

Acceso rodado y peatonal     

Estancia y relación social     

Referencia parcelación     

Previsión del 

estacionamiento 
    

 

 

 Función prioritaria 

 Función complementaria 

 Función inapreciable 

Tabla nº 5: Funciones que debe cumplir cada tipo de vía 

 

Actuaciones viarias con ámbitos superiores al municipio como es el caso del proyecto del 

Anillo de Circunvalación del Área Metropolitana o la Autopista Exterior tienen la virtud de 

descargar de tráfico del viario urbano constituyendo magníficas oportunidades para 

ejecutar la estructura jerárquica que se propone  y recuperando el viario interior para los 

modos peatonales y el transporte público.   

 

2.2. LA ORGANIZACIÓN VIARIA EN EL PTEOSVAM 

 

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de 

Tenerife (PTEOSVAM), aprobado definitivamente el 5 de febrero del año 2007, es soporte de 
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la propuesta de viario del P.G.O. del municipio de Santa Cruz de Tenerife con aprobación 

definitiva parcial, acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013, y publicado en el B.O.C. 

número 117 de fecha 19 de junio de 2014. 

 

 

Imagen nº 1: Modelo propuesto en el PTEO para el Sistema Viario del Área metropolitana 

Las nuevas actuaciones se resumen en tres infraestructuras: 

 

- La autopista exterior 

- La circunvalación norte 

- El tramo oeste de la vía de ronda de La Laguna, pero que no tiene relevancia en el 

término municipal de Santa Cruz 
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Imagen nº 2: Actuaciones propuestas en el PTEOSVAM 

 

El modelo viario propuesto en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del 

Área Metropolitana de Tenerife se basa fundamentalmente en la necesidad de mejorar la 

funcionalidad de los recorridos insulares a su paso por la conurbación Santa Cruz – La 

Laguna, y en la necesidad de dotar  a estos núcleos de una estructura viaria que aumente 

la accesibilidad desde el exterior, actualmente centrada en unas pocas vías. 

 

Este PMUS asume el modelo planteado en el PTEOSVAM a nivel estructurante, especialmente 

referido al viario territorial (Viario insular y comarcal en terminología del PTEOSVAM) pero 

también respecto a la estructura que el viario comarcal interior del municipio adopta pues el 

PTEOSVAM no profundiza más allá del esquema ya representado anteriormente, sin 

orientaciones ni determinaciones acerca de sus características. 

En este PMUS, a partir de lo también recogido en el PGO se avanza a partir del modelo 

estructural planteado para dar características propias a cada vía a partir de la función que 

desempeña cada una en el modelo de ordenación de la movilidad 

 

En este documento se recoge las actuaciones propuestas por el PTEOSVAM (autopista 

exterior y vía de circunvalación norte) a efectos de coordinación  pues no forma parte de 

las actuaciones propias del PMUS, ni es el Ayuntamiento la Administración promotora pero 

son de gran importancia para el modelo de ordenación que este Plan propone. 
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2.3. LA ORGANIZACIÓN VIARIA EN EL PGO 

 

El P.G.O. clasifica el viario de Santa Cruz de Tenerife en cuatro grupo de vías: 

 

 Sistema General de Viario de Conexión de Primer Nivel 

 Sistema General de Viario de Conexión de Segundo Nivel 

 Sistema General de Conexión Urbana de Primer Nivel 

 Viarios de Conexión Territorial de Segundo Nivel 

 

El Anillo de Circunvalación del Área Metropolitana formado por las vías TF-4, TF-1 y la 

Autopista Exterior (de nueva creación), de Primer nivel y la Vía de Circunvalación Norte y Vía 

de Litoral, ambas de Segundo nivel, conforman el perímetro del Sistema de conexión 

territorial.  Este sistema conforma el Anilllo de Circunvalación que es  cruzado por los también 

sistemas de Primer nivel ya existentes: TF-5 y su ramal hacia el TF2. Asimismo, se tiene una 

extensión de segundo nivel a San Andrés, la actual TF-11, transformada en autovía desde 

Valleseco a San Andrés. 

 

En la estructura de conexiones urbanas se diferencian seis sistemas de especial relevancia y 

un séptimo de alcance más específico. 

 

1. Las Ramblas y hacia el Sur hasta llegar al Cruce del Cementerio de la TF-1, y el nuevo 

enlace de Buenos Aires que actúa de conexión con la TF-5 y los barrios circundantes. 

2. Sistema de Ramblas que unirá la existente de Añaza con el enlace de Taco en la TF-

5, cruzando la TF-1 y el Sector de Hoya Fría 

3. Eje La Salud – El Chorrillo, conectando la Vía de Circunvalación Norte en el Barrio de 

la Salud hasta la Autopista Exterior en el Chorrillo 
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4. Nuevo Eje de la Carretera Santa Cruz – La Laguna. Este eje se inicia en el enlace de 

Buenos Aires en la TF-5, continúa por la República Argentina, Alcalde García Ramos, 

alcalde Mandillo Tejera, Avenida Ángel Romero y la propia carretera remodelada. 

5. Vía por la Barranco de Santos hasta la Avenida de Venezuela, desde la cual conecta 

con la Vía Circunvalación Norte 

6. Conjunto de ejes longitudinales del Sureste: Rambla de Añaza, Carretera General del 

Sur, Avenida de las Hespérides, Avenida de los Majuelos, Nueva Rambla La Gallega. 

El Sobradillo y el Eje El Tablero – Llano del Moro. 

7. Un papel específico lo juega la Vía Interior del Puerto, que se vincula con el sistema 

de conexión intermodal a través de tres nuevas glorietas en Tahodio, Muelle Norte y 

Valleseco y con el Eje de El Litoral a través de la Glorieta de San Telmo. 

 

A continuación se describen las características de los tres elementos de nueva creación del 

Anillo de Circunvalación del Área Metropolitana y el papel que deben representar en la 

organización del tráfico de la ciudad. 

 

2.4. VÍA DE CIRCUNVALACIÓN NORTE 

 

La Vía de Circunvalación Norte  es una actuación recogida dentro del Programa de 

Ordenación de la Red viaria, que pese a ser una actuación ajena al PMUS se considera a 

efectos de coherencia pues forma parte importante de la infraestructura viaria que soporta 

el modelo de movilidad previsto para Santa Cruz. 

 

Será una conexión directa de San Cristóbal de la Laguna con la Autovía de San Andrés, 

evitando el paso de tráfico de tránsito por viario urbano de Santa Cruz,  pero sin duda su 

papel fundamental será el de permitir la circunvalación ya acceso directo a los distintos 

barrios residenciales  junto a los que  discurre. 

 

Dada la orografía y la clasificación de los suelos por los que discurre el trazado, este se 

realiza en gran parte en túnel, con un notable coste y dificultad de realización. 
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La conexión con el viario urbano de Santa Cruz de Tenerife se realizará a través de las 

siguientes glorietas: 

 

- Glorieta de Valleseco conexión con la Autovía de San Andrés 

- Glorieta de Tahodio conexión con los viarios de borde del Barrando de Tahodio 

- Glorieta de Barrando de Leña que conectará con el nuevo viario previsto en el 

Sector de suelo urbanizable El Partido y con JR Hamilton y La Rambla 

- Glorieta 25 de Julio que conecta con dicha Avenida  y a través de ella con la 

Rambla 

- Glorieta de Colinas de Bellomonte que conecta con la carretera de la Campiña y 

con la Calle Domingo Manrique 

- Glorieta de la Salud que enlazará, a través de Calle Mencey Bencomo, con el Eje 

Salud – El Chorrillo 

- Glorieta de Salud Alto que conecta con la calle denominada Prolongación de la Vía 

Cornisa hasta la Avenida de Menceyes 

 

Como viario complementario que facilitan las anteriores conexiones se deberá realizar: 

 

 En la glorieta de 25 de Julio: remodelación del tramo de la Avda. de 25 de Julio hasta 

La Rambla, para conseguir dos carriles por sentido y un tramo de la JR. Hamilton 

hasta la parte ya ejecutada. 

 En la Glorieta de Colinas de Bellomonte: nueva vía que conectará la glorieta con la 

calle Domingo S. Manrique por detrás de la Clínica La Colina 

 En la glorieta del Barrio de la Salud: remodelación de la Calle Mencey Bencomo (2 

carriles por sentido) y la glorieta entre esta calle y la calle Venezuela. 

 

 

Imagen nº 3: Trazado aproximado de la Circunvalación Norte y sus puntos  de conexión 
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2.5. VÍA EXTERIOR DEL ÁREA METROPOLITANA 

 

La Autopista Exterior es una actuación recogida dentro del Programa de Ordenación de la 

Red viaria, que pese a ser una actuación ajena al PMUS se considera a efectos de 

coherencia pues forma parte importante de la infraestructura viaria que soporta el modelo 

de movilidad previsto para Santa Cruz. 

 

La Autopista Exterior de Conexión entre la TF-1 y la TF-5 se configura como un elemento 

básico dentro de la Estructura Vía Territorial del Área Metropolitana de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

La función de esta vía es cerrar el anillo insular mediante la conexión de la TF-5 y la TF-1, 

separando los tráficos insulares de los metropolitanos, al permitir que los tráficos de largo 

recorrido no se adentren en el continuo urbano de La Laguna y Santa Cruz, ejerciendo 

asimismo funciones de circunvalación y acceso a los tráficos metropolitanos 

 

El trazado discurre por los términos municipales de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  Parte 

desde la Conexión con la Variante de la Laguna junto aeropuerto Tenerife Norte, en La 

Laguna, al Norte de su traza y finaliza en el Sur, donde conecta con la TF-1 en las 

inmediaciones del municipio de El Rosario. 

 

Esta vía permitirá modificar la estructura del viario insular en el municipio de Santa Cruz de 

Tenerife y hace posibles los desarrollos urbanísticos previstos en el Suroeste del municipio. 

 

La red constituida por la Autopista Exterior y laTF-2 con los enlaces remodelados, junto a las 

TF-1 y TF-5 existentes, proporciona soporte a una malla viaria completada por los ejes de 

rango inferior diseñados para el suroeste. 

 

La Autopista Exterior arranca en la TF-1, que modifica su trazado para una mejor conexión 

entre ambas vías. 
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Imagen nº 4: Esquema funcional de la Autopista Exterior y el sistema viario metropolitano 

 

En el tramo de Autopista Exterior que se desarrolla en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 

se localizan los enlaces de: 

 

 Carretera del Sur 

 El Tablero: organiza el viario interno y de acceso a la zona de Actividades Logísticas y 

al núcleo de El Tablero. 

 El Sobradillo – Llamo del Moro que da acceso a esta zona del Suroeste y al pueblo de 

La Esperanza. 

 

2.6. EJE VIARIO DEL LITORAL 

 

El Eje Viario del Litoral (o Vía Litoral) es una actuación recogida dentro del Programa de 

Ordenación de la Red viaria, que pese a ser una actuación ajena al PMUS se considera a 

efectos de coherencia pues forma parte importante de la infraestructura viaria que soporta 

el modelo de movilidad previsto para Santa Cruz. 
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La Vía Litoral, cuyo primer tramo (1 km de longitud) entró en funcionamiento hace unos 

meses de nueva creación está integrada por: 

 

 Acceso desde la TF-4 en el enlace del Palmetum, mediante vía semienterrada, hasta 

la Glorieta de San Telmo situada en la Calle de San Sebastián 

 Tramo en subterráneo bajo la Plaza de España hasta la Terminal de Pasajeros en el 

Muelle de Ribera ( ya ejecutado) 

 Tramo en superficie sobre la plataforma portuaria junto a la Avenida de Anaga hasta 

la Glorieta del Muelle Norte. 

 Tramo en superficie hasta la Glorieta de Tahodio en la Vía de Circunvalación Norte 

 

En la nueva vía se completará con: 

 

 Vía de servicio del Puerto conectando todas las instalaciones desde el enlace 

acceso a la zona ZEC del Puerto hasta la Glorieta de San Telmo 

 Vías de conexión urbana 

o Remodelación de la Avenida de Anaga con cierre de la zona URBAN 

o Remodelación de la Avenida Marítima desde Plaza de España hasta 

Palmetum 

 

2.7. LA ORGANIZACIÓN VIARIA DEL PMUS 

 

La organización de la red viaria parte de los objetivos mencionados para crear una red más 

eficiente de distribución de los viajes motorizados en vehículos privado que se realizarán en 

menor longitud de viario pero con mejores prestaciones evitando ( e impidiendo) la 

utilización de “atajos” a través de zonas residenciales, Se pretende así liberar espacio junto a 

usos residencial o de actividad terciaria en el interior de la ciudad a modo de “islas” en cuyo 

perímetro se prioriza el tráfico de vehículos, salvo en sus encuentros con los itinerarios 

peatonales. 

 

Se definen así 3 tipos de viario: 

 

 Viario Territorial 

 Viario Urbano Básico: principal, secundario y de distribución 

 Viario local 

 

 

Viario Territorial 
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Conforman la Red Viaria Territorial  aquellos tramos viarios que tienen la consideración de 

carreteras de ámbito de servicio superior al municipal, y cuyas competencias de 

planificación, gestión y mantenimiento no corresponden al Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. Estas vías están sometidas al régimen legal de la Ley de Carreteras de Canarias y, 

por regla general, no tienen como finalidad el dar servicio de accesibilidad a los usos 

urbanos en sus márgenes. Son viarios con características propias de carretera (autopista, 

autovía, vía rápida o carretera convencional), con velocidades e intensidades de 

circulación media-altas, que no permiten su uso por parte de los peatones salvo aquellas 

zonas consolidadas por la edificación en sus márgenes, que se constituyan como travesías 

de población, donde se intentará la separación del tráfico de paso mediantes vías de 

servicios y en otros casos justificados, la carretera adoptará un carácter más urbano, 

minimizando la velocidad. El diseño y ordenación de estas vías se rigen por lo señalado en la 

normativa sectorial (Ley de Carreteras de Canarias e Instrucción 3.1.I.C.-Trazado). 

 

 

 

Imagen nº 5: Red urbana territorial 

 

Red Urbana Básica: Viario Urbano Principal 
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Conforman la Red Viaria Urbana Básica los Viarios denominados Urbanos principales y 

secundarios que constituyen las arterias principales de los núcleos urbanos del municipio, 

tanto en cuanto a su capacidad soporte (media-alta) como a su relevancia como 

elementos principales en la conformación de la trama urbana.  

 

El Viario Urbano Básico está destinado fundamentalmente al tráfico motorizado pero 

permiten el tránsito de peatones y bicicletas, de forma segregada. Este viario sirve de canal 

de distribución entre la red Territorial y la red urbana local.  

 

En el diseño del Viario Urbano Principal tanto en su sección transversal como en  

intersecciones priorizará la fluidez del tráfico rodado, por ello no se recomienda la 

disposición de aparcamiento.  

 

El aparcamiento podrá disponerse en línea cuando las condiciones del tráfico y la sección lo 

permitan (no en oblicuo o batería (ejemplo: la sección actual de la Avda. Los Majuelos). El 

conjunto de los parámetros de diseño estarán destinados a conseguir velocidades entre los 

40 km/h y los 50 km/h. 

 

Red Urbana Básica: Viario Urbano Secundario  

 

El viario urbano secundario cumple funciones similares al Viario urbano principal pero se 

añade además la distribución a partir del viario urbano principal, coadyuvando a la 

estructuración de la trama urbana a nivel de macromanzana. La mayor densidad de 

actividad y usos en los márgenes hacen que sea precisa la disminución de la velocidad y 

mayor dotación de aparcamientos. Los tráficos motorizados y los no motorizados están 

segregados, pero el diseño de la vía debe inducir al conductor un comportamiento más 

respetuoso con el resto de usuarios. El conjunto de los parámetros de diseño están orientados 

a velocidades objetivo entre 40 y 50 km/hora pero se adaptarán a las circunstancias 

especiales de cada vía. 
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Imagen nº 6: Red urbana principal y secundaria 

 

Red Urbana Básica: Viario Urbano de Distribución 

 

La Red Urbana  de Distribución está conformada por vías que parten de la Red Urbana 

Básica y terminan de dar forma a la ciudad a nivel estructurante “cerrando” polígonos 

homogéneos desde un punto de vista del tráfico, es decir, capaces de alojar los tráficos 

terminales o locales. Se hace la distinción respecto a los Urbanos secundarios por  cuanto no 

pretenden alojar tráficos de paso y la sucesión de tramos no alcanza longitudes que 

atraviesen varias macromanzanas. Asimismo también pueden albergar diferentes usos en sus 

márgenes que precisan una reducción de velocidad con respecto a los viarios  principal y 

secundario así como mayor dotación de de aparcamientos. Los tráficos motorizados y los no 

motorizados están segregados pero el diseño de la vía debe inducir al conductor un 

comportamiento más respetuoso con el resto de usuarios. El conjunto de los parámetros de 

diseño estarán destinados a evitar velocidades superiores a los 40 km/h. 
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Red Urbana Local 

 

 y Local está compuesta por aquellos tramos viarios que alojan los tráficos “ en los extremos 

de sus viajes”, en el origen o en el fin, descartando que alojen tráficos de paso, 

consiguiéndolo debido a su diseño, capacidad y organización de sentidos, sin que lleguen a 

constituirse como caminos alternativos del viario urbano principal. El conjunto de los 

parámetros de diseño estarán destinados a evitar velocidades superiores a los 30 km/h. En 

general es viario bien de distribución interior de las macromanzas, bien de coexistencia 

donde el peatón y la bicicleta adquieren protagonismo frente al vehículo privado. Los 

tráficos podrán situarse al mismo nivel, con segregación o no, lo que vendrá determinado en 

gran medida por la sección disponible.  En este tipo se incluyen las calles peatonales. 

 

 

Imagen nº 7: Red urbana de distribución y local, dentro de las macromanzanas 
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2.8. LA  ESTRUCTURA VIARIA EN MACROMANZANAS 

 

La red conformada por los viarios de la Red Urbana Básica (principal, secundario y de 

distribución) son los que organizan los tráficos dentro de áreas urbanas homogéneas, 

canalizando los tráficos rodados hasta el viario urbano local. Estas vías urbanas principales y 

secundarias, además de estar destinadas a albergar los tráficos motorizados principales   

conforman agrupaciones de manzanas,  denominadas “macromanzanas”.  Se amplía así las 

manzanas actuales, de escaso tamaño para conformar regiones interiores de tráfico 

calmado, sin tráficos de paso donde el peatón cobre protagonismo, relegando el tráfico de 

paso, a mayor velocidad al viario perimetral. Este permite la conexión de las 

macromanzanas con el resto de la ciudad, a modo de mar e islas, con buenas prestaciones. 

Los cruces e intersecciones con las vías exclusivas de transporte público, itinerarios 

peatonales preferentes o complementarios y carriles bici siguen un procedimiento reglado 

de funcionamiento en función de la importancia de cada flujo. 

 

Dentro de las “macromanzanas” se localizan los viarios locales, que tienen los objetivos de 

canalizar el tráfico residencial para ir descendiendo en su capacidad para albergar el 

tráfico motorizado y aumentando su capacidad para los usos no motorizados, 

aparcamiento y estanciales incentivando los tráficos de paso. Estos viarios locales tendrán 

preferiblemente sentidos enfrentados en la continuidad de macromanzana adyacente 

obligando al uso del viario principal y secundario. El diseño de estas calles locales garantiza 

no sólo la adopción de medidas necesarias que eviten los tráficos de paso sino también 

mejoran la calidad ambiental y estética mediante la dotación de vegetación y elementos 

urbanos. 

 

El presente documento  ordena el término municipal en 171 macromanzanas o barrios 

homogéneos, con el siguiente reparto por distritos: 

 

Distrito 
Número de macro-

manzanas 

Anaga 9 

Centro-Ifara 18 

Ofra-Costa Sur 22 

Salud-La Salle 40 

Suroeste 82 

TOTAL 171 

Tabla nº 6: Distribución de macromanzanas según distritos 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 32 

 

 

Imagen nº 8: Localización de Macromanzanas 

 

La progresiva ejecución de las macromanzas, su materialización física se ha considerado en 

tres actuaciones del PMUS, que podrían asimilarse a fases:  

 

 una primera actuación donde se contempla la ejecución de macromanzanas 

ejemplo, de tal forma que se pueda comprobar la validez de su planteamiento y 

hacer las oportunas modificaciones para el resto,  

 una segunda actuación donde se considera el resto de macromanzanas en Suelo 

urbano consolidado 

 Una tercera actuación, que no tienen porqué ser posterior a la segunda donde se 

conformen las macromanzanas en los nuevos desarrollos urbanos. Es decir, que  el 

diseño de la red viaria dentro de los Planes Parciales u otros instrumentos urbanísticos 

que proceda aplicar en cada caso ya contemplen la idea de estructura en 

macromanzanas. 

 

Las macromanzanas que se proponen en el PMUS son flexibles en su definición física, por 

cuanto la no posibilidad de materialización de una determinada vía que forme parte de la 

Red Básica principal o de Distribución, la ejecución de un aparcamiento localizado,  

problemas en la gestión del aparcamiento en superficie, etc, por las circunstancias que 
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fuesen permite la adopción de alternativas en su configuración inicial, aumentando o 

disminuyendo su tamaño. El funcionamiento del tráfico de las macromanzanas deberá ser 

modelizado previamente a su ejecución, en los escenarios inmediatamente posterior a su 

ejecución y en un escenario de mayor grado de consolidación del PGO y de las alternativas 

propuestas en el PMUS. 

 

Las actuaciones de realización de macromanzanas conllevan los siguientes trabajos: 

 

 Estudio de la reordenación del tráfico de la macromanzana e influencia en el exterior 

 Realización de proyecto de urbanización, desde la adopción de simples medidas de 

calmado del tráfico (badenes o lomos, estrechamientos, chicanes, pavimentación 

de cruces, etc) hasta actuaciones de ampliación de aceras o repavimentación 

 Integración de la ordenación del viario con la oferta y demanda de aparcamientos 

en la zona. Las medidas deberán se integrarán y viabilizarán dentro del programa de 

actuaciones de Ordenación y Gestión del aparcamiento 

 Ejecución física de las obras 

 Realización de tareas de participación ciudadana en el diseño y medidas de gestión 

 Seguimiento de la evolución 
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2.9. LA ADAPTACIÓN FISICA DE LA RED URBANA 

 

2.9.1. La Adaptación de la Red Territorial 

 

Dentro de la Red Territorial se definen 3 tipos diferentes de sección modelo que pretenden 

definir las características básicas que han de guiar su diseño para acoger la funcionalidad 

que está prevista en este PMUS. 

 

2.9.1.1. Viario Territorial Modelo S01 (T.01) 

 

 

 

Este viario se caracteriza por estar destinado a  la circulación motorizada a velocidad 

elevada (>=80km/h) con una alta capacidad. Es sección típica de autovía. 

 

La sección transversal de la vía se configura por la existencia de cuatro calzadas separadas, 

dos que conforman el tronco principal y una a cada lado como vías de servicio.  

 

Las calzadas del tronco tendrán un mínimo de 2 carriles, de 3,50 m de anchura y arcenes de 

2 m de anchura mínima, junto con cunetas. La mediana de separación de calzadas tendrá 

una anchura mínima de 1m y arcenes interiores de 1m a cada lado. La mediana se 

dispondrá ajardinada. 

 

Se recomienda la disposición de vías de servicio a ambos lados con una de las dos 

disposiciones siguiente: 

 

 Un carril con un ancho mínimo de 3,50 m con arcenes a ambos lados de la vía. 

 Un carril de 3,50 m con su correspondiente arcén,  mas banda de aparcamiento con 

ancho 2,50 m situado en el lateral más próximo a la edificación. 
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En cualquier caso se dispondrá un límite de edificación a 35m del tronco principal o 12m en 

los ramales de enlace, con la metodología de aplicación que establece la Ley de 

Carreteras de Canarias. 

 

En caso de disponer anchos superiores a 8,50 m la ocupación se organizará de la siguiente 

manera: 

 

 Se dispondrán cunetas según las necesidades de drenaje de la calzada.  

 El resto de suelo disponible se distribuirá en ambos márgenes de las vías en zonas 

verdes.  

 

En suelo rústico el área comprendida entre el ancho disponible ordenado y los 35 de la línea 

de edificación se reservará como S.R.P.I.  

 

2.9.1.2. Viario Territorial Modelo S02 (T.02) 

 

Este modelo de sección está destinado alojar tráficos motorizados a media y alta velocidad, 

entre 40-80 km/h  que dé servicio a tráficos de paso.  

 

 

La sección transversal  tipo de la vía se configura por una única calzada bidireccional con 

un ancho de carril fijado en 3,50 m. El viario dispondrá, en ambos márgenes, de arcenes de 

ancho mínimo de 1,00 m, cuneta de 1,00 y un suelo destinada a la jardinería de ancho 

mínimo 1,50 m en ambos laterales de la vía.   

 

No obstante no siempre es posible el disponer esta anchura por lo que se considera una 

mínima, que  en este tipo de vía se ha fijado en 11,00 m distribuido de la siguiente manera: 

 

 Carriles con un ancho mínimo de 3,50 m. 

 Arcenes a ambos lados de la calle de 0,5 m. 

 Zonas ajardinadas a ambos lados de 1,5 m. 
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En el caso de disponer anchos superiores a 11,00 m las prioridades en la disposición de los 

elementos es la siguiente: 

 

 Se dispondrán cunetas según las necesidades de drenaje de la calzada.  

 El resto de suelo disponible se distribuirá en ambos márgenes de las vías en zonas 

verdes.  

 Acera (es posible la disposición de aceras en itinerarios peatonales preferentes, de 

conexión entre núcleos urbanos o asentamientos rurales, en uno sólo de los laterales, 

con una anchura mínima de paso de 2m y banda ajardinada en el exterior de 1m.) 

 

El área comprendida entre el ancho disponible ordenado y la línea límite de edificación es 

variable, entre los 12 y los 25 m. según dispone la Ley de Carreteras de Canarias (S.R.P.I.) En 

caso de atravesar suelo urbano o asentamiento rural (travesía) se dispondrá la sección S.03. 

 

2.9.1.3. Viario Territorial Modelo S03 (T.03) 

 

Este modelo de sección está destinado alojar tráficos motorizados a media-baja velocidad, 

inferiores a 40 km/h  dando servicio a los tráficos de paso mientras atraviesan suelos urbanos 

o asentamientos rurales.  

 

 

La sección tipo se conforma con la disposición siguiente: 

 

 Un calzada de 2 carriles con un ancho mínimo de 3,50 m. 

 Aparcamientos a ambos lados de la calle de 2,25 m (mínima anchura, 

recomendado 2,5) 

 Aceras con anchuras superiores a 2 m, libres de obstáculos. 

 

No obstante no siempre es posible el disponer esta anchura por lo que se considera una 

mínima, que  en este tipo de vía se ha fijado en 10,50 m distribuido de la siguiente manera: 
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 Una calzada de doble sentido con un carril por sentido de ancho mínimo 3,25 m  

 Aceras laterales con un ancho mínimo de 2 m libres de obstáculos 

 

En las bandas de aparcamiento se podrán disponer alcorques. 

 

En el caso de disponer anchos superiores a 10,50 m las prioridades en la disposición de los 

elementos es la siguiente: 

 

 Se dispondrán aparcamientos según las necesidades en uno o ambos márgenes 

(anchura mínima 2 m) 

 El resto de suelo disponible se distribuirá en aceras 
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2.9.1.4. Viario Territorial Modelo S04 (T.04) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por estar pensado exclusivamente para el uso del 

tráfico motorizado que atraviesa suelo rústico,  a una velocidad  no superior a 40 km/h, que 

de servicio a tráficos de paso.  

 

 

La configuración de la sección transversal de la vía está compuesta por una única calzada 

bidireccional con un ancho de carril mínimo de 3,50 m. El viario dispondrá, en ambos 

márgenes, de arcenes de ancho mínimo de 1,00 m, cuneta de 1,00 y un suelo destinada a la 

jardinería de ancho mínimo 1,50 m en ambos laterales de la vía.   

 

No obstante no siempre es posible el disponer esta anchura por lo que se considera una 

mínima, que  en este tipo de vía se ha fijado en 7,50 m distribuido de la siguiente manera: 
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 Carriles con un ancho mínimo de 3,25 m. 

 Arcenes a ambos lados de la calle de 0,50 m. 

 

En el caso de disponer anchos superiores a 7,50 m las prioridades en la disposición de los 

elementos es la siguiente: 

 

 Se dispondrán cunetas según las necesidades de drenaje de la calzada.  

 El resto de suelo disponible se distribuirá en ambos márgenes de las vías en zonas 

verdes.  

 Acera (es posible la disposición de aceras en itinerarios peatonales preferentes, de 

conexión entre núcleos urbanos o asentamientos rurales, en uno sólo de los laterales, 

con una anchura mínima de paso de 2 m y banda ajardinada en el exterior de 1m.) 

 

2.9.1.5. Viario Territorial Modelo S05 (T.05) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por ser un viario con escasas intensidades de tráficos, 

con uso exclusivo para el tráfico motorizado de paso a una velocidad inferior a 40 km/h, 

atravesando suelo rústico. Normalmente son viarios que comunican barrios poblacionales 

con escasas previsiones de crecimiento. 
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La configuración de este modelo de sección es la de una calzada bidireccional con una 

ancho mínimo de 4,50 m en las que en caso de disponer de sobreanchos se acondicionaran 

apartaderos para permitir el cruce con vehículos pesados. Para garantizar las posibilidades 

de ampliaciones futuras del viario, se reserva un suelo adyacente al suelo ordenado 

garantizando una sección con ancho mínimo de 14,00 m, que se categoriza como S.R.P.I 

(suelo rústico de protección de infraestructura). 

 

2.9.2. La Adaptación de la Red Urbana Básica principal y secundaria 

 

Dentro de la Red Urbana Básica se definen 4 tipos diferentes de secciones- modelo para la 

Red Urbana Principal y Secundaria que pretenden definir las características básicas que han 

de guiar su diseño para acoger la funcionalidad que está prevista en este PMUS. Son 

secciones muy flexibles, adaptándose a la sección disponible y a la posibilidad de alojar 

aparcamientos, que se evitará siempre que las condiciones del tráfico lo aconsejen a favor 

de la fluidez. 

En caso de disponer de mayores anchuras de las estrictamente requeridas en las siguientes 

secciones se podrán establecer vías de servicio con características de viario urbano local y 

de acuerdo con las secciones que allí se establecen.  

 

En caso de que la vía delimite con suelo rustico se proponen las secciones modelos que se 

desarrollan en el siguiente punto cambiando la disposición de los elementos entre la calzada 

y el suelo rustico por una franja verde de 1,00 m, manteniendo el resto de la sección tal y 

como se describe en las secciones modelos. 

 

2.9.2.1. Viario Urbano Principal/secundario Modelo S01 (PS.01) 

 

Esta sección se caracteriza por disponer de una capacidad media-alta de tráficos 

motorizado. Este modelo de sección se encarga de alojar los tráficos de conexión con el 

viario supramunicipal. Debido a las intensidades del tráfico motorizado, estos se segregarán 

de los tráficos peatonales y de bicicleta, ocupando la totalidad de la calzada albergando  

aparcamiento en línea, siempre que las condiciones del tráfico lo permitan. 
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La configuración de este modelo de sección es la de doble calzada con carriles de ancho 

mínimo de 3,50 m, recomendándose la disposición de 2 carriles por sentido. Ambas calzadas 

se separarán por una mediana con ancho mínimo de 8,00 m la cual se ubicará a diferente 

nivel de la calzada y estarán dotadas de vegetación. La mediana se destinará para los 

tráficos peatonales o los carriles reservados de transporte público o acera bici.  La posibles 

bandas de aparcamientos se disponen en líneas adyacentes a la acera con un ancho 

mínimo de 2,50 m, el ancho mínimo de la acera será de 3,00 m.   

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección de 26,00 m configurada de la 

siguiente manera: 

 

 aceras laterales con un ancho mínimo de 3.00 m 

 mediana mínima de 8.00 m usada principalmente por el tráfico peatonal o por 

carriles reservado al transporte. En el caso que esta mediana esté usada por el 

peatón podrá compartir el uso con los carriles bici y dispondrá de vegetación. 

 Calzadas con un carril en cada sentido con una ancho mínimo de 3,50 m. 

 una banda de aparcamiento en línea por sentido, de ancho mínimo de 2.50 m 

adosados a cada carril.  

 

En caso de disponer un ancho de ocupación mínima de 26,00 y máxima de 27,00 a 34,00 m 

la configuración de la sección transversal será la de aceras laterales de ancho mínimo de 
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3,00 m, con 2 carriles por sentido con una ocupación mínima de 6,50 m y el resto de la 

ocupación destinada a la mediana.    

 

En caso de disponer un ancho de ocupación mínima de 34,00 a 39,00 m la configuración de 

ocupación es similar a la planteada en el párrafo anterior incorporándose aparcamiento en 

líneas en ambas calzadas adosadas a la acera con un ancho mínimo de 2,50 m.  

 

En el caso de disponer de anchos superiores a 39,00 m la ocupación de la vía es similar a la 

anterior distribuyendo la diferencia de ocupación en la ampliación de las aceras, en estas 

últimas es muy recomendable la disposición de vegetación, en forma de alcorques, en el 

límite con la banda de aparcamiento.  

 

Por último en caso de disponer de ancho inferiores a los 26,00 hasta un mínimo de 20,5m  se 

podrá disponer este modelo de sección siempre que se garantice la misma configuración 

que la ocupación mínima reduciendo en primer lugar los aparcamientos y posteriormente la 

mediana hasta un mínimo de 1,50m en cuyo caso esta mediana no podrá usarse sino que 

únicamente servirá como elemento de separación de las calzadas y refugio en los cruces, 

aceras de 3m y 2 calzadas con 2 carriles por sentido con una ocupación mínima de 6,50 m. 

 

Destacar que en función de las intensidades de tráfico la ocupación mínima podrá disponer 

en calzada, 2 o 3 carriles dependiendo del tráfico de paso, pudiéndose dar una 

composición de 2 carriles en un sentido y un único carril en la calzada con sentido contrario.   
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2.9.2.2. Viario Urbano Principal/Secundario Modelo S02 (PS.02) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una única calzada de doble sentido 

con 1 o 2 carriles de ancho mínimo de 3 m  y aceras con anchos superiores a 3,00 m 

(pudiendo reducirse hasta 1,8 m libre, mínimo exigido). En caso de que las condiciones del 

tráfico lo permitan se dispondrá una banda de aparcamiento en línea (en uno o ambos 

lados) con un ancho mínimo de 2,50 m La sección mínima destinada a este tipo de modelo 

de sección comprende una ocupación  con rangos entre 9,6 y 18,00 m.   
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La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 15,50 m configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 3,00 m, una calzada de 

doble sentido con dos carriles por sentido de ancho mínimo 3,00 m (o así las condiciones del 

tráfico lo permiten, 1 carril de ancho 3,5m además de una banda de aparcamiento con 

ancho mínimo de 2,50 m adosado al carril con mayor necesidad de aparcamiento según el 

uso adyacente a la vía. 

 

La utilización de la misma anchura de calzada en la solución sin aparcamiento y con 

aparcamiento flexibiliza la utilización de ambas soluciones con un coste mínimo de 

ejecución de la modificación (pintura) 

 

En el caso de disponer de anchos superiores a los 18,00 se podrá disponer este modelo de 

sección manteniendo la disposición descrita en el párrafo anterior distribuyendo la 

diferencia de ocupación en la ampliación de las aceras, siendo obligada la disposición de 

vegetación, en forma de alcorques o bandas lineales en el borde, junto a banda de 

aparcamiento. 
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2.9.2.3. Viario Urbano Principal/Secundaria Modelo S03 (PS.03) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una calzada de doble sentido con 

carriles de ancho 3,50 m y viales exclusivos adyacentes separados mediante una franja 

verde longitudinal de ancho mínimo de 2,00 m. Estos viales exclusivos se caracterizan por ser 

viales que recogen los carriles bici y tráficos de accesos a viviendas coexistiendo con el 

tráfico peatonal en el que el peatón tiene prioridad frente al resto de tráficos, en zonas de 

edificaciones de baja densidad atravesadas por una vía principal/secundaria. La sección 

mínima destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 

23,00 y 25,00 m. 

 

 

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 23,00 m configurada de 

la siguiente manera, viales exclusivos de 6,50-7,00 m separadas de la calzada a través de 

una franja verde  con ancho mínimo de 2,00 m. 
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La calzada será de  doble sentido con un carril por sentido de ancho mínimo 3,50 m. Los 

viales exclusivos dispondrán de un espacio destinado para el acceso a las viviendas de 3,00 

que podrá reducirse hasta 2,50 m como mínimo más una franja destinada al aparcamiento 

o al carril bici de 2,00 m y una servidumbre de protección de las edificaciones de 2,00 que 

podrá reducirse hasta 1,50 m. 

 

En caso de disponer de anchos entre 27,00 y 30,00 m se utilizará la configuración anterior 

como base, incorporando bandas de aparcamiento en diagonal/batería con ancho 

mínimo de 4,10 m en uno o dos laterales en función de espacio disponible.  

 

2.9.2.4. Viario Urbano Principal/Secundaria Modelo S04 (PS.04) 

 

Este modelo de sección está previsto para el viario urbano secundario y  sirve de transición 

desde el viario urbano principal hacia el viario urbano local. Este modelo se caracteriza por 

disponer de una calzada de doble sentido con un ancho mínimo de carril de 3,00 m o un 

único sentido con 2 carriles de ancho mínimo 3,00 m, aparcamiento oblicuo, en batería o en 

línea según se disponga de suelo y aceras en ambos márgenes de ancho superiores a 1,80 

m. La sección mínima destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con 

rangos comprendido entre 14,50 y 19,00 m. 
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La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 14,50 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m, una calzada de 

doble sentido con un carril por sentido de ancho mínimo 3,00 m y una banda reservada a 

aparcamiento de 4,50 m, pudiéndose disponer esta en oblicuo o en batería si únicamente 

se dispone en un sentido de circulación, si se dispone en los dos sentidos de circulación se 

dispondrá en línea con anchos de 2,25 m. 

 

En caso de disponer de anchos entre 16,50 y 19,00 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando bandas de aparcamiento en línea o en oblicuo en función del ancho 

disponible.  

 

En el caso de disponer de ancho superior a 19,00 m se mantendrá la configuración anterior 

en la que los aparcamientos se dispondrá en oblicuo, además el exceso se repartirá en las 

aceras incrementando el espacio destinado al peatón, en estas últimas es obligado la 

disposición de vegetación, en forma de alcorques, junto al aparcamiento siempre que se 

garantice el paso libre con un ancho mínimo de 1,80 m. 

 

2.9.3. La Adaptación de la Red Urbana Básica de Distribución  

 

Dentro de la Red Urbana de distribución se definen 4 tipos diferentes de secciones -modelo 

que pretenden definir las características básicas que han de guiar su diseño para acoger la 

funcionalidad prevista en este PMUS. Son secciones muy flexibles., adaptándose a la sección 

disponible  siempre con el objetivo de dificultar los tráficos de paso y las velocidades 

elevadas de los tráficos motorizados a favor de usos peatonales y estanciales. 

 

Las vías de distribución al albergar tráficos que transitan desde y hacia la trama urbana se 

considera que deben tener tráficos segregados y pavimentadas a distinto nivel.  Las tres 

secciones propuestas para esta Red coinciden con las 4 primeras secciones propuestas para 

Red Local, salvo que para esta última red es posible la pavimentación a nivel 

 

En caso de que la vía delimite con suelo rustico se podrán plantear las secciones modelos 

que se desarrollan en el siguiente punto cambiando la disposición de los elementos entre la 

calzada y el suelo rustico por una franja verde de 1,00 m, manteniendo el resto de la sección 

tal y como se describe en las secciones modelos. 

 

2.9.3.1. Viario Urbano de Distribución  Modelo S05 (D.01) 
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Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una única calzada de doble sentido 

con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras a desnivel con anchos superiores a 1,80 

m y una banda de aparcamiento en línea de 2,00 m. La sección mínima destinada a este 

modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 11,60 y 16,10  m.  

 

 

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 11,60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m, una calzada de 

doble sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m y una banda mínima de aparcamiento 

en línea de ancho mínimo de 2,00 m.  
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En caso de disponer de anchos entre 11,60 y 16,10 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando bandas de aparcamiento en línea o en oblicuo a 45º con ancho mínimo de 

2,00 m (línea) o 4,10 m (oblicuo) cuando se disponga de una sección de 16,10 m  

ubicándose en ambos sentidos en función del espacio disponible.  

 

En el supuesto que el ancho supere los 16,10 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras o la disposición de aparcamiento en oblicuos a 45º 

con un ancho mínimo de 4,10 m, siendo obligada, la disposición de vegetación en forma de 

alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de obstáculo.  

 

2.9.3.2. Viario Urbano de Distribución  Modelo S06 (D.02) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una única calzada con un único 

sentido con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras a desnivel con anchos superiores 

a 1,80 m y una banda de aparcamiento en línea de 2,00 m. La sección mínima destinada a 

este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 8,60 y 10,60  m.  
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La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 8,60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m, una calzada de un 

sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m y una banda de aparcamiento en línea de 

ancho mínimo de 2,00 m. En la franja destinada al aparcamiento se dispondrá vegetación 

mediante alcorques cada 20,00 m siempre y cuando no se disponga de vegetación en las 

aceras. 

 

En caso de disponer de anchos entre 8.60 y 10.60 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando bandas de aparcamiento en ambos márgenes de la calzada.   

 

En el supuesto que el ancho supere los 10,60 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras, siendo muy recomendable la disposición de 

vegetación en forma de alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de 

obstáculo. En caso de tener suficiente ancho, y querer disponer de aparcamiento en 

diagonal a 45º se deberá garantizar las sección mínimo cambiando el espacio destinado 

para el aparcamiento en línea de 2,00 por el de 4,10 m siendo obligada su disposición a 45º.  

2.9.3.3. Viario Urbano de Distribución  Modelo S07 (D.03) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer una única calzada con un único sentido 

con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras a desnivel con anchos superiores a 1,80 

m. La utilización de esta sección debe ser escasa pues priorizará la utilización de una sección 

en plataforma única frente a esta. Su uso se restringe a un uso colector en barrios de viarios 

estrechos o donde se haya previsto un itinerario peatonal preferente o complementario que 

se considere adecuado independizar del tráfico rodado. La sección mínima destinada a 

este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 6.60 y 7.80  m.  



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 51 

 

 

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 6.60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m y una calzada de un 

sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m.  

 

En caso de disponer de anchos entre 6.60 y 7.80 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de obstáculo.  

 

En el supuesto que el ancho supere los 7,80 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras en ambos márgenes. 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 52 

 

 

2.9.3.4. Viario Urbano de Distribución  Modelo S08 (L.04) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por ser una vía nueva que delimita el suelo urbano 

con el suelo rústico  cerrando la ordenación urbana.  

 

 

La sección dispondrá de una única calzada con un único sentido con un ancho de carril  

mínimo de 3,00 m, aceras a desnivel con ancho mínimo de 1,80 m y una banda de 

aparcamiento con ancho de 2,00 m entre la acera y la calzada siempre que se disponga de 

sección transversal suficiente. Delimitando la calzada con el suelo rustico se dispone una 

franja ajardinada de 5,00 m o mínimo de 1,00 m. Además adyacente a esta franja verde se 

dispondrá un ancho de 5 m clasificada como S.R.P.I. garantizando una sección mínima entre 

11 y 14 m, con el objeto de impedir la consolidación de edificaciones y otras construcciones 

en esa área, que impidan posibles necesidades de ampliación del viario. 
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2.9.4. La Adaptación de la Red Urbana Local de Local 

 

Dentro de la Red Urbana de distribución y Local se definen 5 tipos diferentes de sección es 

modelo que pretenden definir las características básicas que han de guiar su diseño para 

acoger la funcionalidad prevista en este PMUS. Son secciones muy flexibles., adaptándose a 

la sección disponible  siempre con el objetivo de dificultar los tráficos de paso y las 

velocidades elevadas de los tráficos motorizados a favor de usos peatonales y estanciales. 

 

Las vías de distribución podrán ser de los tres primeros tipos (L01, L02 y L03) mientras que que 

el resto de vías podrán adoptar cualquiera de las cinco tipologías y sus variantes. Las vías de 

distribución al albergar tráficos que transitan desde y hacia la trama urbana se considera 

que deben tener tráficos segregados y pavimentadas a distinto nivel.  

 

En caso de que la vía delimite con suelo rustico se podrán plantear las secciones modelos 

que se desarrollan en el siguiente punto cambiando la disposición de los elementos entre la 

calzada y el suelo rustico por una franja verde de 1,00 m, manteniendo el resto de la sección 

tal y como se describe en las secciones modelos. 
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2.9.4.1. Viario Urbano Local Modelo S09 (L.01) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una única calzada de doble sentido 

con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras al mismo o distinto nivel con anchos 

superiores a 1,80 m y una banda de aparcamiento en línea de 2,00 m. La sección mínima 

destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 11,60 y 

16,10  m.  

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 11,60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m, una calzada de 

doble sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m y una banda mínima de aparcamiento 

en línea de ancho mínimo de 2,00 m.  

 

En caso de disponer de anchos entre 11,60 y 16,10 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando bandas de aparcamiento en línea o en oblicuo a 45º con ancho mínimo de 
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2,00 m (línea) o 4,10 m (oblicuo) cuando se disponga de una sección de 16,10 m  

ubicándose en ambos sentidos en función del espacio disponible.  

 

En el supuesto que el ancho supere los 16,10 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras o la disposición de aparcamiento en oblicuos a 45º 

con un ancho mínimo de 4,10 m, siendo obligada, la disposición de vegetación en forma de 

alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de obstáculo.  

 

2.9.4.2. Viario Urbano Local Modelo S10 (L.02) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer de una única calzada con un único 

sentido con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras al mismo o distinto nivel con 

anchos superiores a 1,80 m y una banda de aparcamiento en línea de 2,00 m. La sección 

mínima destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 

8,60 y 10,60  m.  

 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 56 

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 8,60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m, una calzada de un 

sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m y una banda de aparcamiento en línea de 

ancho mínimo de 2,00 m. En la franja destinada al aparcamiento se dispondrá vegetación 

mediante alcorques cada 20,00 m siempre y cuando no se disponga de vegetación en las 

aceras. 

 

En caso de disponer de anchos entre 8.60 y 10.60 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando bandas de aparcamiento en ambos márgenes de la calzada.   

 

En el supuesto que el ancho supere los 10,60 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras, siendo muy recomendable la disposición de 

vegetación en forma de alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de 

obstáculo. En caso de tener suficiente ancho, y querer disponer de aparcamiento en 

diagonal a 45º se deberá garantizar las sección mínimo cambiando el espacio destinado 

para el aparcamiento en línea de 2,00 por el de 4,10 m siendo obligada su disposición a 45º.  
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2.9.4.3. Viario Urbano Local Modelo S11 (L.03) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer una única calzada con un único sentido 

con un ancho de carril  mínimo de 3,00 m y aceras al mismo o distinto nivel con anchos 

superiores a 1,80 m. La utilización de esta sección debe ser escasa pues priorizará la 

utilización de una sección en plataforma única frente a esta. Su uso se restringe a un uso 

colector en barrios de viarios estrechos o donde se haya previsto un itinerario peatonal 

preferente o complementario que se considere adecuado independizar del tráfico rodado. 

La sección mínima destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con 

rangos entre 6.60 y 7.80  m.  

 

 

La ocupación transversal mínima en este modelo de sección es de 6.60 m. Configurada de 

la siguiente manera, aceras laterales con un ancho mínimo de 1,80 m y una calzada de un 

sentido de ancho mínimo de carril de 3,00 m.  
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En caso de disponer de anchos entre 6.60 y 7.80 m se dispondrá la configuración anterior 

incorporando alcorques garantizando un paso mínimo de 1,80 m libre de obstáculo.  

 

En el supuesto que el ancho supere los 7,80 m se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras en ambos márgenes. 

 

2.9.4.4. Viario Urbano Local Modelo S12(L.04) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por ser una vía nueva que delimita el suelo urbano 

con el suelo rústico  cerrando la ordenación urbana.  

 

 

La sección dispondrá de una única calzada con un único sentido con un ancho de carril  

mínimo de 3,00 m, aceras al mismo o distinto nivel en el lado urbanizado y con ancho 

mínimo de 1,80 m y una banda de aparcamiento con ancho de 2,00 m entre la acera y la 

calzada siempre que se disponga de sección transversal suficiente. Delimitando la calzada 

con el suelo rustico se dispone una franja ajardinada de 5,00 m o mínimo de 1,00 m. Además 
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adyacente a esta franja verde se dispondrá un ancho de 5 m clasificada como S.R.P.I. 

garantizando una sección mínima entre 11 y 14 m, con el objeto de impedir la consolidación 

de edificaciones y otras construcciones en esa área, que impidan posibles necesidades de 

ampliación del viario. 

 

2.9.4.5. Viario Urbano Local Modelo S12 (L.05) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por disponer una única plataforma donde coexiste el 

tráfico peatonal y rodado. El tráfico rodado solo dispondrá de un único sentido de 

circulación que podrá ser reversible en aquellos viales donde el trafico es final comunicando 

con los garajes de las edificaciones. La sección presenta un ancho mínimo de 4,00 m. La 

velocidad máxima del tráfico rodado en este modelo de vía es de 20 km/h.  La sección 

mínima destinada a este modelo de sección comprende una ocupación con rangos entre 

4,00 y 9.40  m, dependiendo de la posibilidad de incluir vegetación en los márgenes 

adyacentes a la edificación. En caso de disponer de espacio en la vía, para el 

aparcamiento se dispondrá garantizando la servidumbre de protección para la edificación.  
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En el supuesto que se disponga de mayor superficie se mantendrá la franja rodada de 4,00 

m y el resto se destinará al paso peatonal y aparcamiento.  

 

Como regla general se garantizara una servidumbre de protección de la edificación que no 

se podrá invadir por el tráfico motorizado asegurando un ancho libre de 0,75 m delante de 

ventanas y de 1,50 en puertas.  

  

Se podrán localizar aparcamiento en frente de los muros ciegos y donde la sección tenga 

anchura  suficiente para respetar las servidumbres de protección. Se dispondrá elementos 

urbanos (farolas, jardineras…) que garanticen la baja velocidad del tráfico motorizado.  
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2.9.4.6. Viario Urbano Local Modelo S12 (L.06) 

 

Este modelo de sección se caracteriza por 

disponer una única plataforma donde 

coexiste el tráfico peatonal y rodado. 

Normalmente es un viario adecuado a la 

ordenación de los Asentamientos Rurales, en 

que el espacio destinado a la urbanización es 

escaso, pero también puede ser usado en 

zonas urbanas. El peatón tiene preferencia 

frente al tráfico motorizado. El tráfico rodado 

dispondrá de doble sentido de circulación y 

aparcamientos sin diferenciación. La 

velocidad máxima del tráfico rodado en este 

modelo de vía es de 20 km/h.  La sección  es 

variable entre 3.25 en estrechamientos 

puntuales y 8,8 m.  

 

El ancho mínimo garantizará una servidumbre 

de protección de la edificación que no podrá 

invadir el tráfico motorizado asegurando un 

ancho libre de 0,75 m delante de ventanas y 

acceso a las edificaciones. 

 

Los aparcamientos respetaran una 

servidumbre de 0,75 m delante de las ventas y 

de 1,50 delante de las puertas.  

 

Se podrán localizar aparcamiento en frente de los muros ciegos y donde la sección tenga 

anchura  suficiente para respetar las servidumbres de protección. El diseño de la vía y  

elementos urbanos (farolas, jardineras…) debe garantizar la baja velocidad del tráfico 

motorizado.  

 

Solo se permitirá el aparcamiento, donde se garantice un ancho mínimo de 5,25 m.   
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2.9.4.7. Carriles de tráfico exclusivo para el Transporte público o carriles bici 

 

La incorporación de bandas de tráfico segregado para transporte público o carriles bici se 

podrán incorporar en cualquiera de las secciones urbanas anteriores respetando las 

condiciones establecidas para las anchuras de los diferentes elementos. 

 

 

 

2.10. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA RED VIARIA 

 

Ante la inexistencia de paneles informativos que indiquen el estado del tráfico en la zona 

centro, se plantea como objetivo la dotación de elementos que ayuden a la elección del 

recorrido por donde se realice el viaje durante la realización del viaje, que permitan disminuir 

los tiempos de viajes y la congestión mejorando la seguridad vial. 

 

Estos elementos podrán ser paneles instalados en los principales ejes de la ciudad y 

plataformas de información vía web con aplicaciones para dispositivos móviles smartphones 

que permitan la toma de decisiones previa a la realización del viaje para los usuarios del 

vehículo privado y colectivo. 

 

El Sistema alertará de puntos con congestión y planteará recorridos alternativos para los 

principales destinos (entradas y salidas de la ciudad especialmente) por lo que deberán 

estar conectados con la oficina de movilidad (actuación recogida en el Programa de 

medidas de gestión de la movilidad y actuaciones transversales) 
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2.11. REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES EN EL VIARIO URBANO BÁSICO 

 

La existencia de puntos de congestión localizada en los principales ejes de la ciudad y la  

necesidad de dotarlos de mayor fluidez en el modelo de ordenación propuesto, no siempre 

con una fácil solución justifica la existencia de una actuación exclusiva para ello. 

Esta actuación contempla a su vez  siete realizaciones: 

 

 Soterramiento de la Avenida Reyes Católicos (eje Ramblas) y la Avenida Benito Pérez 

Armas, agilizando la entrada y salida de la ciudad.  

 Soterramiento de la Calle Alcalde José Emilio García Gómez y la Calle Álvaro 

Rodríguez López, agilizando la entrada y salida de la ciudad 

 Soterramiento de la Avenida de la Asunción y la Avenida de San Sebastián, 

agilizando no sólo la entrada y salida de la ciudad sino también los movimientos en 

sentido “vertical” de la ciudad, la conexión de los barrios situados a mayor cota con 

el centro. 

 Ajuste de las fases semafóricas  con un sistema inteligente de gestión alimentado a 

partir de aforos en tiempo real, en la intersección de la Avenida Manuel Hermoso 

Rojas y la Calle Álvaro Rodríguez López, disminuyendo la congestión que en 

determinadas ocasiones se producen en la primera 

 Ajuste de las fases semafóricas en el Eje de la Salle, en los cruces del Puente 

Galcerán con la Calle Ramón y Cajal y también de la primera con la Rambla de 

Pulido-Avda. Angel Guimerá 

 Ampliación de la Glorieta en la intersección de la Vía Litoral con la Calle San 

Sebastián, aumentando su capacidad.  Esta actuación afectaría a terrenos 

portuarios par lo cual se debe buscar el acuerdo con la Autoridad Portuaria. 

 Reducción general de las intersecciones semaforizadas en calles que formarán parte 

de la red viaria local. Al gran número de semáforos existentes se une la ordenación 

prevista en macromanzanas. Esta actuación forma parte de los trabajos a realizar 

dentro del diseño y ordenación de las macromanzas pero las afecciones que 

producen tendrán incidencia más allá de su ámbito específico siendo necesario el 

estudio y rediseño. 

 

Los trabajos recogidos por lo tanto en esta actuación son: 

 

 Estudios de tráfico para la obtención de la mejor solución en los cruces, priorizando la 

circulación en los ejes principales, ya sea introduciendo obras de soterramiento, 

gateras, etc o regulación semafórica 
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 Proyectos que desarrollen las actuaciones a nivel constructivo. 

 Actuaciones 

 

2.12. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en el 

Programa de Ordenación de la Red Viaria (ORV). 
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SC

ORV

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 35,040 0,840 0,900 4,300 4,100 24,900

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 485,000 0,000 0,000 0,000 0,000 485,000

AYU 2 0,180 0,000 0,060 0,060 0,060 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

520,220 0,840 0,960 4,360 4,160 509,900

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

PERÍODO

TOTAL

Sistema de información de la red viaria

A.08 Reordenación de intersecciones en el viario urbano básico

A.09

A.10

A.02 Vía Exterior del Area Metropolitana

A.11

A.12

A.13

A.14

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

OBJETIVO

Resultados

previsibles

Mejores prácticas

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.01 Vía de  Circunvalación Norte

A.03 Vía Litoral de Santa Cruz

A.04 Creación de Macromanzanas  ejemplo en Suelo urbano consolidado 

A.05 Creación de Macromanzanas  en Suelo urbano consolidado 

A.06 Creación de macromanzanas en Suelo urbanizable

A.07

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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SC

ORV

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000 0,000

AGE 7 260,000 0,000 260,000

AYU 2 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Gobierno de Canarias

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PRIORIDAD

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Largo Plazo

Información pública del proyecto en los términos establecidos por la ley. 

Exposición del funcionamiento y mejoras paa la población

intensidades de circulación de tráfico motorizado en los principales ejes de entrada y salida de la ciudad

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.01 Vía de  Circunvalación Norte

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Facilitar una conexión directa entre San Cristóbal de la Laguna y la Autovía de San Andrés y especialmente dar posibilidades de acceso  

a/desde diferentes barrios y al centro de la Ciudad ( Barrio de la Salud, Las Colinas, 25 de Julio-Centro y Anaga) desde la Laguna y 

desde la TF-5 y Vía Litoral desde el Sur

Posibilitar la conexión entre los distintos barrios residenciales por los que discurre

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Redacción y  Ejecución del proyecto constructivo que conecta con la Autovía de San Andrés (Glorieta Valleseco) y con la prolongación 

de la Vía Cornisa hasta la Avenida Los Menceyes. 

Incluye además de las conexiones anteriorres, el resto de conexiones con la trama urbana existente en la zona Norte del casco urbano, 

se realizará a través de las Glorietas de Tahodio, Barranco La Leña, 25 de Julio, Colinas de Ballomente, Salud y Salud Alto así como las 

infraestructuras viarias complementario a realizar, cumpliendo así el objeto de la vía

DISTRITO Centro - Ifara, Salud - La Salle, Ofra - Costa Sur, Anaga

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

· Ejecución de la Vía Litoral

·Reordenación en macromanzanas

·Sistema de información de la Red Viaria

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

· Renovación/actualización del Convenio de Carreteras AGE-Gobierno de Canarias

· Tramitación de la modificación del PTEOSVAM en el ámbito de la Via aún no aprobado definitivamente. Convenio de Carreteras con la 

Administración General del Estado

AGENTES IMPLICADOS AGE+Gobierno de Canarias+Ayuntamiento

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000 0,000

AGE 7 150,000 0,000 150,000

AYU 2 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Conecta laTF-1 al Sur del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en las inmediaciones del municipio de El Rosario, con la TF-5 al Sur del 

Aeropuerto de Los Rodeos, con una triple funcionalidad:

•Cerrar el anillo insular mediante la conexión de la TF-5 y TF-1, separando los tráficos insulares de los metropolitanos, al permitir que 

los tráficos de largo recorrido no se adentren en Santa Cruz-La Laguna.

•Facilitar la diversificación de accesos desde el exterior al área metropolitana, evitando la excesiva convergencia del tráfico en pocos 

tramos urbanos y crear una malla urbana de viario que presente alternativas viables a la TF-5 en la comunicación interna del continuo 

urbano.

•Establecer una discontinuidad entre el tejido urbano de la conurbación de Santa Cruz-La Laguna y las áreas agrícolas adyacentes, y de 

esta manera actuar como elemento ordenador del crecimiento urbano, separando el ámbito urbano del rural.

DISTRITO Suroeste

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Renovación/actualización del Convenio de Carreteras AGE-Gobierno de Canarias

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Gobierno de Canarias

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

TOTAL

Vía Exterior del Area Metropolitana

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Ejecución de proyecto y obra de la traza que resta de la vía exterior, sólo ejecutado hasta ahora en el extremo Sur, en la conexión con la 

TF-1. incluye además no sólo el tronco de la vía sion los enlaces y conexiones con el viario urbano básico,añadiendo ejes urbanos :

• Carretera General del Sur (ya ejecutado)

• El Chorrill0 (  ya ejecutado)

• El Tablero y su prolongación hasta la Avenida Los Majuelos, que da acceso al principal eje del Suroeste, a la zona de Actividades 

Logísticas y el núcleo El Tablero

• El Sobradillo – Llano del Moro y su conexión con la Gallega a través de la Avenida Litre, que da acceso a la zona de la Gallega, a la 

zona Suroeste y al Casco Urbano de La Esperanza,

A.02

PRIORIDAD Largo Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Información pública del proyecto en los términos establecidos por la ley. 

Exposición del funcionamiento y mejoras paa la población

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS
Ejecución de la Variante de la Laguna

intensidades de circulación de tráfico motorizado en la TF-5, TF-2 y TF-1. Análisis de origenes/destino de los usuarios

AGENTES IMPLICADOS AGE+Gobierno de Canarias+Ayuntamiento

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,000TOTAL

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Ejecución de estudios de tráfico detallado, proyecto y obra de las 3 fases que restan de la vía exterior, (ya ejecutada la fase I:• Tramo 

subterráneo bajo la Plaza de España, hasta Edificio Puerto Ciudad)  integrada por los siguientes tramos:

• Vía semienterrada entre laTF-4 en el enlace de Palmetou y la glorieta de San Telmo en la Calle de de San Sebastián

• Tramo en superficie sobre plataforma portuaria junto Avenida Anaga hasta Glorieta del Muelle Norte

• Tramos en superficie hasta  glorieta de Tahodio en conexión con la  Circunvalación Norte

Esta nueva vía de servicio se completará con:

• Vía de servicio del Puerto

• Vía de conexión urbana: remodelación de la Avenida Anaga y Marítima

DISTRITO Salud - La Salle, Centro - Ifara, Ofra - Costa Sur, Anaga

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

· Ejecución de la Vía de Circunvalación Norte

·Reordenación en macromanzanas

·Sistema de información de la Red Viaria

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Renovación/actualización del Convenio de Carreteras AGE-Gobierno de Canarias

AGENTES IMPLICADOS AGE+Gobierno de Canarias+Ayuntamiento+ Autoridad Portuaria ( el tramo de la vía de servicio del Puerto no está presupuestado)

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Gobierno de Canarias

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

PRIORIDAD Largo Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Información pública del proyecto en los términos establecidos por la ley. 

Exposición del funcionamiento y mejoras paa la población

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN intensidades de circulación de tráfico motorizado en los principales ejes de entrada y salida de la ciudad

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.03 Vía Litoral de Santa Cruz

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Constituir un anillo de circunvalación rápida de la ciudad, junto con la vía de Circunvalación Norte y Autopista Exterior que facilite al 

acceso a /desde la Red Urbana Básica que facilite los viajes intraurbanos de larga distancia  y los interurbanos

Liberar el frente de Santa Cruz de altas intensidades de  tráficos motorizados recuperando espacio para el peatón y usos estanciales

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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SC
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 2,800 0,800 0,800 1,200

CAB 7 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,180 0,000 0,060 0,060 0,060 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,980 0,800 0,860 1,260 0,060 0,000

Ayuntamiento+ colectivos vecinales

Ayuntamiento

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

Asambleas informativas y talleres de participación para la profundización en los objetivos, conceptos, definición/aceptación de  

medidas

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Aforos de tráfico, análisis de accidentalidad, encuestas de satisfacción

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Implantación del programa de Medidas de gestión del Aparcamiento

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.04 Creación de Macromanzanas  ejemplo en Suelo urbano consolidado 

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

PRIORIDAD Corto Plazo

Aumentar la calidad ambiental del espacio público urbano en los interiores de los barrios, canalizando el tráfico motorizado distribuidor 

y de paso por los ejes de la Red Urbana Básica y de Distribución, permitiendo la "pacificación" del viario interior de los barrios.

Esta actuación pretende actuar sobre 6 macromanzanas de la ciuda a modo de ejemplo dentro de  los barrios de El Toscal, Barrio de los 

Hoteles, Los Gladiolos, Las Delicias,  Barrio de la Salud y Los Alisios

La actuación pretende la conformación de cinco macromanzanas ejemplo que puedan servir de prueba para la adopción del sistema 

para la ciudad,  permitiendo evaluar las ventajas, defectos y aspectos a mejorar en sucesivas intervenciones. Se pretende actuar en 

macromanzanas pequeñas dentro de los barrios señalados. Los trabajos que definen la actuacion son:

• Estudio de viabilidad que comprenda un estudio de  tráfico para la selección precisa de macromanzanas ejemplo, de tal forma que su 

intervención no requiera de grandes modificaciones en la Red Urbana principal así como la valoración de las intervenciones priorizando  

aquellas que no tengan una gran inversión en la urbanización y que permitan garantizar los estandares previstos en la Ley para la 

circulación de peatones.

• Ejecución de medidas de pacificación y urbanización necesarias

• Reordenación del aparcamiento

Centro - Ifara, Salud - La Salle, Ofra-Costa Sur, Suroeste

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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SC

ORV

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 18,000 18,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000

son especfícicas de cada actuación en concreto pero algunas están condicionadas por  la ejecución Reordenación de intersecciones, 

Ejecución del Anillo de circunvalación y el Programa de gestión del Aparcamiento

Ayuntamiento+ colectivos vecinales

Ayuntamiento

Aforos de tráfico, análisis de accidentalidad, encuestas de satisfacción

Asambleas informativas y talleres de participación para la profundización en los objetivos, conceptos, definición/aceptación de  

medidas

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.05 Creación de Macromanzanas  en Suelo urbano consolidado 

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

Aumentar la calidad ambiental del espacio público urbano en los interiores de los barrios ya urbanizados, canalizando el tráfico 

motorizado distribuidor y de paso por los ejes de la Red Urbana Básica y de Distribución, permitiendo la "pacificación" del viario interior 

de los barrios.

Esta actuación pretende actuar sobre  el resto de  macromanzanas de la ciudad tras la ejecución de las actuaciones "ejemplo"

PRIORIDAD Largo Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La actuación pretende la conformación de macromanzanas  a partir de la identificación previa hecha en el PMUS. Incluye las tareas 

siguientes:

• Estudio de viabilidad que precise las macromanzanas a nivel de barrios a invtervenir, comprende el estudio de tráfico necesario las  

medidas necesarias en el viario urbano básico y de distribución

• Proyectos de ejecución

• Ejecución de medidas de pacificación y urbanización necesarias

• Reordenación del aparcamiento

. Priorización de actuaciones en función de los condicionamientos para su ejecución

Todo el municipio

Implantación del programa de Medidas de gestión del Aparcamiento

Reordenación de intersecciones en el Viario Urbano Básico

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

INVERSIÓN

Gasto Corriente

TOTAL
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,400 0,400

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400

Ayuntamiento+ colectivos vecinales

Ayuntamiento

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PERÍODO

TOTAL

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

Aumentar la calidad ambiental del espacio público urbano en los interiores de los suelos urbanizables, canalizando el tráfico 

motorizado distribuidor y de paso por los ejes de la Red Urbana Básica y de Distribución, permitiendo la "pacificación" del viario interior 

de los barrios.

Esta actuación pretende actuar sobre  el resto de  macromanzanas de la ciudad tras la ejecución de las actuaciones "ejemplo"

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

La actuación pretende la conformación de macromanzanas  a partir de la identificación previa hecha en el PMUS. Incluye las tareas 

siguientes:

• Establecimiento de directrices para la urbanización en los planes parciales u otros instrumentos de detalle que procedan.

• Estudio de tráfico necesario con la definción de las  medidas necesarias en el viario urbano básico y de distribución

• Proyectos de urbanización

• Ejecución de medidas de pacificación y urbanización necesarias

• Reordenación del aparcamiento

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Distritos Suroeste, Centro-Ifara, Ofra-Costa Sur, AnagaDISTRITO

Implantación del programa de Medidas de gestión del Aparcamiento

Reordenación de intersecciones en el Viario Urbano Básico

La  promoción de los suelos urbanizables por iniciativa privada supone una gran oportunidad para actuar desde un inicio evitando 

costes de urbanización posteriores

Son específícas de cada actuación en concreto pero algunas  pueden estar condicionadas por  la ejecución Reordenación de 

intersecciones, Ejecución del Anillo de circunvalación y el Programa de gestión del Aparcamiento

Creación de macromanzanas en Suelo urbanizable

Asambleas informativas y talleres de participación para la profundización en los objetivos, conceptos, definición/aceptación de  

medidas

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Aforos de tráfico, análisis de accidentalidad, encuestas de satisfacción

INVERSIÓN

PRIORIDAD Largo Plazo

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.06

Gasto Corriente
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,840 0,040 0,100 0,100 0,100 0,500

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,840 0,040 0,100 0,100 0,100 0,500

Dotación de elementos/sistemas que ayuden a la elección del recorrido por donde se realice el viaje durante la realización del viaje, 

que permitan disminuir los tiempos de viajes y la congestión mejorando la seguridad vial.

La actuación comprende la definición precisa de sistemas de información y definición de obras y mantenimiento del sistema. Para ello 

será necesario:

• Definición de sistemas de información  y localizaciones precisas de llos elementos indicadores

• Realización de las obras necesarias en cruces y vías de interés

•Implantación  de plataforma web / aplicaciones para dispositivos móviles de información anterior al viaje para el usuario del vehículo 

privado y colectivo indicando tiempos esperados y rutas alternativas

• Se deberá priorizar la mejora de la información en las proximidades de los enlaces con el viario territorial  y principales cruces dentro 

de la Red Urbana básic que indiquen rutas alternativas en casos de congestión en algún punto de la red viaria. 

Todo el municipio

Sistema de información y guiado de aparcamientos

coordinación con el Servicio de Carreteras del  Cabildo

Ayuntamiento+Cabildo

Ayuntamietno

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Difusión mediante campañas informativas en diferentes medios

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Encuestas de calidad y satisfacción, evaluando como los sistemas influyen en la toma de decisiones

SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.07 Sistema de información de la red viaria

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

ÁMBITO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD Corto-Medio plazo

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 13,000 3,000 4,000 6,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

13,000 0,000 0,000 3,000 4,000 6,000

Ayuntamiento+Cabildo

Ayuntamiento

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

La jerarquización de la red y la "especialización del viario", adoptando las características óptimas para las prestaciones que se plantean 

en el modelo de ordenación viario obligan a la ejecución de mejoras en la Red Urbana Basica destinadas a dotarlas de mayor capacidad 

y fluidez, planteadas como obras de inversión importantes para la ciudad

La actuacion comprende las sisguientes realizaciones:

• Soterramiento de la Avenida Reyes Católicos (eje Ramblas) y la Avenidad Benito Pérez Armas, agilizando la entrada y salida de la 

ciudad. 

• Soterramiento de la Calle Alcalde José Emilio García Gómez y la Calle Alvaro Rodríguez López, agilizando la entrada y salida de la 

ciudad

• Soterramiento de la Avenida de la Asunción y la Avenida de San Sebastián, agilizando no sólo la entrada y salida de la ciudad sino 

también los movimientos en sentido “vertical” de la ciudad, la conexión de los barrios situados a mayor cota con el centro.

• Ajuste de las fases semafóricas  con un sistema inteligente de gestión alimentado a partir de aforos en tiempo real, en la 

intersección de la Avenida Manuel Hermoso Rojas y la Calle Alvaro Rodríguez López, disminuyendo la congestión que en determinadas 

ocasiones se producen en la primera

• Ajuste de las fases semafóricas en el Eje de la Salle, en los cruces del Puente Galcerán con la Calle Ramón y Cajal y también de la 

primera con la Rambla de Pulido-Avda Angel Guimerá

• Ampliación de la Glorieta en la intersección de la Vía Litoral con la Calle San Sebastián, aumentando su capacidad.  Esta actuación 

afectaría a terrenos portuarios par lo cual se debe buscar el acuerdo con la Autoridad Portuaria.

• Reducción general de las intersecciones semaforizadas en calles que formarán parte de la red viaria local. Al gran número de 

semáforos existentes se une la ordenación prevista en macromanzanas. Esta actuación forma parte de los trabajos a realizar dentro del 

diseño y ordenación de las macromanzas pero las afecciones que producen tendrán incidencia más allá de sus ámbito especifíco siendo 

necesario el estudio y rediseño.

Todo el municipio 

PRIORIDAD Medio-Largo Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A.08 Reordenación de intersecciones en el viario urbano básico

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Esta actuación facilitará la ejecución de macromanzanas, la implantación de carriles bus-taxi y la implantación de la Red Tranviaria

Acuerdos de financiación con el Cabildo

COMPLEMENTARIEDADES
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AGENTES IMPLICADOS
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3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

El transporte público es uno de los elementos esenciales para conseguir un cambio modal 

del vehículo privado a modos sostenibles. 

 

En Santa Cruz de Tenerife hay un gran esfuerzo inversor en transporte público, puesto que 

junto a las guaguas hay un potente sistema tranviario que atiende tanto a la ciudad como a 

La Laguna, y la movilidad metropolitana entre ambas ciudades. 

 

La eficacia del sistema, medida en Viajeros/km, no lo posiciona en la media nacional, con lo 

que se podría concluir que la respuesta de los ciudadanos no es correcta o debería poder 

ser muy superior a la que existe en la actualidad. 

 

Varios son los problemas que explican esta situación: 

 

1. Pocos apoyos al transporte público que provocan: 

a. Diseños de itinerarios de guaguas poco atractivos para los ciudadanos. 

b. Frecuencias de líneas de guaguas poco atractivas. 

2. Dificultad para un correcto intercambio modal entre las guaguas y el tranvía por: 

a. Correspondencia en paradas no prevista. 

b. No integración tarifaria con correspondencia no gratuita. 

3. Explotación del transporte de guaguas que produce un servicio no regular por su 

propio funcionamiento. 

 

En definitiva existe un potencial de recorrido positivo que puede mejorar la posición actual 

del reparto modal entre el vehículo privado y los modos sostenibles, mediante las medidas 

que se exponen a continuación. 

 

3.1. CARRILES BUS-TAXI 

 

El problema más importante que tiene el transporte público en guagua es que éstas circulan 

en las vías y con los condicionantes que los vehículos privados, y este hecho produce 

itinerarios poco atractivos para los ciudadanos porque: 

 

1. Los itinerarios tienen bucles en su parte central con paradas de ida y vuelta muy 

alejadas. 

2. Los tiempos de recorrido son demasiado lentos tanto por el número de paradas 

(razonables para que suban y bajen los viajeros) como por las dificultades del tráfico. 
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Una red de carriles bus ha de funcionar como un instrumento más de la oferta de transporte, 

en una doble vertiente: 

 

 De mejora de las condiciones de operación de la flota haciéndolo competitivo, e 

indirectamente. 

 De limitar la capacidad del viario para atender el tráfico privado, disuadiendo su 

uso a pesar de la controversia que ello suele generar.  

 

En términos generales la implantación de un carril exclusivo para circulación de guaguas y 

taxis allí donde la demanda lo solicite genera una serie de mejoras que compensan los 

problemas producidos sobre la circulación automóvil: 

 

 Aumento de la velocidad comercial del transporte público. 

 Aumento de la regularidad en la prestación de los servicios. 

 Reducción de los tiempos de desplazamiento de los viajeros.  

 Reducción de la dedicación necesaria de las guaguas para proporcionar el mismo 

servicio. 

 Mejora de la imagen del servicio, facilitando la comprensión de la red por parte del 

usuario 

 

El objetivo último será el tener una red de transporte público más eficiente que permita tener 

un reparto modal más favorable al vehículo privado y un medio  ambiente urbano más 

agradable, sin perder eficacia como ciudad productiva, en la línea de lo acontecido en la 

mayoría de las ciudades europeas. 
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3.1.1. Criterios de diseño 

 

En esta identificación de los posibles corredores se establecen unos criterios de diseño 

generales. 

 

El objetivo es dotar a la zona centro de Santa Cruz de una red de carriles bus que 

complementen a la Red de tranvía, de tal forma que se trate de una red integrada 

enfocada desde una perspectiva múltiple: 

 

 Ausencia de competencia entre medios de transporte. 

 Complementariedad de medios, optimizando los puntos de intercambio. 

 Definición de ejes principales que den respuesta a la demanda de viajes creando 

una red troncal del transporte público. 

 Fiabilidad del sistema de guaguas mediante la adopción de medidas de paso 

preferentes. 

 Minimización de las afecciones al tráfico de automóviles. 

 Reordenación de la secciones en las vías afectadas. 

 

 Como criterios particulares que permitan la inserción de carriles bus se destacan: 

 

 Secciones suficientes que permitan la accesibilidad de los usuarios, con aceras 

amplias y manteniendo la capacidad necesaria para la circulación del resto de 

vehículos.  

 Que la implantación suponga un mayor aprovechamiento del carril en cuanto al 

número de pasajeros transportados. 

 Garantizar la velocidad comercial dentro del carril bus mediante la separación física 

y prioridades semafóricas mediante radiobaliza. 

 Resolver los giros en las intersecciones que necesiten atravesar el carril bus mediante 

regulación semafórica, evitando el uso de carril bus por parte de otros vehículos. 

 Eliminación de los aparcamientos contiguos al carril bus. 

 Reordenación de la circulación en las vías laterales que conectan con aquella 

donde se ubica el carril bus evitando conflictos en la circulación. 

 Dotar de dimensiones mínimas y pavimentos adecuadas al carril bus y a las paradas, 

con identidad propia, creando “imagen de marca específica” de la red troncal. 

 Garantizar la accesibilidad universal al sistema. 

 Evitar en una primera fase la ejecución de obras complejas que dificulten la 

ejecución por su coste  y duración. 
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3.1.2. Propuesta de corredores 

 

Las propuestas de carril bus que a continuación se realizan se basan en, tras la adopción de 

los  criterios del punto anterior, analizar los diferentes aspectos ya expuestos de tal forma que 

permitan localizar aquellos  recorridos que mejor se adapten a los siguientes criterios: 

 

 Responder a los flujos de viajes. 

 Atravesar zonas con mayor densidad poblacional. 

 Acercar a las actividades atractoras: comercio, colegios, administración pública, 

equipamientos, etc. 

 Disponer de sección suficiente en la vía sin que la inserción de un carril bus suponga 

una merma de la capacidad no asumible por la red viaria en su conjunto. 

 Puedan complementarse con el resto de la red de transporte público (facilidad de 

intercambio). 

 Constituyan una red de itinerarios troncales fácilmente identificables, como lo es la 

red tranviaria. 

 No utilicen viarios con una relación anchura de la vía / altura de la edificación 

escasa. 

 

La propuesta que se planea se expone en la siguiente imagen: 
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Imagen nº 9: Propuesta de carriles bus-taxi 

 

La estructura que se plantea es la siguiente: 

 

 Eje vertical de salida y entrada al Intercambiador de Tres de Mayo: A través de la 

Calle Álvaro Rodríguez López y en la TF-5 (existente) y hacia la TF-1. 

 Eje vertical de conexión con los barrios situados en los anillos interiores de la ciudad. 

Se plantean sendos carriles bus-taxi bidireccionales en el eje Avda. de Bélgica – 

Avda. San Sebastián y en la C/José Manuel Guimera. Esto permite tener una 

cobertura de la “red troncal del transporte público” muy completa en la zona central 

de la ciudad. 

 Eje horizontal de entrada a la zona central a través de la TF-194 desde la Avda. de los 

Príncipes de España hasta Almeida atravesando la Avda. de Madrid, la Rambla (sin 

carril exclusivo), Méndez Núñez y tramo final de la Rambla de Santa Cruz (sin carril 

exclusivo) con el objeto de que los viajeros que proceden desde las zonas 

residenciales en los anillos periféricos desciendan mayoritariamente en el borde de la 

zona central para luego caminar en sentido descendente o trasbordar con otros ejes 

verticales. 

 Eje horizontal de salida de la zona central por la parte inferior, la Avda. de Anaga, de 

tal forma que los viajes de salida (regreso mayoritariamente) hacia las zonas 
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residenciales en los anillos no costeros lo hagan desde la zona de cota inferior de la 

zona central, caminando en el sentido descendente. 

 

Por justificar cuantitativamente, de forma aproximada, la implantación en  los ejes 

mencionados se ha adoptado el criterio de que el número de usuarios (a partir de los mapas 

de demanda del transporte público) sea superior al que circula por un carril de esa vía en 

vehículo privado. Para ello se asume la hipótesis de que la capacidad de un carril normal 

urbano es de entre 500-600 vehículos por hora y carril, que suponen entre 600 y 720 viajeros 

(aproximadamente 7.000 a lo largo del día). Téngase en cuenta que la comparación se 

hace con la capacidad del carril para circulación de vehículos en aquellos ejes donde no 

se dispone de datos de aforos (la capacidad es generalmente superior a la circulación real). 

 

Por ejemplo, en la Avda. de Bélgica circulan más de 11.000 viajeros al día en transporte 

público (>capacidad de un carril de privado 7.000). 

 

En la propuesta anterior se plantean tramos de uso compartido con el vehículo privado: 

 

 Tramo Avda. de la Asunción y Rambla de Santa Cruz (hasta el Parque García 

Sanabria). 

 Tramo Rambla de Santa Cruz, junto al Cuartel de Almeida. 

 

La no disposición de exclusividad en estos tramos es debida a los problemas de tráfico que 

generarían y la imposibilidad física de contar con más de un carril. 

 

En total se proponen 26,6 Km de carril bus-taxi, de los cuales, poco más de 5 Km son carriles 

compartidos con el vehículo privado. 

 

La propuesta de red que se plantea es una actuación que va más allá de la señalización 

horizontal en estos ejes y que tienen repercusión económica. En cualquier caso, para su éxito 

es necesaria la adopción de las siguientes medidas: 

 

- La implantación ha de tener en cuenta el tráfico de las vías adyacentes. 

- Ha de realizarse una regulación semafórica y de sentidos de circulación de la zona 

afectada. 

- Ha de realizarse una reordenación de los aparcamientos, utilizando las vías laterales. 

- Un estudio de detalle de las soluciones permite ver la resolución de los problemas. 
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- No parece que haya una reducción significativa de la capacidad, en cualquier caso 

sería conveniente en el estudio de implantación la realización de una simulación de 

tráfico que lo confirmase. 

 

En la siguiente imagen se señala la programación de las actuaciones de los ejes propuestos. 

 

 

Imagen nº 10: Programación de las  actuaciones.  

 

En la siguiente tabla se recogen la longitud y tipología de los carriles propuestos en cada 

Fase: 

Fase Tipo Longitud (km) % 

Fase 1 
Carril Bus 4,4 16,4 

Compartido 2,3 8,5 

Fase 2 
Carril Bus 3,4 12,8 

Compartido 0,6 2,3 

Fase 3 Carril Bus 4,8 18,1 

Fase 4 Carril Bus 6,7 25,2 

Fase 5 
Carril Bus 2,1 8,0 

Compartido 2,3 8,6 

 
TOTAL 26,6 100,0 

Tabla nº 7: Tipología y longitud en cada Fase 
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Con respecto al carril bus-taxi propuesto en ambos sentidos en Avda. Bélgica y Avda. de 

San Sebastián, comentar que aunque en este caso el tráfico actual tiene sentido de entrada 

al centro (sentido Este), se propone crear un carril bus protegido en ambas direcciones para 

mejorar el funcionamiento de las líneas 901, 902, 904, 908 que transportan 1.600.000 viajeros 

anuales, el 18% de los viajeros. Esta medida podría complementarse con una posible 

priorización semafórica solo bus. 

Este efecto puede y debe provocar una mejora de la velocidad comercial que provocará 

una mejora de la frecuencia a igualdad de guaguas en servicio. Esta mejora de velocidad 

comercial producirá una mejora de la frecuencia sin coste, mejora de frecuencia que 

provocará un incremento de viajeros en el servicio. 

 

De la información económica analizada de guaguas, y de la experiencia de este consultor, 

se ha calculado que el importe de la inversión sería de 150.000 € repartidos en un estudio de 

impacto de la medida en el tráfico de 50.000 €, y unos costes de implantación del carril bus 

de 100.000 €. El impacto en la cuenta de resultados del operador de las guaguas sería de un 

ahorro de subvención de 100.000 € anuales debido al incremento de viajeros de las cuatro 

líneas afectadas. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la última fase de actuación incluye el carril bus-

taxi en el eje Avda. La Salle – Méndez Núñez hasta su conexión, a la altura del Parque 

García Sanabria, con el eje horizontal propuesto de entrada a la ciudad. En este caso el 

tráfico actual tiene sentido Norte y, como en el caso anterior, se propone la creación de un 

carril bus protegido en los dos sentidos. En este caso el efecto mejora las líneas 902, 904, 905, 

908, y 911 que transportan 3.440.000 viajeros anuales, el 39% de los viajeros. Esta medida 

podría complementarse con una posible priorización semafórica solo bus. 

 

Como en el caso anterior este carril producirá una mejora de la velocidad comercial que, a 

igualdad de servicio ofertado, producirá una mejora de la frecuencia con el consiguiente 

incremento del número de viajeros. 

 

Como en el caso anterior habrá que realizar un estudio del impacto de la medida en el 

tráfico, por un importe de 50.000 € y se han calculado unos costes de inversión de 

infraestructura de 100.000 €. El impacto en la cuenta de resultados del operador de guaguas 

por incremento de viajeros debería de ser de 150.000€ anuales. 
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3.2. REORDENACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Existen, además, dos problemas de diseño de detalle de itinerarios que podrían mejorar la 

cuenta de resultados del operador de guaguas, y por lo tanto disminuir la subvención del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 

 

1. Prolongar las líneas 933 y 939 al Hospital de la Candelaria. Estas líneas acaban en 

TACO, con la filosofía de provocar un intercambio modal con el Tranvía. De forma 

general la filosofía es correcta, puesto que se debería tender a fomentar el 

intercambio modal, pero en este caso el Hospital se encuentra a una sola parada de 

Tranvía y sin correspondencia gratuita, con lo que para el destino Hospital la solución 

propuesta es una mala solución. 

 

Se propone en este caso prolongar la línea por la TF-28 hasta la rotonda del Hospital 

de la Candelaria, donde se puede hacer una parada y realizar la regulación. En este 

caso habría que acondicionar el acceso al hospital, así como hacer una parada de 

regulación con una inversión de 150.000€ 

 

Esta prolongación produciría nuevos viajeros sin incremento de costes con un 

superávit (ingresos-costos) de 75.000€ anuales, que reducirían la subvención del 

Ayuntamiento 

 

2. Atender solo el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En este caso existen dos líneas 

(940 y 941) que salen del término municipal y que no deberían formar parte del 

transporte público urbano. Estas líneas deberían pasar a depender del Cabildo, 

como otras del ámbito metropolitano. 

 

Según los datos proporcionados por el operador estas líneas tienen un déficit de 

141.000 €, que es lo que se ahorraría el Ayuntamiento cuando las mismas pasen a ser 

responsabilidad del Cabildo. 
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3.3. AMPLIACIÓN DE LA RED TRANVIARIA 

 

En el año 2007 comenzó el funcionamiento de un moderno tranvía en plataforma reservada 

uniendo los centros de Santa Cruz y La Laguna, cuya cobertura fue ampliada en mayo del 

año 2009 con la puesta en servicio de una nueva línea; Línea 2: La Cuesta (La Laguna) – 

Tíncer (Santa Cruz). 

 

La ampliación de la red tranviaria ha sido gestada y promovida por el Cabildo Insular de 

Tenerife, creando la Sociedad Público-privada “Metropolitano de Tenerife, S.A.” que se 

encarga de la planificación, gestión y operación. 

 

La implantación de un sistema como el Tranvía, de cobertura metropolitana y la necesaria 

integración del resto de modos de menor capacidad con él debieran constituir la base para 

una gestión del transporte metropolitano de forma conjunta, prestado por una entidad 

supramunicipal como pudiera ser la Autoridad Metropolitana (o Insular) del transporte. Por 

cuanto este hecho no parece próximo, el Ayuntamiento de Santa Cruz colaborará para 

hacer efectiva la mayor integración posible entre modos. 

 

Esta actuación conlleva la ampliación de la actual Línea 2 y la ejecución de una nueva 

línea (Línea 3). Se describen a continuación: 

 

- Ampliación de la línea 2: Esta actuación viene determinada por el Plan Especial 

Territorial del Sistema Tranviario del Área Metropolitana, en donde se contempla la 

ampliación de la Línea 2 del tranvía desde Tíncer hasta La Gallega y el cierre de este 

anillo hasta Taco, pasando por Añaza y el Cementerio del Polígono Costa  Sur. En 

total se proyectan unos 11,12 km de plataforma tranviaria y los estudios y 

actuaciones necesarios. Dentro del planeamiento previsto por Metropolitano, esta 

ampliación a su vez, estaba programada en 2 Fases: Fase 1: Tramo Tíncer – La 

Gallega (1,7 Km de longitud); y Fase 2: Tramo La Gallega-Taco (9,42 km) 

 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 84 

 

 

Imagen nº 11: Ampliación de la Línea 2 del tranvía 

 

- Nueva Línea 3: Si bien el Plan Especial Territorial del Sistema Tranviario del Área 

Metropolitana contemplaba trazar esta línea desde la actual parada “Fundación” 

de la Línea 1 hasta el Muelle Norte y su posterior ampliación hasta la Playa de Las 

Teresitas, en este PMUS se recoge la intención de Metropolitano de proceder a la 

modificación del citado Plan para recoger un nuevo trazado que desde el Recinto 

Ferial atraviese la ciudad por Tome Cano-La Salle-Méndez Núñez-Muelle Norte, 

alcanzando una longitud total de 3,7 Km de longitud. 
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Imagen nº 12: Línea 3 del tranvía 

 

Se trata de dos líneas cuya financiación y ejecución es ajena al Ayuntamiento. No obstante, 

habrá de tenerse en cuenta que su ejecución implica la reordenación viaria de la zona y de 

las líneas de transporte público afectadas, así como implicaciones para el comercio y 

actividades en la zona de obras. 

 

3.4. PRIORIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Además de todo lo analizado en los párrafos anteriores, para que el sistema de carriles bus-

taxi goce de cierta funcionalidad, habrá que adoptar otras medidas para conseguir que el 

transporte público discurra con la mayor fluidez posible.  

 

a. Posibles giros a la izquierda solo bus. 

b. Eliminación de retranqueos en las paradas. 

c. Otros. 
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La primera inversión a realizar por el Ayuntamiento es un estudio de macrosimulación y 

diferentes microsimulaciones que permitan conocer el impacto que las diferentes medidas 

de apoyo al transporte público tienen en el tráfico general de la ciudad (150.000 €). 

Posteriormente la aplicación de las medidas posibles llevaría a una inversión de 150.000€ 

 

La aplicación de estas medidas en el transporte público podrán producir una disminución 

de la subvención de 100.000 € al año por mejora de la velocidad comercial, con su 

consiguiente mejora de la frecuencia, a igualdad de guaguas ofertadas, con su 

correspondiente incremento de viajeros (2 %). 

 

Con estas medidas se podría rehacer la red de transporte público con la premisa de utilizar 

el mismo número de guaguas que se utilizan en la actualidad, medida que permite asegurar 

que los coste del transporte público en guagua será igual al actual. Con las medidas 

propuestas se conseguirá incrementar el número de viajeros por incremento de los kilómetros 

ofertados (mejora de frecuencia por mejora de la velocidad comercial), mejorando, por lo 

tanto, la eficacia de la red y, consiguientemente,  su resultado económico. 

 

3.5. FOMENTO DEL INTERCAMBIO MODAL 

 

Un problema histórico en el sistema de transporte público en Santa Cruz de Tenerife es la 

relación entre los dos modos de transporte que existen en la actualidad. Es importante 

conocer que este problema no se ha producido solamente en esta ciudad sino que es 

normal en todos los casos en que se han implantados modos ferroviarios urbanos en las 

diferentes ciudades: Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia, Murcia. Solo hay dos ciudades 

en que se ha estudiado el sistema de transporte multimodal que son Vitoria y Zaragoza, con 

resultados realmente interesantes. 

 

Reconducir en estos momentos la situación actual y provocar el fomento del intercambio 

modal no es tarea fácil, pero sí parece que debería ser un planteamiento de este trabajo, 

como programa a largo plazo. 
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Se trataría de realizar un estudio de coordinación físico y tarifarios entre los dos modos, con 

una inversión de 300.000 € que definiese un anteproyecto de coordinación entre modos y 

que diseñara tanto los intercambiadores como las nuevas líneas de guaguas, como la 

política tarifaria del sistema conjunto de transporte. Evidentemente sería fundamental 

calcular tanto las inversiones necesarias como el resultado económico del conjunto, para 

decidir sobre su viabilidad. 

 

La creación de una AUTORIDAD ÚNICA DE TRANSPORTE y de una POLÍTICA TARIFARIA para 

los dos modos, serán condiciones necesarias para el éxito de este programa. 

 

Las inversiones materiales, según la experiencia de este consultor, serían del orden de 

2.000.000 € y parece razonable pensar que este efecto produzca un ahorro de subvención 

del sistema actual de 300.000€ al año. 

 

3.5.1. Crear nuevos nodos de intercambio 

 

En base a lo anterior, este PMUS plantea que los diversos modos de transporte han de dejar 

de considerarse competidores para constituirse en modos complementarios en el ámbito de 

sus respectivas posibilidades, aprovechando las ventajas y peculiaridades de cada uno de 

ellos para competir en confort, velocidad y flexibilidad con el vehículo privado. 

 

Para la consecución de un sistema de transportes multimodal en el municipio de Santa Cruz 

es necesario el mejorar las conexiones entre modos, garantizando que las prestaciones del 

viaje conjunto (puerta a puerta) sea competitivo con el transporte unimodal. Para ello no 

sólo habrá que mejorar la red de transporte en su conjunto sino también las estaciones de 

transferencia entre modos. 

 

Por lo tanto, estamos en una situación donde se trata de no sólo primar la transferencia entre 

viajeros del transporte público sino en gran medida del vehículo privado ya sea con 

transporte público o con itinerarios peatonales o ciclables atractivos. 

 

Surgen así los intercambiadores como los puntos donde los pasajeros cambian de modo y/o 

medio de transporte. Estos intercambiadores habrán de cumplir unos objetivos que es 

posible concretar en tres: 

 

 Conectar los modos de transporte alimentadores (transporte a la demanda + 

guaguas + taxi+ vehículo privado + no motorizados) con los modos estructurantes 
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(tren del sur + líneas urbanas y comarcales de alta frecuencia y líneas 

intercomarcales) de forma que se reduzcan los recorridos y tiempos. 

 

 Procurar que la ubicación de esas paradas e intercambiadores estén cercanos a las 

zonas de actividad que ocupa a un gran número de viajeros. 

 

 Incrementar la accesibilidad a los centros de atracción de viajes, aumentando el 

número de oportunidades (económicas, comerciales, laborales, de ocio, educativas, 

culturales, etc.) accesibles a través del sistema de transporte y la comodidad para 

llegar a ellas, haciendo más cómodas y provechosas las esperas. Es el caso de las 

conexiones peatonales o en bicicleta entre los intercambiadores a los principales 

centros de atracción. 

 

La actuación propone la elaboración de proyectos y obras para crear nuevas o mejorar las 

instalaciones de intercambio existentes. El Plan considera la creación de los siguientes puntos 

de intercambio, todos ellos contemplados en el Plan Territorial Especial de Ordenación de 

Transportes de Tenerife (PTEOTT). 

 

 Intercambiador del Tren del Sur (ajena al PMUS), en Sta. Mª del Mar – Añaza: (El 

desarrollo de esta actuación corresponde al PTEOI del Tren del Sur). Se garantizará la 

conexión no motorizada con la zona de Añaza a través de la TF-5 y con los 

alrededores de Santa María del Mar. 

 

 

Imagen nº 13: Localización del Intercambiador del Tren del Sur (Sta. Mª del Mar – Añaza) 
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 Un intercambiador de proximidad en Tíncer. Se trata de una instalación que permite 

la conexión desde los diferentes barrios, preferentemente con modos de baja 

capacidad y no motorizados. Se trata de crear un intercambiador que de cobertura 

al sistema de transporte público en todo el ámbito y que permita una adecuada 

transferencia modal entre las guaguas, tranvía, taxis, peatones y ciclistas. Se debe 

garantizar la continuidad desde la instalación proyectada hasta el tranvía. 

 

 

Imagen nº 14: Localización del Intercambiador de Tíncer 

 

 Previamente a la ejecución de este intercambiador, se ha considerado la creación 

de una parada preferente en la Cruz del Señor, consiguiendo, así, un espacio de 

continuidad peatonal para favorecer el acceso a la parada. Se crea así, un 

importante nodo de intercambio entre la parada del tranvía de la Línea 1, de la Cruz 

del Señor, y las líneas de guagua a su paso por esta parada. Se trata de crear una 

zona de intercambio en superficie donde los modos motorizados disminuyan su 

velocidad y los usuarios del transporte público sean los principales protagonistas. 
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Imagen nº 15: Localización  de la parada preferente de Cruz del Señor 

 

 Creación de una parada preferente en San Andrés, para conseguir un espacio de 

continuidad peatonal para favorecer el acceso a la parada. Se trata de 

acondicionar la parada de guaguas localizada en la Avda. Marítima de San Andrés 

creando una zona de intercambio con los modos no motorizados en su acceso a la 

playa y costa. 

 

 

Imagen nº 16: Localización  de la parada preferente de San Andrés 
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Con la ampliación de la Línea 2 del tranvía, y la creación de la nueva Línea 3, se crearán en 

Taco y en la Plaza de Weyler de otros dos puntos importantes de intercambio modal que 

ayudarán a mejorar las conexiones entre el transporte público y los modos no motorizados. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz, la parada de 

guaguas localizada en la Avda. de Anaga, a la altura de la Plaza de España, se convertirá 

en otro nodo de intercambio importante, especialmente para los usuarios del Puerto y para 

los usuarios del transporte marítimo. 

 

3.6. SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE A LA DEMANDA EN ANAGA 

 

Las Administraciones públicas con competencias en el transporte han ido poniendo a 

disposición del ciudadano una oferta cada vez más amplia, pero existen zonas donde se 

conjugan una demanda del servicio, una rentabilidad para el operador y una frecuencia 

ciertamente bajas que obligan a cuestionar el modelo actual y buscar fórmulas más 

eficaces y sostenibles para el conjunto de la sociedad.  

Es precisamente en estos escenarios donde este planteamiento del servicio propone la 

implantación de un modo más flexible en cuanto a la prestación de los servicios y también 

más económico que tiene su base en la utilización de los taxis municipales como sustituto de 

la guagua. 

 

El Artículo 67.1. de la Ley 13/2007 de 17 de Mayo de Ordenación del Transporte por 

Carretera en Canarias reconoce características especiales al denominado Transporte a la 

Demanda, que podrá ser realizado por quienes dispongan de un título habilitante para la 

prestación de Servicio de Taxis (Artículo 68.3.). Igualmente, en el Artículo 78. de esa Ley, se 

regula el denominado Transporte Adaptado (Personas de Movilidad Reducida), que podrá 

también ser prestado como Transporte a la Demanda. 

 

Los taxis han de traer/llevar viajeros hasta la red troncal y en algunos casos  incluso hacer el 

recorrido completo. 

 

De esta forma las guaguas dejarían de prestar el servicio en zonas y horarios poco 

adecuados a su capacidad, optimizando el servicio en otras zonas de mayor demanda. 

 

En síntesis, con el Transporte a la Demanda, se pretende muchas veces que los vehículos 

que prestan los servicios regulares lleguen a los lugares pequeños,  alejados, y/o peor 

comunicados, cuando sus habitantes realmente lo necesiten. 
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La gestión de las peticiones de servicio de transporte por parte de los usuarios y su 

asignación a los diferentes vehículos que recojan a los usuarios, tienen varias aproximaciones 

que van desde tener todo totalmente libre: horarios, paradas, etc… hasta otras en la que se 

fijan alguno de los parámetros. 

 

Para tener un sistema sin ningún tipo de constricciones, utilizando la aproximación de 

ventanas de tiempo, es necesario tener un gran número de peticiones de reserva y un 

elevado número de vehículos que se encuentren realizando las rutas continuamente, así 

como un sistema de comunicaciones fiable que permita tener comunicación continua con 

los vehículos que prestan el servicio. De esta forma, cuando un usuario solicita a la Central 

de Reservas una plaza para realizar un viaje, el sistema automáticamente se encarga de 

asignar al vehículo más próximo, y desviar su ruta para recoger al nuevo usuario. Este 

planteamiento no se considera válido en la zona de Anaga , siendo utilizado habitualmente 

en zonas periurbanas. 

 

En el caso de Anaga, zona rural de baja densidad de población y disperso, el 

planteamiento anterior es inviable, y un elemento que asegure el éxito del sistema de 

transporte es siempre evaluar las necesidades de movilidad de la población a la que se 

desea proporcionar el servicio de transporte.  

 

 

A continuación se expone la propuesta para transporte a la demanda en Anaga. 

 

3.6.1. Funcionamiento del transporte a la demanda 

 

1. Esquema general de la red de transporte a la demanda 

 

En función de lo comentado en los anteriores apartados el esquema de operación que se 

plantea es una mezcla de Servicios a la Demanda Puros donde todas las localidades de las 

rutas necesitan realizar una reserva de plaza para que el servicio de transporte pase por la 

parada y  Servicios Semipresenciales  para las localidades por las que el vehículo pasa sin 

que sea necesario que se realice una reserva previa, como Taganana, en los días y  horas 

de mayor demanda. 

 

Los servicios horarios planteados son semi-fijos y están planteados típicamente según 

demandas específicas a cubrir: horarios de los Centros de Salud, horarios y fechas de 

mercadillos de las localidades, enlaces con otros servicios de transporte… 
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Se disponen inicialmente 7 rutas de prestación del transporte a la demanda, con paradas 

previamente determinadas. Las rutas son fijas pero su recorrido no, es decir, el vehículo 

puede recorrer sólo parte de ella, dependiendo de la parada de inicio y fin y no podrá 

salirse de esa ruta más que para prestar servicio a personas de movilidad reducida (PMR), 

que estarán previamente acreditados. 

 

 

Imagen nº 17: Ejemplo de rutas. Fuente: Estudio de transporte urbano a la demanda en taxis accesibles de uso 

compartido. Rodi consultores 

 

2. Descripción de la prestación del servicio 

 

a. Áreas y características básicas de la prestación 

 

Cada Área de Prestación del Transporte a la Demanda se configurará de forma efectiva 

mediante un conjunto de Paradas Fijas, en las que los Taxis habilitados para el Servicio se 

detendrán para tomar o dejar Viajeros. A los solos efectos de análisis y diseño del Sistema, las 

Paradas Fijas responderán a cuatro tipos (esta tipología será imperceptible para los Viajeros 

y sin consecuencias de tipo operacional): 

 

• Paradas Residenciales, que se ubicarán en zonas o puntos en cuyo entorno predominen 
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o se concentren las viviendas y, en general, los usos residenciales que generan Viajes; 

 

• Paradas de Atracción, que se ubicarán en zonas o puntos en cuyo entorno predominen 

o se concentren los usos y actividades que atraen Viajes (Empleo, Enseñanza y Estudios, 

Asistencia sanitaria, Equipamiento comercial y de otros servicios, Ocio, etc.); 

 

• Paradas Intermodales, que se asociarán con determinadas Paradas concretas de los otros 

Modos de Transporte de Viajeros (Tranvía, Guaguas y eventualmente Taxi convencional); y 

 

• Paradas Especiales, que se ubicarán con el carácter de su calificativo en los Orígenes 

y Destinos de los Viajes que hagan las Personas de Movilidad Reducida debidamente 

inscritas en el Sistema. 

 

En una primera etapa, por simplificación de los dispositivos técnicos, las rutas quedarán 

fijados de antemano previendo que en el futuro evolucione el sistema hacia itinerarios 

variables y que sean un elemento más entre los que el Sistema deberá optimizar en tiempo 

inmediato mejorando su eficiencia operacional y económica. 

 

En una aproximación general puede decirse que el Transporte a la Demanda sustituye al 

Servicio Regular de Guaguas en áreas de baja demanda (6 o menos viajeros de media por 

expedición) y donde las condiciones orográficas resultan especialmente complejas. En el 

Proyecto del Servicio de Guaguas se han fijado las áreas concretas donde tendrá cabida la 

implantación y prestación del Transporte a la Demanda, sea sustituyendo al actual Servicio 

de Guaguas convencionales o sea ampliando la cobertura territorial del transporte Público 

Colectivo de Viajeros. 

 

La aplicación del Centro de Transporte a la demanda iría almacenando las reservas 

recogidas, e, inicialmente, las iría asignando a plazas de la expedición de presencia que 

haya solicitado el usuario. El vehículo sólo tendrá obligación de pasar por aquellos puntos 

para los que existe una reserva previa de plaza, incluso si en una expedición teórica no 

hubiera ninguna no tendría por qué salir. 
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Los usuarios han de estar a la hora que se les ha especificado en la parada del servicio. 

Cuando llega el vehículo de transporte, comprueba si están en la parada todas las personas 

que habían realizado las reservas, y si es así puede partir hacia la siguiente parada. En caso 

de que no estén ha de esperar a la hora teórica. 

 

De acuerdo a los planteamientos justificativos anteriores y en coordinación con el servicio 

regular de guaguas urbanas e interurbanas se proponen las siguientes 7 áreas de prestación 

del servicio. 

 

 San Andrés-Igueste de San Andrés/Lomo Bermejo 

 San Andrés - El Bailadero/Taganana/Benijo/Almáciga 

 San Andrés -Chamorga 

 Autovía San Andrés-Los Valles 

 Autovía San Andrés-María Jiménez 

 Autovía San Andrés- Valle Seco-La Quebrada 

 Autovía de San Andrés-Cueva Bermeja 

 

b. Desempeño del servicio: condiciones de la prestación del servicio 

 

La flota de vehículos que prestarán el servicio tendrá las siguientes características: 

 

 El Servicio se presta por vehículos habilitados con una licencia que habilite para la 

prestación de servicio de transporte público de viajeros de automóviles de 

turismo/de taxi en el término municipal de La Laguna, debidamente identificados 

como tales. 

 Los vehículos deberán tener instalado (declaración jurada de compromiso en su 

defecto) el equipamiento técnico necesario para su utilización por el Sistema 

transporte a la demanda 

 Los vehículos deberán portar los distintivos que se determinen y que los identifiquen 

de forma clara e inequívoca como Vehículos de transporte a la demanda y la ruta 

que realizan; 

 Los vehículos deberán dar su Alta de Disponibilidad al Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE) del Transporte a la demanda, al inicio de todo período en que 

estén disponibles para realizar la prestación; y 

 Los vehículos deberán dar su Baja de Disponibilidad al Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE) del Transporte a la demanda, al inicio de todo período en que no 

estén disponibles para realizar la prestación. 
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 Se promoverá el cambio de vehículos de 4 pasajeros a vehículos accesibles de 7 o 

más pasajeros con inclusión de, al menos 1 pasajero en silla de ruedas, amén de 

disponer de un mayor número de plazas que ofertar en cobro individualizado. 

 En los períodos en que los Vehículos integrados en el Transporte a la Demanda estén 

en Baja de Disponibilidad para su prestación, podrán operar normalmente en el 

Servicio del Taxi amparados por sus Licencias y de acuerdo con las regulaciones 

correspondientes. 

 Adicionalmente se dispondrán vehículos mayores en la prestación del servicio en 

determinados momentos punta del servicio, si la demanda es recurrente y permite su 

realización de forma ventajosa mediante guagua regular, previo desarrollo de la 

propuesta de modificación del servicio por el operador de guaguas según se 

establezca en el pliego de condiciones del contrato.  

 

El Transporte a la Demanda operará en cada Área de Prestación (STEA) con el horario más 

amplio entre los siguientes: 

 

 horarios de las Guaguas Urbanas  

 horarios de las Guaguas Intercomarcales con Parada en el Área; y 

 

La secuencia de operación y funcionamiento del Transporte a la Demanda se 

materializará en los siguientes pasos: 

 

 el Viajero interesado se pondrá en contacto con el Centro de Control del Transporte 

a la Demanda y expresará su demanda (correo, llamada, sms) en los siguientes 

términos fundamentales: 

 Parada inicial de su Viaje en el Transporte a la Demanda o del Servicio 

Regular, 

 Parada final de su Viaje en el Transporte a la Demanda o del Servicio 

Regular, y 

 (discrecionalmente) Hora a la que desea llegar a la Parada final de su 

Viaje; 

 Si es PMR autorizado 

 si el Viajero ha expresado a qué Hora desea llegar a la Parada Final de su Viaje, el 

Centro de Control responderá en tiempo inmediato notificándole las estimaciones 

horarias de: 

 su recogida en la Parada inicial del Viaje en Transporte a la Demanda,  
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 su llegada a la Parada final del Viaje en Transporte a la Demanda(en 

todo caso antes de la Hora solicitada); 

 Adicionalmente, se lo podrá suministrar información sobre el servicio 

regular en el caso de que la parada origen o final está en ese servicio 

 si el Viajero no ha expresado a qué Hora desea llegar a la Parada Final de su Viaje, el 

Centro de Control responderá en tiempo inmediato notificándole las estimaciones 

horarias de, 

 su recogida en la Parada inicial del Viaje, y 

 su llegada a la Parada final del Viaje (el Sistema garantizará para este 

hito un Tiempo máximo a partir de la llamada del Viajero); 

 el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) del Transporte a la Demanda, manejado 

por los Operadores de su Centro de Control y Gestión, operará de forma automática 

y continua, asignando Vehículos para recorrerlas de modo que se responda a todos 

las peticiones. En un futuro el sistema podría llegar a diseñar rutas variables  con las 

paradas fijas 

 A partir de otras solicitudes recibidas, posterior al tiempo mínimo fijado (2h. antes del 

inicio del viaje) se determinarán las horas de recogida y llegada para otros viajeros 

que pudieran utilizar el mismo vehículo. 

 En una primera etapa, tal y como se comentó anteriormente, por simplificación de 

los dispositivos técnicos, las rutas quedarán fijados de antemano previendo que en el 

futuro evolucione el sistema hacia itinerarios variables. Sin embargo, los recorridos a lo 

largo de la ruta podrán ser variables, comenzando en la parada donde se recoge el 

primer pasajero y finalizando donde se deja el último. 

 En caso de incumplimiento de los servicios encomendados, los taxistas estarán sujetos 

a las sanciones que la reglamentación municipal del taxi establece para los 

incumplimientos de servicio 

 

La implantación y funcionamiento del Centro de Control y Sistema de Ayuda a la 

Explotación es tarea del operador del servicio de guaguas que lo gestionará recibiendo una 

remuneración porcentual por el servicio. Sus principales tareas son: 

 

 Atender telefónicamente y por otros medios telemáticos a los clientes del servicio 

 Asignar los servicios a la demanda mediante aplicación tecnológica desarrollada al 

efecto de tal forma que: 
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 minimice el Tiempo de Viaje de los Viajeros, siempre dentro de las 

garantías de Horarios y Tiempos establecidas (30 minutos de viaje en 

Transporte a la Demanda y 20 min de espera en parada) 

 minimice los Vehículos.km realizados por los Taxis integrados en el 

Transporte a la Demanda, y 

 asigne los Vehículos al Servicio con criterios de equidad, acordes con los 

tiempos de disponibilidad efectiva de cada Vehículo; 

 El Centro del Control y S.A.E.  incorporará los elementos necesarios para la 

comunicación con el vehículo, permitiendo: 

 Conocer la disponibilidad en tiempo inmediato de los Vehículos 

integrados y adscritos al Transporte a la Demanda, 

 Indicar al vehículo las paradas donde habrá de recoger/dejar viajeros y 

los tiempos previstos 

 Determinar los recorridos realmente realizados (no se cobrarán los 

servicios no satisfechos) 

 servicios fallidos por cualquier causa, y 

 recaudación del Transporte a la Demanda por el Sistema de Billética 

Integrado. 

 

c. Régimen económico 

 

El Transporte a la Demanda se integrará plenamente en el Régimen Económico del 

Transporte Colectivo municipal (y metropolitano) de Viajeros y en los mismos términos que los 

otros Modos de Transporte de Viajeros. Respecto al sistema de billética y tarifas se dispone 

que: 

 

 La tarifa del servicio será plana y única en todo el término municipal y adaptada al 

mínimo de percepción de la red de transporte de pasajeros urbana (a precio de 

guagua). 

 Los pasajeros obtendrán tanto en el servicio urbano como en el interurbano de 

acuerdo a los Convenios que deben suscribirse con el Cabildo como mandatario del 

Servicio interurbano, las bonificaciones establecidas para los usuarios de las 

Guaguas, pudiendo utilizar, a bordo de los taxis, los bonos que el servicio insular 

tenga establecidos. Para ello los taxis dispondrán de canceladoras abordo que 

aceptarán dichos bonos. 
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 Igualmente, los pasajeros disfrutarán de los derechos de bonificación del “trasbordo” 

establecidos por el servicio insular de transporte de pasajeros para toda la red. Por 

ello, en caso de trasbordo taxi-guagua, el importe del taxi resultará gratuito al 

usuario. 

 

Cuando los Vehículos del Transporte a la Demanda no estén disponibles para su Servicio y 

operen normalmente en el Servicio del Taxi amparados por sus Licencias, quedarán 

excluidos del Nuevo Régimen Económico del Transporte Colectivo de Viajeros de Tenerife. 

Por ello, facturarán los servicios que presten según lo indicado en sus taxímetros y de 

conformidad con la regulación económica del Servicio del Taxi. 

 

3.7. PLAN DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Ya existen en los operadores actuales la conciencia de incentivar el uso del transporte 

público mediante acciones y planes de comunicación y de apoyos a sus clientes: 

participación en fiesta de barrio, eventos de uso general, etc. 

 

Ambas empresas tienen departamentos comerciales con personal con dedicación exclusiva 

para este trabajo, con presupuestos ajustados para dichos fines. 

 

Las acciones de información y concienciación al Ciudadano son imprescindibles para lograr 

nuevas actitudes y nuevas pautas en materia de Movilidad. El Plan de Concienciación para 

el uso del Transporte Público pretende crear un estado de opinión más favorable a los 

modos de transporte más sostenibles, como paso previo para un cambio en las actitudes y 

conductas. Los objetivos perseguidos son: 

 

 Dar a conocer el diagnóstico del PMUS y las medidas que propone 

 Aprobar por el conjunto de la sociedad las directrices de actuación en materia de movilidad: 

“Pacto por la movilidad” 

 Dar a conocer y participar en la aprobación, realización y evaluación de las 

medidas que el PMUS propone 

 

La actuación comprende el diseño y realización de un Plan que integrará Acciones de 

varios tipos: 

 

 según sus destinatarios, 

o Acciones generales para todos los ciudadanos, 
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o Acciones específicas para colectivos socio-culturales concretos (Empresarios 

y sindicatos, Colegios profesionales, Asociaciones, etc.), y 

o Acciones específicas para jóvenes; y 

 

 según sus fórmulas de instrumentación, 

o Eventos (Día de la bicicleta, Jornada del peatón...), 

o Conferencias y debates, 

o  Actividades escolares 

o Diseño y difusión de Slogans en medios de comunicación, 

o Diseño de folletos en soporte papel, etc... 

 

 

3.8. GESTIÓN EMPRESARIAL EN LAS GUAGUAS QUE ASEGURE UN SERVICIO REGULAR DE LA OFERTA 

 

Del trabajo de campo realizado para conocer el ORIGEN/DESTINO de los viajeros se 

detectaron los siguientes problemas: 

1. - En muchas ocasiones no se podía realizar el análisis de una línea de forma 

continuada, es decir, en el mismo vehículo, porque dentro de la jornada de trabajo 

del personal de campo el conductor tenía periodos de descanso (incluso de una 

hora), el vehículo cambiaba a realizar el servicio de otro número de línea. En Ambos 

casos se optó por bajar al personal del vehículo y retomar el trabajo en el siguiente 

que correspondiera a la línea que se estaba analizando. 

2. - En ocasiones las líneas  hacían trayectos que no seguían el recorrido “habitual” y 

que incluso no volvían después de terminar ese trayecto. En estos casos se le 

comunicó al personal que se bajaran en la última parada habitual y tomara la 

siguiente guagua en sentido contrario de la misma línea para continuar con el 

trabajo planificado. 

Este sistema de gestión de la oferta produce una gran confusión en los clientes y, por lo 

tanto, una elevada desconfianza en el servicio para aquellas personas que tienen que 

utilizarlo con rigor y regularidad. 

 

El operador de guaguas no debe transmitir sus problemas de gestión de personal a los 

clientes y debe asegurar una oferta regular y fiable a lo largo de toda la amplitud del 

servicio. 
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Alcanzar este programa produciría una captación complementaria de viajeros sin 

incremento de costes, que produciría una disminución de la subvención del ayuntamiento 

de 100.000€ anuales. 

 

3.9. NUEVO SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO 

 

Para conseguir la intermodalidad guaguas - tranvía es básico definir una política tarifaria 

única para ambos modos. 

 

Se propone realizar un estudio de nueva política tarifaria con: 

 

1. Bechmarquing de experiencias en otras áreas metropolitanas nacionales y/o 

extranjeras. 

2. Elaborar una propuestas de políticas tarifarias integradas. 

3. Evaluación del impacto de las diferentes políticas tarifarias en los ingresos de los 

viajeros del ámbito de estudio. 

 

3.10. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en el 

Programa de Promoción del Transporte Público (PTP). 

 

En alguna de las actuaciones incluidas en este Programa se ha considerado el ahorro de 

ejecutar determinada actuación. Este concepto de ahorro se ha tenido en cuenta a la hora 

de estimar el presupuesto de la actuación introduciéndole un signo negativo (-) en el Gasto 

Corriente. 
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SC

PTP

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 7,950 0,200 0,350 1,000 1,800 4,600

CAB 7 234,800 0,020 8,880 3,430 10,060 212,410

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 -9,984 -0,316 -0,316 -1,556 -1,856 -5,940

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

232,766 -0,096 8,914 2,874 10,004 211,070

A.02 Reordenación de la oferta de transpote público

A.13

A.14

Fomento del intercambio modal

Sistema Inteligente de transporte a la demanda en Anaga

Gestión empresarial de las guaguas que asegure un servicio regular de la oferta

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

A.12

TOTAL

Ampliación de la red tranviariaA.03

Nuevo Sistema Tarifario Integrado

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Mejores prácticas
Diseño de nuevos itinerarios con apoyos al funcionamiento del transporte público, atendiendo 

mejor a algunos centros atractores de viajeros

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

OBJETIVO Mejora del transporte público para incentivar un cambio modal en la movilidad de la ciudad

Resultados

previsibles
Incremento del uso del transporte público

DESCRIPCIÓN BREVE

Carriles bus-taxi

CLAVE

A.01

A.04

A.05

A.06

A.07

A.08

A.09

A.10

A.11

Plan de concienciación ciudadana para el uso de transporte público

Priorización del transporte público

PERÍODO

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 20,400 8,76 2,880 8,760

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20,400 0,000 8,760 2,880 8,760 0,000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Análisis de la variación de velocidad comercial y de la captación de viajeros

INVERSIÓN

Gasto Corriente

TOTAL

Carriles bus-taxi

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Información al público por la aparación nuevos carriles bus, que podría darse el caso de que fuera en contradirección

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + Operador

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

Centro - Ifara, Salud - La Salle, Ofra - Costa Sur

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

  Problema: Baja velocidad comercial, baja regularidad en la prestación de los servicios, elevados tiempos de 

desplazamiento...

  Objetivo: Dotar a la zona centro de Santa Cruz de una red de carriles bus que complementen a la Red de tranvía, de tal 

forma que se trate de una red integrada. Contar con una red de transporte público más eficiciente que permita tener un 

reparto modal más favorable al vehículo privado y un medio ambiente urbano más agradable, sin perder eficacia como 

ciudad productiva.

CLAVE

A.01

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

 Reordenación de las líneas de guaguas urbanas, metropolitanas y ocasionales afectadas

Obras de señalización y carriles bus-taxi en vías a realizar 

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

Análisis del impacto en el tráfico de la medida, mediante un estudio de macro y microsimulación que estudie los 

problemas ocasionados y proponga alternativas de solución

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Se trata de implementar una serie de corredores bus - taxi uni o bidireccionales. La estructura que se plantea es:

 Eje vertical de salida y entrada al Intercambiador de Tres de Mayo: A través de la Calle Álvaro Rodríguez López y en la 

TF-5 (existente) y hacia la TF-1. (3,2 Km de longitud)

  Eje vertical de conexión con los barrios situados en los anillos interiores de la ciudad. Se plantean sendos carriles bus-

taxi bidireccionales en el eje Avda. de Bélgica – Avda. San Sebastián y en la C/José Manuel Guimerá (4,1 K  m de longitud)

 Eje horizontal de entrada a la zona central a través de la TF-194 desde la Avda. de los Príncipes de España hasta 

Almeida atravesando la Avda. de Madrid, la Rambla (sin carril exclusivo), Méndez Núñez y tramo final de la Rambla de 

Santa Cruz (sin carril exclusivo) (7,3 Km de longitud)

 Eje horizontal de salida de la zona central por la parte inferior, la Avda. de Anaga (2,4 Km de longitud)

DISTRITO

PRIORIDAD

Corto Plazo (Eje Bélgica-San Sebastián en la C/Álvaro Rdguez. López)

Medio Plazo (Eje Anaga)

Largo Plazo (Eje TF-194-Príncipes de España-Almeida)

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

PARTIDA Y TITULAR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,150 0,150

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000 0,000

AYU 2 -0,864 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-0,714 -0,066 -0,216 -0,216 -0,216 0,000

CLAVES

TOTAL

INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Acuerdo y posicionamiento del Cabildo

Ayuntamiento + Operador

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

PRIORIDAD Corto Plazo

Gasto Corriente

AGENTES IMPLICADOS

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

A.02 Reordenación de la oferta de transpote público

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Problemas: En una ordenación del transporte público anterior se definió una parada en TACO para la correspondencia 

con MTSA, parada que está próxima al Hospital, a una parada del TRANVÍA. Por otro lado, Las líneas 940 y 941 atienden 

núcleos urbanos que no son del municipio

 Objetivos: Acercar a los clientes a la Residencia de La Candelaria sin hacer correspondencia con el tranvía y pasar las 

líneas 940 y 941 al Cabildo

DISTRITO Ofra - Costa Sur, Suroeste

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

 Ampliar las líneas 933 y 939   hasta el hospital, con nueva parada final y regulación en dicho punto

 Negociar que las líneas 940 y 941 pasen a ser responsabilidad del Cabildo

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,100 0,100

CAB 7 191,360 191,4

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

191,460 0,000 0,000 0,000 0,000 191,460

Gasto Corriente

Ampliar la cobertura del sistema troncal de transporte público

 Ampliación de la línea 2 desde Tíncer hasta La Gallega y su posterior cierre hasta la actual parada de Taco. En total, 

11,12 Km de nueva línea. Su ejecución se dividiría en dos Fases: Fase 1: Tramo Tíncer - La Gallega (1,7 Km); Fase 2: Tramo 

La Gallega - Taco (9,4 Km)

 Creación de una nueva línea 3 del tranvía (Recinto Ferial-Tome Cano-La Salle-Méncez Núñez-Rambla hasta Muelle 

Norte). Esta línea se ejecutaría (3,6 km) en una única vía compartida para evitar la reducción de la capacidad del viario en 

ambos sentidos de circulación

 Reordenación del tráfico, red de guaguas y reurbanización de la zona afectada para garantizar la viabilidad del sistema

 Estudio coste-beneficio para la zona y campañas de particicpación ciudadana y apoyo comercial a las zonas afectadas 

por las obras

AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular + Metropolitano + Ayuntamiento

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

DISTRITO

DESCRIPCIÓN BREVE

Ampliación de la red tranviaria

CLAVE

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

Salud - La Salle, Centro - Ifara, Ofra - Costa Sur, Suroeste

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

TOTAL

PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Rechazo por parte de los vecinos y comerciantes de la zona 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 Número de usuarios

 Evolución de la IMD del viario afectado

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA · Jornadas gratuitas durante la inauguración de la puesta en marcha del servicio

A.03

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA

Cabildo Insular + Metropolitano

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

PRIORIDAD Largo Plazo

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,300 0,150 0,100 0,050

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 -0,200 -0,100 -0,100

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,000 0,150 0,000 -0,050 0,000

CLAVE

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

Gasto Corriente

INVERSIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ayuntamiento

Corto, Medio y Largo Plazo

Información en página web, ejecución de prueba piloto en un corredor y difusión de resultados a través de notas de 

prensa previo a otras implantaciones

Análisis de la variación de velocidad comercial y de la captación de viajeros

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

PRIORIDAD

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

 Problema: El transporte público en guaguas está inmerso en el tráfico general sin ningún apoyo para su mejor 

funcionamiento. Esto provoca una baja velocidad comercial e itinerarios con bucles que separan las paradas de ida y 

vuelta de las líneas.

 Objetivo: diseñar una política de tráfico para el transporte público que elimine bucles centrales en las líneas y mejore 

la velocidad comercial del modo.

Implantar apoyos al transporte público (giros izquierda solo bus, eliminación de retranqueos en las paradas, priorizaión 

semafórica etc.) que permitan que el transporte público discurran con mayor fluidez.

Todo el municipio

 Reordenación de las líneas de guaguas urbanas, metropolitanas y ocasionales afectadas

 Obras de señalización 

Análisis del impacto en el tráfico de la medida, estudios de microsimulación para analizar/resolver dificultades

Cabildo Insular + Ayuntamiento + Operadores de transporte

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DISTRITO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Priorización del transporte público

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

A.04

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 1,150 0,150 1,000

CAB 7 22,900 0,550 1,300 21,050

CAC 7 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 -0,300 0,000 0,000 -0,300 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23,750 0,000 0,000 0,700 2,000 21,050

Campañas de información de un nuevo transporte público multimodal

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Definir puntos de conexión entre modos y provocar tanto una correspondencia física correcta como otra tarifaria gratuita. 

La actuación incluye:

 Intercambiador del Tren del Sur en Sta. Mª del Mar - Añaza

 Intercambiador de Proximidad en Tíncer. Se trata de crear un intercambiador que de cobertura al sistema de transporte 

público en todo el ámbito y que permita una adecuada transferencia modal entre las guaguas, tranvía, taxis, peatones y 

ciclistas. Se debe garantizar la continuidad desde la instalación proyectada hasta el tranvía.

 Parada preferente en la Cruz del Señor y San Andrés: Se trata de conseguir un espacio de continuidad peatonal para 

favorecer el acceso a ambas paradas, en donde los modos motorizados disminuyan su velocidad y los usuarios del 

transporte público sean los principales protagonistas.

 Nodos de intercambio modal importantes: Taco, Plaza de Weyler y Plaza de España

Todo el municipio

 Problema: los dos modos de transporte público que existen en la ciudad tienen muy poco intercambio modal.

 Objetivo: Conectar real y eficazmente los dos modos para provocar una única red de transporte público frente a los 

clientes.

Ayuntamiento + Cabildo Insular + Operadores de transporte

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Fomento del intercambio modal

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CLAVE

A.05

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

La filosofía de una única red de transporte público con dos modos debe potenciar la movilidad en transpporte público en 

el municipio y en el área metropolitana.

Dos administraciones y dos operadores a poner de acuerdo. Impacto en la opinión pública no favorable a la 

correspondencia

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Viajeros transportados por el conjunto y reparto modal público- privado

TOTAL

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN

Gasto Corriente

Ayuntamiento + Cabildo Insular

PRIORIDAD Medio y Largo Plazo
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 6,000 0,750 0,750 4,500

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 -8,400 0,000 0,000 -1,200 -1,200 -6,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-2,400 0,000 0,000 -0,450 -0,450 -1,500

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + operadores+taxis

 Problema: Las líneas 916, 917, 945, 946 y 947 tienen una oferta que no se corresponde con la demanda. Hay pocos 

viajeros y se pone poca oferta y esto lleva a una espiral negativa del uso del transporte público

 Objetivo:

-Atender este mercado de una forma más eficaz para los usuarios y a un coste menor,pudiendo recolocar esa oferta en 

zonas de mayor demanda. Lso vehículos llevan y traen viajeros hasta la red troncal y en  algunos casos incluso hacer el 

recorrido completo

-Prestar el servicio de Transporte Especial Adaptado que fija el artículo 78 de la Ley 13/2007 de 17 de Mayo de 

Ordenación del Transporte por Carretera en Canarias.

CLAVE

A.06

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS
Reordenación de la oferta de transporte público

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Percepción de los ciudadanos

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Puesta en marcha de un proyecto que atienda las siguientes tareas:

·Identificación y delimitación concreta de las áreas de prestación y usuarios del Transporte Especial Adaptado

·Identificación del operador, que en principio podría ser desarrollado por los taxistas que se acojan al sistema

·Diseño del equema de funcionamiento a nivel operacional y definición y reapreciación  periódica de la ubicación de las 

paradas 

·Determinación de las necesidades específicas en las Areas de prestación, que consiste básicamente en definir la oferta ( 

veh*km)

·Determinación del modo de integración dentro de la red multimodal a nivel operativo ( centro de control)y dentro del 

régimen económico del área metropolitana.

·Implantación del servicio en zona experimental y posteriormente en el resto del área

·Redacción de las modificaciones pertinentes en las ordenanzas reguladoras del servicio de taxis

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

PERÍODO

Gasto Corriente

DISTRITO Anaga

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Sistema Inteligente de transporte a la demanda en Anaga

PRIORIDAD Medio Plazo

TOTAL

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Reuniones con las Asociaciones de vecinos de Anaga

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 -0,400 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-0,400 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,000

Gasto Corriente

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Negociar con el operador la forma de asegurar una frecuencia regular de las líneas a lo largo de toda la amplitud del 

servicio.

DISTRITO Todo el municipio

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestión empresarial de las guaguas que asegure un servicio regular de la oferta

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

 Problema: En determinados momentos salen guaguas del servicio para descanso de conductores u otras labores 

internas de la emprtesa, lo que provoca una falta de regularidad en el servicio.

 Objetivo: Proporcionar un servicio regular a los clientes a lo largo de toda la amplitud del servicio

CLAVE

TOTAL

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + Operador

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

A.07

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

PRIORIDAD Corto Plazo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Comprobar, mediante el correspondiente trabajo de campo, la regularidad de la frecuencia ofrecida por el operador a los 

clientes

INVERSIÓN

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS
Restablecer la confianza de los usuarios en el transporte público

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Condiciones laborales de los trabajadores del operador
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000

CAB 7 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

DISTRITO Todo el municipio

TOTAL

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + Cabildo Insular

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento + Cabildo Insular

PRIORIDAD Medio Plazo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Gasto Corriente

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Nuevo Sistema Tarifario Integrado

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

 Problema: Las políticas tarifarias diferentes de los modos de transporte público de Santa Cruz de Tenerife dificultan la 

intermodalidad.

 Objetivo: Favorecer la intermodalidad

CLAVE

A.08

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Posicionamientos políticos y acuerdos con operadores

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Realizar un estudio de nueva política tarifaria con:

1 - Bechmarquing de experiencias. 

2 - Propuestas de políticas tarifarias integradas. 

3 - Impacto de las diferentes políticas tarifarias en los ingresos de los viajeros del ámbito de estudio.

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR
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SC

PTP

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,150 0,050 0,100

CAB 7 0,040 0,020 0,020

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,180 0,060 0,060 0,060

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,370 0,070 0,120 0,060 0,060 0,060

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS
Programas y actuaciones de todo tipo para la mejora de la competitividad del transporte colectivo

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Continuidad en la acción durante largos períodos de tiempo

TOTAL

AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular + Ayuntamiento + toda clase de Instituciones

Plan de concienciación ciudadana para el uso de transporte público

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Generación de nuevas actitudes y comportamientos en materia de movilidad y selección modal, basadas en una toma de 

conciencia por parte de los ciudadanos acerca de la insostenibilidad dl modelo vigente.

Los objetivos perseguidos son

• Dar a conocer el diagnóstico del PMUS y las medidas que propone

• Aprobar por el conjunto de la sociedad las directrices de actuación en materia de movilidad: “Pacto por la movilidad”

• Dar a conocer y participar en la aprobación, realización y evaluación de las medidas que el PMUS propone

CLAVE

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA El propio Plan

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Elaboración y puesta en práctica de un Plan con contenidos y acciones dirigidas a:

   - Todos los ciudadanos

   - Colectivos de empresarios, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones, etc, y Jóvenes

Contenidos y acciones como:

   - Eventos (día de la bicicleta, jornada del peatón,...)

   - Conferencias y debates

   - Actividades escolares y jornadas universitarias

   - Diseño y difusión de slogans en medios de comunicación, y

   - Diseño y difusión de folletos en soporte convencional

DISTRITO Todo el municipio

PARTIDA Y TITULAR

INVERSIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PRIORIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de acciones que se realicen

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

A.09

Corto - Medio Plazo

Gasto Corriente
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4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS 

 

El Programa para la Promoción de los Modos No Motorizados recoge todas aquellas 

actuaciones directamente relacionadas con la infraestructura viaria y su gestión. Incluye 

TRES actuaciones: 

 

 Red de itinerarios peatonales 

 Red de carriles bici 

 Fomento de los viajes a pie y en bicicleta 

 

Estas actuaciones tratan de favorecer la atención a las demandas de movilidad de corto y 

medio recorrido mediante modos de transporte no motorizados, reduciendo así el consumo 

específico de recursos para el transporte de viajeros y las emisiones contaminantes. 

 

La definición de la red peatonal debe basarse en el conocimiento de los desplazamientos 

que se realizan a pie entre los diferentes núcleos o distritos. 

 

4.1. RED DE ITINERARIOS PEATONALES 

 

4.1.1. Introducción 

 

La forma de lograr el aumento de los recorridos a pie consiste en diseñar espacios de forma 

que los desplazamientos no motorizados resulten practicables a la vez que atractivos para la 

mayoría de los viajes y motivos que realizan los ciudadanos. Las estrategias para el fomento 

de los desplazamientos peatonales deben ir encaminadas hacia la creación de zonas para 

peatones, nuevos itinerarios peatonales, actuaciones de ampliación de aceras, o mejora de 

las condiciones de comodidad y seguridad de las intersecciones. Recuperar las calles como 

lugares de estancia supone modificar el diseño y la regulación de las vías para que 

prosperen las funciones urbanas no circulatorias. 

 

Hay que recordar que, en Santa Cruz, tan sólo el 29,7% de los viajes internos se realizan a pie, 

lo que sitúa a la ciudad en una posición de partida que permite un amplio margen de 

mejora para conseguir una movilidad más sostenible. 

 

Es imprescindible mejorar y potenciar este reparto a favor de los viajes a pie con medidas 

que supongan un claro paso adelante en la promoción de los desplazamientos a pie. 
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Para que los recorridos se puedan realizar en condiciones apropiadas se requiere una red de 

itinerarios peatonales que articulen el conjunto de áreas urbanas, garantizando una 

conectividad adecuada de manera similar a las redes para el vehículo privado. 

 

La principal estrategia de intervención con respecto al peatón debe ser la creación de una 

red de itinerarios peatonales que unan los principales centros atractores de movilidad de la 

ciudad, dando a la vez soporte a los principales flujos de peatones. 

 

Esta actuación estará encaminada a garantizar la coherencia y continuidad de la red 

peatonal, con múltiples acciones que incluyan: ensanchado de aceras, peatonalización de 

ciertos tramos de calles, diseño de cruces peatonales donde se considere necesario, 

modificación de itinerarios peatonales para evitar retranqueos, mejora de las fases 

semafóricas peatones, potenciación de itinerarios peatonales en el entorno de los centros 

educativos y sanitarios. 

 

El peatón debe ser el principal protagonista del espacio público y, al mismo tiempo, el 

elemento más frágil frente a los distintos medios de transporte con los que convive; es decir, 

el más vulnerable en caso de accidente de tráfico. 

 

4.1.2. Descripción de la actuación 

 

La actuación requiere los siguientes trabajos: 

 

 Estudio de la red peatonal. En él se realizará un estudio pormenorizado y 

caracterización de la red peatonal existente, así como de las posibilidades de la 

misma, tomando como base lo propuesto en el presente Plan de Movilidad. Si bien se 

centrará en el distrito Centro – Ifara y Salud – La Salle, deberá estudiar la posibilidad 

de ampliar esta red a otros barrios de la periferia. 

 Proyecto de diseño de actuaciones de acondicionamiento. Este proyecto recogerá 

el diseño de la red de itinerarios peatonales, incluyendo las actuaciones de todo tipo 

que se deban acometer, tales como ampliaciones de acerado, señalización, 

intersecciones, etc. evaluando económicamente las mismas. 

 Obras. La última actuación de la implementación la conforma las obras de 

ejecución de los diferentes recorridos peatonales. 

 

Se adelanta una propuesta inicial de Red que se ha elaborado teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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 Seguridad: nadie quiere caminar en calles que parezcan peligrosas, poco 

iluminadas, con elevados ruidos, ni con coches que se desplazan a gran velocidad. 

 Comodidad: que las vías sean funcionales, suficientemente amplias, que no haya 

que descender hasta la calzada continuamente por presencia de obstáculos, con 

sombra en verano, bien diseñadas incluso visualmente. 

 Accesibilidad: Para todo tipo de usuarios, especialmente aquellos con movilidad 

reducida y otras discapacidades. 

 Conveniencia: deben estar dotadas de servicios para el que camina. 

 Hospitalaridad: deben contener asientos adecuados, información sobre la ciudad y 

el conjunto de servicios así como contar con vegetación. 

 

Dentro del esquema previo básico de la Red  se definen “Recorridos peatonales principales” 

y “Recorridos peatonales complementarios” de rango inferior que terminan de completar la 

trama. 

 

La red peatonal propuesta ha tomado como preferencia: 

 

 Aprovechar los espacios peatonales existentes en la zona, otorgando especial 

importancia a la zona centro (Urban) así como de conexión con los usos educativos, 

deportivos, comerciales, administrativos, culturales y de ocio. 

 Delimitar recorridos peatonales preferentes que conecten las zonas comerciales y 

principales nodos atractores y de intercambio modal, como paradas de transporte 

público e intercambiadores. 

 Delimitar recorridos peatonales complementarios que conecten los preferentes o den 

cobertura hacia otros nodos atractores 
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Las principales características tipológicas de los recorridos propuestos son: 

 

Recorridos peatonales principales 

 

 Banda de circulación mayor de 2,5 m. En principales ejes comerciales se recomienda 

5 m. 

 Itinerarios continuos, directos y funcionales, con trazados longitudinales, rectilíneos y 

sin quiebros innecesarios. 

 Preferencia de paso en intersecciones con otros modos: 

- Reducción de velocidad de vehículos motorizados. 

- Reducción de la trayectoria y tiempo de espera de peatones. 

 Cada 400 m se deberá disponer de áreas estanciales de actividades diversas 

(juegos, espera, compras, estancias, terrazas hosteleras, etc.). 

 En vías urbanas principales llevarán una banda de separación del tráfico motorizado, 

más o menos duro en función del tráfico. 

 Con jardinería. 

 Pavimentación diferenciada de la acera tradicional. 

 Disposición de señalización horizontal y vertical. 

 Disposición de información de la red peatonal – ciclista y transporte público. 

 

Los recorridos peatonales principales se localizan en la Zona Centro por ser los más 

adecuados por pendientes, contar con espacios para que los desplazamientos sean seguros 

y agradables, con presencia de vegetación, mobiliario urbano, etc., además de conectar 

muchos usos atractores. 

 

Las vías por las que discurre el recorrido peatonal preferente está conformado, entre otras, 

por: 

 

 Zona Urban 

 Avenida de Anaga 

 Avenida Marítima hasta Las Teresitas 

 C/Valentín Sanz 

 C/Santiago 

 Rambla de Santa Cruz 

 Avda. 25 de Julio (tramo Plaza Weyler – Rambla de Santa Cruz) 

 C/La Noria 

 C/del Castillo 
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 C/San José 

 C/Ángel Guimerá 

 Avenida 3 de Mayo 

 Avenida Manuel Hermoso Rojas 

 Avenida Benito Pérez Armas 

 Avenida Venezuela 

 Avenida Islas Canarias 

 Eje Bélgica – San Sebastián 

 Rambla Pulido  

 Avenida Príncipes de España 

 C/Simón Bolívar 

 Avenida Los Majuelos 

 Avenida de Las Hespérides 

 Calle Punta de Anaga 

 C/Punta de la Vista 

 Rambla de Añaza 

 Calle Gabino Jiménez 

 

Hay tres ejes claramente diferenciados y que menciona el PGO: 

 

- Eje Litoral 

- Eje Ramblas 

- Eje Intercambiador - Almeida 
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Imagen nº 18: Red peatonal preferente 
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Recorridos peatonales complementarios 

 

 Banda de circulación mínima de 1,80 m, recomendable 2,00-2,50 salvo en calles de 

coexistencia. 

 Con jardinería. 

 Con preferencia de paso en intersecciones salvo con vías urbanas. 

 Disposición de señalización horizontal y vertical. 

 Disposición de información de la red peatonal – ciclista y transporte público. 

 

De la misma forma que en la red peatonal preferente, la red peatonal complementaria se 

centra en el distrito Centro ampliándose hasta el distrito Suroeste. Hay que tener en cuenta 

que en el núcleo de Santa María del Mar está previsto que se localice  la estación del Tren 

del Sur, donde se permitirá el intercambio modal. 

 

Se proponen, entre otros, los siguientes recorridos peatonales complementarios: 

 

 Eje La Salle – Méndez Núñez 

 Avenida Manuel Hermoso Rojas 

 Vía del Barranco de Santos 

 C/San Francisco 

 Bravo Murillo 

 Tome Cano 

 Ctra. del Rosario – Alcalde García Ramos 

 

En las siguientes imágenes se muestra la red de peatonales complementarios propuesta en 

Santa Cruz de Tenerife. 
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Imagen nº 19: Red peatonal complementaria 
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En síntesis, los recorridos peatonales propuestos conectan los usos atractores de mayor 

interés o puntos de intercambio modal (intercambiadores, institutos, centros deportivos, área 

comercial, etc.) mientras se dificulta el acceso motorizado en condiciones ventajosas. 

 

En la siguiente imagen se muestra la red de itinerarios peatonales (preferentes y 

complementarios) en Santa Cruz de Tenerife. 
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Imagen nº 20: Recorridos peatonales en Santa Cruz 

 

4.2. RED CICLABLE 

 

4.2.1. Introducción 

 

Los beneficios del uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos para una ciudad y 

sus habitantes son muy importantes. La utilización de la bicicleta, al contrario de los que 

muchos piensan, reduce el riesgo de accidentes en una ciudad, sobre todo cuando el uso 

de este modo de transporte es masivo, reduce la contaminación y mejora la salud de los 

usuarios cotidianos de la bicicleta. 

 

Si bien Santa Cruz cuenta con unos 7 Km de carriles bici (en la Avenida de Anaga y en la 

Avenida de Los Majuelos, ambos con secciones discontinuas) el uso de estas infraestructuras 

tienen un carácter meramente deportivo y de ocio. Es por esto, que su uso no está 

directamente vinculado como una alternativa al vehículo privado. 
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En la Fase I y II: Información y Diagnóstico se analizaron las principales variables (pendientes, 

localización de usos atractores, secciones, etc.) que determinan las posibilidades que la 

bicicleta podría tener como alternativa a otros modos de transporte, poniendo de 

manifiesto que las condiciones del municipio son muy limitadas de cara a la implantación de 

infraestructuras que fomenten su uso, principalmente por la pendiente. 

 

Para contar con una oferta atractiva para el usuario de la bici, en Santa Cruz es necesario 

implementar nuevos carriles además del mantenimiento de los ya existentes (con 

señalización horizontal y vertical apropiada y en su caso, mejora del pavimento). Por otro 

lado, para adaptar la red a los criterios de diseño actuales, se deben ejecutar mejoras en el 

diseño de ciertos puntos (eliminación de puntos de conflicto con el peatón, gestión 

semafórica, medidas de calmado de tráfico, etc.). 

 

Así mismo, es preciso diseñar una red ciclable, en la medida que la orografía de la ciudad 

admita, que permita dotar en aquellos puntos de mayor demanda ciclista de una cierta 

cobertura. Pendientes superiores al 5%, incluso ya el 4% suponen un gran inconveniente para 

los usuarios de la bicicleta. 

 

Con el único objetivo de aumentar la demanda de la bicicleta, es necesario proyectar una 

red continua y segura de itinerarios garantizando la conectividad de la red existente y 

diseñando la ciudad compartiendo el espacio público en coexistencia con los otros modos 

de transporte. 

 

Para la propuesta de ordenación de la red ciclable se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

 

 PGO de Santa Cruz. Documento de Revisión para su Aprobación Definitiva 

 Plan Especial del Toscal 

 Estudio de Alternativas y propuesta de trazado del Carril Bici entre el Palmetum y la 

Playa de Las Teresitas 

 Sistema de Movilidad “ECO” complementario en las urbes de Santa Cruz de Tenerife 

y San Cristóbal de La Laguna. 
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4.2.2. Descripción de la actuación 

 

La actuación propuesta comprende los siguientes trabajos: 

 

- Estudio de la red ciclable. En él se realizará un estudio pormenorizado y 

caracterización de la red ciclable propuesta, así como de posibles 

ampliaciones de la misma. Se analizarán las secciones del viario, 

intersecciones, estacionamientos, etc. 

- Proyecto de diseño y evaluación de actuaciones de acondicionamiento. Este 

proyecto recogerá el diseño de la red de carriles bici, incluyendo las 

actuaciones de todo tipo que se deban acometer, tales como señalización, 

intersecciones, tipo de firme, etc. evaluando económicamente las mismas. 

- Obras. La última actuación de la implementación la conforma las obras de 

ejecución de los diferentes recorridos ciclables. 

 

Dentro de la propuesta de esta actuación se incluye un diseño esquemático de red que se 

ha elaborado de acuerdo a los siguientes criterios básicos: 

 

 Coherencia: debe conectar todos los orígenes y los destinos de forma coherente, 

consistente y unitaria. La red ciclable debe evitar interrupciones en su trazado y tiene 

que ser continua, además de que sea comprensible tanto por todos los usuarios de la 

vía, ya sean ciclistas, peatones o usuarios del transporte motorizado. 

 Confort: debe ser rápida, confortable, conveniente y evitar maniobras complicadas 

o interrupciones. La red ciclable, para que sea cómoda: 

o Necesita que el firme por el que transita la bicicleta sea adecuado. 

o No debe presentar pendientes elevadas. 

o En la medida de lo posible debe evitar interferencias con los modos 

motorizados y, cuando sea inevitable, deben tratarse las intersecciones. 

o Debe evitar conflictos con el peatón. 

o Debe contar con una buena señalización y por último, 

o Debe evitar áreas ruidosas y contaminadas. 
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 Seguridad: debe minimizar el riesgo de accidentes y la sensación de peligro que 

pueda existir por la presencia de otros modos. La seguridad debe ser total tanto para 

los ciclistas como para los peatones. Para los ciclistas, el principal problema de 

inseguridad es la no segregación de los modos motorizados o la mala delimitación 

de la red en caso de no ser posible la segregación. Además, la velocidad de los 

vehículos motorizados debe ser acorde con la presencia del ciclista para evitar 

riesgos. 

 Atractivo: debe ser atractiva para los ciclistas en términos de iluminación, seguridad 

personal, ruidos etc., y diseñada de manera que se adapte a su entorno. Para que la 

red sea atractiva han de tenerse en cuenta diversos factores como que las 

condiciones ambientales sean propicias, con existencia de vegetación; que discurra 

por un entorno atractivo desde el punto de vista paisajístico; que esté iluminado; que 

se adapte lo máximo posible a las características urbanísticas de la zona y que 

conecte con el mayor número de usos atractores posible. 

 Rectitud: debe ofrecer la ruta más recta para el ciclista. Los tramos cortos y rectos son 

preferibles a los largos y sinuosos donde sea necesario hacer rodeos para llegar al 

punto de destino. 

 

Un estudio más detallado deberá tratar de validar el recorrido propuesto con un mayor nivel 

de detalle concretando el encaje de las secciones. 

 

Las características básicas definidas para la red propuesta, que habrá de ser desarrollada 

por la actuación son las siguientes: 

 

Dimensiones para la circulación de bicicletas 

 

Los diferentes tipos de infraestructuras ciclables deben tener unas dimensiones mínimas para 

que la circulación se desarrolle en condiciones de seguridad y comodidad. Se hace 

referencia en este punto específicamente a las secciones mínimas y recomendables que 

deben cumplir. 
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SECCIONES DE LOS CARRILES BICI EN FUNCIÓN DE LAS VÍAS 

TIPO 
ANCHURA MÍNIMA 

(m) 

ANCHURA MÁXIMA 

(m) 

Carril bici para un ciclista en vía unidireccional 1 2 

Carril bici semiprotegido para dos ciclistas en paralelo 

en vía uni y bidireccional  
1,85 2,50 

Acera-bici para dos ciclistas en paralelo  1,75 2,50 

Acera-bici para dos ciclistas que se cruzan 2,75 3,50 

Pista-bici para un ciclista 1,75 2,00 

Pista-bici para dos ciclistas que se cruzan  1,75 2,50 

Tabla nº 8: Secciones tipo de los carriles bici en función de las vías. Ministerio de Fomento 

 

Tipo de usuario 

 

El tipo de usuario influye en el diseño del eje. Los requerimientos de seguridad, comodidad, 

atractivo o rapidez que se deben exigir a cada itinerario para bicicletas son diferentes según 

se prevea su utilización mayoritaria para niños, adultos o personas mayores, incluso dentro 

de un mismo grupo de edad, según el destino del viaje. 

 

Se recogen los siguientes grupos de usuarios: 

 

 Vulnerables. Niños y adolescentes menores de 16 años, ancianos y personas con 

problemas auditivos. Suelen realizar trayectos relativamente cortos, con velocidades 

por debajo de los 15 km/h y sus tiempos de reacción ante sucesivos imprevistos en el 

tráfico son relativamente prolongados. 

 Adultos. Desarrollan velocidades entre 15 y 30 km/h para todo tipo de motivos de 

desplazamiento. Suelen valorar adecuadamente los riesgos de cada circunstancia 

de tráfico y disponen de las habilidades necesarias para sortearlos. 

 Deportistas. Circulan en muchas ocasiones a velocidades superiores a los 30 km/h, lo 

que provoca cierto peligro para el resto de ciclistas y los peatones y la asunción de 

un mayor riesgo para sí mismos. 

 

En Santa Cruz, la red propuesta está pensada para los 3 grupos sin que se espere un uso 

significativo especialmente de los primeros. 

 

En el siguiente cuadro se incluyen los posibles motivos de viaje y el grupo de usuarios 

caracterizando variables como la velocidad, la edad, la sensibilidad a las pendientes, etc. 

de cada uno de los grupos que potencialmente pueden realizar ese motivo de viaje. 
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Tabla nº 9: Relación de grupos de usuarios y motivos de viaje. La bicicleta en la ciudad. Ministerio de 

Fomento. 

 

Propuesta de red ciclable 

 

La red ciclable que se propone en el municipio de Santa Cruz se fundamenta en la conexión 

de los principales usos atractores, teniendo en cuenta además las pendientes, sección del 

viario y las áreas de concentración de la población. 

 

Esta red propuesta se diferencia de la red teórica analizada en la inclusión de los nuevos 

viarios, y en una ordenación pormenorizada de la futura planta viaria propuesta para el 

PGO, de forma que se pueda determinar la viabilidad de implantar estos carriles bici en 

todo el municipio. 

 

De esta forma, se ha buscado la construcción de una red que permita conectar los distintos 

puntos generadores/atractores de usuarios de este modo de transporte, dando como 

resultado una red coherente y con una serie de circuitos que faciliten el desplazamiento en 

los sectores con una mayor viabilidad de implantación. 
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En los distritos  Centro – Ifara, Salud – La Salle y Ofra – Costa Sur,  la red ciclable propuesta 

discurre, entre otras, por las siguientes calles: 

 

 Eje Avda. Asuncionistas – Rambla Santa Cruz 

 Eje José Hdez. Alfonso – Mercado – Valentín Sanz – C/Santiago 

 Avenida de Anaga 

 Avenida 3 de Mayo 

 Avenida Benito Pérez Armas y su continuidad por la Avda. Venezuela (itinerario 

ciclable para dar cobertura  al complejo deportivo del Barrio de la Salud) 

 Avenida Príncipes de España y su prolongación hasta Benito Pérez Armas por la 

C/Simón Bolívar. 

 … 

 

En el distrito de Anaga se propone la ampliación del carril bici existente hasta la Playa de Las 

Teresitas. A día de hoy está en ejecución el tramo de carril bici desde el Palmetum hasta su 

conexión con el existente en la Avenida de Anaga. 

 

Además de esta red de carriles bici, se propone también la continuidad del existente en el 

bulevar central de la Avenida de Los Majuelos, hasta el Estadio de Tíncer, lo que supone 

unos 900 m de ampliación. 

 

En el distrito Suroeste también se ha propuesto un nuevo carril bici a lo largo de la Avda. de 

Las Hespérides dándole continuidad a través del existente en la Avda. de Los Majuelos por la 

Avda. Cercado Corazón.  

 

Por otra parte, se propone un carril bici, que con carácter deportivo, en toda la TF-28 desde 

el cruce de Barranco Grande, vía actualmente utilizada por ciclistas para hacer deporte. 

Sería oportuno que la red propuesta a lo largo de esta vía en Santa Cruz se extendiese a 

otros municipios, convirtiéndose en un auténtico carril bici segregado para su uso con 

mayores condiciones de seguridad de las existentes.  

 

Un cuarto carril bici propuesto en el Distrito Suroeste es el que discurre por la Calle Punta de 

Anaga, que a través del nuevo viario propuesto en el PGO conecte con el carril de la TF-28. 

 

Hay que tener en cuenta que en el distrito Suroeste, todos los ejes ciclables transcurren 

horizontalmente a la costa debido a las elevadas pendientes existentes en los ejes verticales.  
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Finalmente, se traza un carril bici, paralelo a la TF-1, que desde el Palmetum conecte el 

centro de Santa Cruz con el Barrio de Añaza. 

 

En la imagen que se muestra a continuación se incluye la red ciclable propuesta en todo el 

municipio y descrita anteriormente.  
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Imagen nº 21: Red ciclable de Santa Cruz 

 

Se ha obviado incluir en la red ciclable las calles peatonales interiores, entendiendo que en 

los peatonales es factible la coexistencia, garantizando de esta forma mayor seguridad para 

los peatones que otra sección inadecuada. 

 

Como se puede observar en la imagen, la red propuesta es lo suficientemente continua, 

más aún si se tiene en cuenta los peatonales, y da cobertura a los nodos atractores de 

mayor interés. Todos los carriles bici propuestos son bidireccionales. 

 

La red tiene una longitud total de 48 Km (43,5 Km de carril bici y 4,6 Km de itinerario ciclable). 

Dadas las condiciones especiales de la zona Urban, en este ámbito se proponen itinerarios 

ciclables, de forma que la circulación de este modo se pueda controlar de una manera más 

efectiva. 

Tipo Longitud (Km) % 

Itinerario Ciclable 4,6 10% 

Carril Bici (existente) 7,3 15% 

Carril Bici (propuesta) 34,5 72% 

Carril Bici en vía planificada en el PGO (propuesta) 1,7 4% 

TOTAL 48,2 100% 

   Tabla nº 10: Longitud de la red ciclable  
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La existencia de espacios seguros y cómodos para guardar o aparcar la bicicleta tanto en 

origen como en destino es una condición básica para fomentar su uso como modo de 

transporte, evitando el vandalismo y el robo. 

 

Con la propuesta de ampliación de los carriles bici, se amplía la cobertura de población 

próxima a menos de 300 m de un 11,4% actual a un 63%. 

 

 

Carril Bici Actual Carril Bici Propuesto 

Distancia (m) Habitnates (2011) % Habitantes 2011 % 

100 7.157 30,4 55.527 42,6 

200 8.068 34,2 43.307 33,2 

300 8.344 35,4 31.482 24,2 

TOTAL 23.569 100,0 130.316 100,0 

Total Santa Cruz 206.905 11,4 206.905 63,0 

Tabla nº 11: Población cubierta por el carril bici actual para radios de 100, 200 y 300 m, y población 

estimada que será cubierta con la nueva propuesta. 

 

Además de la red ciclable, se plantea la ubicación de aparcamientos para bicicletas que 

coinciden con los principales nodos de atracción (zonas deportivas, comerciales, 

educativas,…), con aparcamientos localizados para vehículos privados y con los 

aparcamientos de disuasión. Estos aparcamientos deberán tener las condiciones de 

seguridad necesarias.  

 

En cuanto a estos aparcamientos, hoy en día se caracterizan por su prácticamente 

inexistencia, por lo que se proponen una serie de aparcamientos para las bicicletas 

localizados en: 

 

 Palmetum 

 Parque Marítimo 

 Avda. 3 de Mayo (Intercambiador, Zona comercial) 

 Mercado Nuestra Señora de África 

 Plaza del Príncipe 

 Teatro Guimerá 

 Plaza de Europa 

 Cuartel de Almeida 

 Plaza de España  

 Parque de la Granja (en Avda. Madrid) 

 Avda. de la Asunción (junto al Parque Viera y Clavijo) 
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 2 aparcamientos en el Parque García Sanabria (uno por el eje de la Rambla y otro 

por Méndez Nuñez) 

 En Valleseco 

 Playa de Las Teresitas 

 En el complejo deportivo del Pabellón, junto al Estadio Heliodoro Rdguez. López 

 En la parada del tranvía de la Avda. Príncipes de España 

 En la parada del tranvía “Hospital la Candelaria” en la Avda. Príncipes de España 

 Plaza localizada entre Imeldo Serís y Ángel Guimerá 

 Barrio de la Alegría (Instituto) 

 Zona de Institutos (Benito Pérez Armas) 

 Piscina Municipal 

 Complejo deportivo Ana Bautista 

 Complejo deportivo del Barrio de la Salud 

 En el Parque localizado en el Barrio de Tristán, en la Avda. Dr. De la Rosa Bencomo 

 Junto al Estadio de Tíncer 

 En Añaza 

 

Estos aparcamientos deberían tener una capacidad aproximada de 10 plazas. 

 

La siguiente imagen muestra la red ciclable propuesta y la ubicación de los 

estacionamientos para bicis. 
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Imagen nº 22: Red ciclable propuesta y aparcamientos de bicicletas 
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La continuidad del actual carril bici de la Avenida de Anaga hasta la Playa de Las Teresitas, 

tendrá carácter deportivo y también será segregado. A diferencia del anterior no incluye 

áreas de estacionamiento. Si bien, este carril tendrá el atractivo suficiente como para que 

pueda ser un reclamo para los usuarios de La Playa en detrimento del uso del vehículo 

privado. 

 

 

Imagen nº 23: Carril bici propuesta en Avda. Anaga – Las Teresitas 

 

4.3. ACTUACIONES ESTRATÉGICAS 

 

4.3.1. Introducción 

 

Los espacios para el peatón son los constituidos por el conjunto de espacios públicos 

dedicados a este uso, que aseguran una accesibilidad a todos y cada uno de los usos 

insertados en la trama urbana. La puesta en valor de espacios públicos libres de edificación, 

adyacentes a la red viaria, con el fin de facilitar la permanencia temporal de los peatones 

en la vía pública y favorecer los itinerarios peatonales constituidos por conjuntos articulados 

en áreas estanciales. 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 134 

 

Aumentar el número de espacios públicos en el centro urbano y en otras zonas de especial 

atracción puede constituir una política que favorezca la creación de entornos atractivos, 

revitalizando la actividad comercial y aportando nuevos espacios de convivencia. 

 

Junto con la creación de nuevos itinerarios peatonales y ciclables, el principal objetivo es la 

integración de los espacios públicos urbanos (aceras, bulevares, plazas y otros espacios 

peatonales) en la red de itinerarios y mejora de su diseño para favorecer los modos de 

transportes sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público), de manera que se conviertan 

en polos de generación de actividad y se potencie su papel de pequeña centralidad, 

consiguiéndose mantener una multiplicidad de funciones que asegure una ciudad de 

pequeñas distancias. 

 

Potenciar la movilidad en bicicleta no sólo significa apostar por una infraestructura suficiente 

y adecuada para los desplazamientos en este modo. Existen elementos relacionados con la 

gestión del día a día de la movilidad que, debido a las características especiales de este 

modo de transporte hacen que se produzcan dificultades adicionales para conseguir que 

convierta en un modo de transporte ampliamente utilizado por los ciudadanos. 

 

4.3.2. Descripción de la actuación 

 

Es necesario actuar a favor de un cambio en los hábitos tradicionales de movilidad que 

favorezca la utilización de los modos no motorizados como la bicicleta. La actuación 

propuesta coadyuda a que la implantación de los itinerarios ciclables goce de mayor 

aceptación entre la población y comprende los siguientes trabajos. 

 

- Campaña de difusión informativa de los beneficios en el uso de los itinerarios 

peatonales y red ciclable. En él se realizará una campaña de información a 

los diferentes colectivos objetivo: escolares y padres, usuarios de la zona 

comercial, vecinos de las zonas atravesadas y conductores explicando 

cuestiones como las ventajas de los viajes a pie y en bicicleta: ahorros, el 

reparto modal municipal, la contribución medioambiental del uso de la 

bicicleta, el respeto de los conductores a los ciclistas y peatones, etc. Se 

organizarán eventos temáticos y se repartirá material de promoción (gorras, 

camisetas, …). 
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- Análisis, proyecto de diseño y ejecución de obras de acondicionamiento de 

zonas cercanas a los carriles bici susceptibles de estar conectadas a la red de 

forma prioritaria. La red de carriles bici no conectará todos los centros de 

atracción (equipamientos, terciario, etc) directamente por lo que será 

necesario el que los tramos viarios sean acondicionados, generalmente como 

itinerarios peatonales complementarios con los mismos criterios de seguridad 

y comodidad que el resto de los carriles bici, sin necesidad de crear carriles 

segregadas sino fomentando la coexistencia segura entre modos. 

- Estudio de aspectos normativos relacionados con el peatón y la bicicleta en 

las ordenanzas municipales, favoreciendo su uso, especialmente en relación 

a la seguridad de los itinerarios escolares. 

 

Estas actuaciones tratan de favorecer la atención a las demandas de movilidad de corto y 

medio recorrido mediante modos de transporte no motorizados, reduciendo así el consumo 

específico de recursos para el transporte de viajeros y las emisiones contaminantes. 

 

4.4. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETAS 

 

En el documento “Estudio de un sistema de movilidad “Eco” complementario en las urbes de 

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna” se estudia con detalle la posibilidad de 

incorporar en el municipio de Santa Cruz (y en La Laguna) un sistema público de movilidad 

con bicicleta. En el citado documento se analiza la viabilidad técnica y económica-

financiera de este sistema complementario de transporte. 

 

El sistema propuesto se diferencia de los servicios tradicionales de alquiler de bicicletas (el 

municipio ya cuenta con varios negocios dedicados a este fin), más orientado al ocio o el 

turismo, por el hecho de prestar un servicio de movilidad práctico, rápido y pensado para el 

uso cotidiano. El modelo sugerido es el que se ha implantado en ciudades como Barcelona 

o Sevilla que cuentan con una gran aceptación por parte de los usuarios. 

 

El sistema se puede configurar como una red de estaciones o aparcamientos de bicicletas y 

no como un sistema aislado de las mismas. La connotación de red posiciona al sistema en la 

misma categoría que otros sistemas de transporte público ya que permite ofrecer al usuario 

un producto mucho más completo. El usuario podrá recoger o depositar la bicicleta en 

puntos muy cercanos a su lugar de origen o destino del desplazamiento. 

Se pueden utilizar en trayectos monomodales entre dos puntos o como extensión de un viaje 

intermodal, principalmente con el transporte público. 
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Debido a estas características, este sistema de alquiler se puede considerar como un modo 

más de transporte público, con la particularidad que brinda una oferta muy flexible para los 

trayectos internos del municipio. 

 

Por otro lado, por parte del usuario se solicita que este servicio disponga de un número 

adecuado de estaciones o aparcamientos para recoger o dejar la bicicleta conformando 

una red lo más densa posible. La propuesta de ubicación de los aparcamientos es que la 

distancia entre ellos no sea mayor a un radio de 500 m, preferiblemente 400 m. 

 

Referente a la descripción de las bicicletas y suministro de las mismas se ha de comentar 

que la tecnología propuesta es aquella que se ubica en el aparcamiento o soporte y no en 

la bicicleta. Las razones son: 

 

 La tecnología en la bicicleta hace más vulnerable al sistema por cuanto los actos 

vandálicos se centran más sobre la misma (la bicicleta es el gran caramelo para los 

vándalos y amantes de lo ajeno) 

 La tecnología en la bicicleta necesita del teléfono móvil para obtener el código que 

active/desactive el candado, por lo que añade problemas de cobertura en la red, 

disponibilidad del teléfono y costes de los mensajes. 

 La tecnología en la bicicleta no permite el uso de tarjetas con banda magnética 

que se usan en otros medios de transporte público como el tranvía y la guagua, 

perdiendo las ventajas de una tarjeta única. En cambio, la tecnología en el soporte, 

ayudado de la torre informatizada, permite, además, el uso de tarjetas de crédito. 

 La tecnología en el soporte o aparcamiento permite obtener en tiempo real la 

información gráfica sobre un plano dinámico sobre otras ubicaciones geográficas de 

puntos de alquiler de bicicletas, a diferencia de la tecnología en la bicicleta. 

 La tecnología en el soporte consigue tiempos mínimos de acceso al servicio para 

disponibilidad de bicicletas 

 La tecnología en el soporte o aparcamiento permite la posibilidad de incorporar en 

el punto de información contenidos adicionales de interés para el ciudadano (rutas, 

información de la ciudad, monumentos, publicidad, etc.) a diferencia de la 

tecnología en bicicleta. 

Las características esenciales de las bicicletas serán: 

 

 Sillín regulable (cierre rápido) y con un sistema anti-extracción para impedir su robo, 

pero admitiendo un margen de regulación de altura 

 Manillar con una configuración fija para evitar su extracción. 
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 Neumáticos de cámara de aire y ruedas con radios tradicionales 

 Bicicletas con timbre, reflectores, una parrilla trasera y/o delantera y guardabarros 

 Espacio para introducir publicidad privada o institucional o emplazar eslóganes que 

fomenten la movilidad sostenible en el propio cuadro de la bicicleta o en el 

guardabarros. 

 Bicicletas de talla única 

 Bicicletas con tres cambios. 

 Bicicletas eléctricas 

 

Los aparca-bicicletas y sus puntos de información asociados son una parte básica del 

sistema de préstamo de bicicletas. Se suministrarán aparca-bicicletas que integrarán los 

sistemas de anclaje a la bici, así como los sistemas de conexión a la red de control y gestión 

de usuarios. 

 

La bicicleta deberá estar anclada a un punto fijo, el cual se libera de forma inmediata y 

automática una vez transmitidos los datos desde el punto de control por el usuario. A su vez, 

la bicicleta y el punto fijo llevarán incorporados sendos sistemas innovadores de 

reconocimiento, que permitirán al sistema de control conocer exactamente las bicicletas 

utilizadas y por quién, así como las bicicletas disponibles y dónde. 

 

Por otro lado, las columnas informatizadas son puntos de información para exteriores, es 

decir, diseñadas para aguantar las inclemencias del tiempo (frío, lluvia, sol,…). Los puntos de 

información y control son equipos multimedia configurables para múltiples propósitos, 

estando disponibles las 24 horas sin necesidad de dedicar personal especializado, 

permitiendo una prestación de servicios a medida para cada usuario. Sus características 

serán las siguientes: 

 

 Tendrá protecciones anti-vandálicas para evitar su deterioro 

 Reunirán una carcasa del tipo “cajero automático”, un ordenador de última 

generación con pantalla táctil. Están fabricadas con cristal anti-vandálico de 6 mm., 

ventilación forzada con filtro antipartículas y juntas estancas para evitar la entrada 

de polvo y líquidos. 

 Dispondrá de una pantalla de 15 pulgadas, con teclado y un lector de tarjetas RFID 

incorporado para identificar a los usuarios. 

 

Con respecto a los usuarios, se prevé dos tipos diferentes: los residentes y visitantes diarios, y 

los turistas ocasionales. Todos ellos, para darse de alta, lo pueden hacer de varias formas: 
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- Página web y aplicación para telefonía móvil 

- Servicio telefónico 

- Puntos de distribución 

 

Inicialmente, se estiman un total de 23 estaciones y 246 bicicletas urbanas (3 cambios, sillín 

regulable anti-vandálico, etc…)  

 

4.5. IMPLANTACIÓN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

 

Con esta medida particularizada para los centros escolares, lo que se pretende es aumentar 

el número de desplazamientos a pie. 

 

El ámbito de actuación son todos los centros docentes que en la actualidad cuenten con 

un espacio público de acceso rodado y peatonal. 

 

La actuación consiste en la elaboración y puesta en práctica de una red continua de 

itinerarios peatonales y ciclables en el entorno de los centros educativos. Adicionalmente, se 

creará un Sistema de Concertación de viajes entre los padres de un mismo centro 

educativo. 

 

Esta actuación requiere, además de los siguientes elementos: 

 

 Mejoras infraestructurales en los itinerarios cercanos de acceso a los colegios (y de 

disminución de velocidad para los vehículos) 

o Ampliación de aceras 

o Pasos de peatones regulados en periodos de entradas y salidas del centro 

o Medidas de templado del tráfico  

 Sistema de acompañantes desde los apeaderos 

 Sistema de concertación de viajes entre los padres 

 Sistema de gestión de los apeaderos en horas punta 

 Sistema de formación de padres y alumnos 

En las siguientes imágenes se localizan todos los centros escolares del municipio junto con la 

red peatonal y ciclable propuesta en este documento de ordenación. 
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Imagen nº 24: Centros escolares y red peatonal y ciclable 
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En el siguiente apartado se incluyen las fichas definitorias de cada actuación incluida en el 

Programa de Promoción de los Modos No Motorizados (PNM). 

 

4.6. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en el 

Programa de Promoción de los Modos No Motorizados (PNM). 
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SC

PNM

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 11,490 0,775 0,965 2,250 2,250 5,250

CAB 7 1,600 0,000 0,550 0,550 0,050 0,450

CAC 7 1,650 0,000 0,400 0,550 0,400 0,300

AGE 7 0,100 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000

AYU 2 0,510 0,000 0,025 0,125 0,125 0,235

CAB 2 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15,550 0,775 1,940 3,525 2,875 6,435

INVERSIÓN

Gasto Corriente

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

OBJETIVO

Resultados

previsibles

Mejores prácticas

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

A.06

A.07

A.08

CLAVE

A.01

A.03

A.04

A.05 Implantación de caminos escolares seguros

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

TOTAL

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO

PROGRAMA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS
CLAVES

DESCRIPCIÓN BREVE

Red de itinerarios peatonales

Actuaciones estratégicas

Sistema de alquiler de préstamos de bicicletas

A.09

A.10

A.11

PERÍODO

A.12

A.13

A.14

A.02 Red ciclable y carriles bici exclusivos
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SC

PNM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,425 0,025 0,050 0,050 0,050 0,250

CAB 7 0,400 0,050 0,050 0,050 0,250

CAC 7 0,900 0,250 0,250 0,100 0,300

AGE 7 0,000

AYU 2 0,120 0,015 0,015 0,015 0,075

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

1,845 0,025 0,365 0,365 0,215 0,875

PRIORIDAD Corto, Medio y Largo Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Campaña de difusión informativa de los beneficios de la realización de los viajes a pie

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Evolución del número de viajes a pie

INVERSIÓN

Gasto Corriente

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS
CLAVES

Adaptabilidad y resolución de conflictos con el tráfico rodado y con los usuarios de las bicicletas

Ayuntamiento + Cabildo+Gobierno de Canarias

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

AGENTES IMPLICADOS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

La presente actuación es complementaria con:

- PGO de Santa Cruz de Tenerife

- Plan de Accesibilidad de Santa Cruz de Tenerife (En redacción) 

Dentro del PMUS, con los siguientes programas:

- Programa de Ordenación de la Red Viaria

- Programa de Mejora de la Calidad Paisajística del viario

También es complementario con los siguientes Planes:

-Plan Especial del Puerto

- Plan Especial del Toscal

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Red de itinerarios peatonales

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

PARTIDA Y TITULAR

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

DISTRITO Centro - Ifara, Salud - La Salle y Ofra - Costa Sur.

ÁMBITO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

 Incentivar la realización a pie de los viajes de corta distancia

 Favorecer la atención de las demandas de movilidad mediante recorridos peatonales

 Reducción del consumo de recursos para la atención a las demandas de movilidad

A.01

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVE

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

Ayuntamiento

TOTAL

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

 Estudio: Estudio de una red peatonal, tomando como base la propuesta del Plan de Movilidad, donde se identifiquen los 

itinerarios urbanos con mayor potencial para uso peatonal, teniendo en cuenta principalmente las pendientes y el tipo de viario, 

las secciones transversales del acerado, obstáculos existentes en el acerado y los usos atractores (centros educativos, centros 

sanitarios, culturales y de ocio, deportivos, turísticos y administrativos). Este estudio analizará la viabilidad de la propuesta de 

recorridos peatonales que incluye el PMUS en la zona centro que conecta los principales usos atractores. Asimismo, recogerá un 

estudio de posibles recorridos peatonales en los distritos de la periferia.

 Proyecto: de diseño y evaluación de actuaciones de acondicionamiento. Recogerá el diseño de la red de itinerarios peatonales, 

incluyendo todas las actuaciones que se deban acometer para la ampliación de la anchura de las aceras, señalización, 

intersecciones, seguridad, iluminación nocturna, etc. Asimismo, evaluará económicamente todas las actuaciones propuestas. 

 Obras: Se inlcuyen entre las obras todas las actuaciones de nueva creación o de acondicionamiento que se deban realizar para 

la creación de la red de itinerarios peatonales. 
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SC

PNM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 9,500 0,750 0,750 1,500 1,500 5,000

CAB 7 1,200 0,500 0,500 0,200

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,040 0,010 0,010 0,010 0,010

CAB 2 0,200 0,200

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

10,940 0,750 1,260 2,010 1,510 5,410

AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular + Ayuntamiento

DISTRITO
Recorrido ciclable de San Andrés: Anaga

Recorrido ciclable urbano: Centro - Ifara, Salud - La Salle, Ofra - Costa Sur y  Suroeste

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS

Adaptabilidad y resolución de conflictos con el tráfico rodado y con los usuarios de las bicicletas

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Campaña de difusión informativa de los beneficios en el uso de la bicicleta

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Corto plazo para el carril bici de la la Avda. de Anaga hasta Las Teresitas

Largo plazo para el resto de red ciclable

INVERSIÓN

TOTAL

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

 Estudio de identificación de itinerarios urbanos susceptibles de uso ciclista. Este estudio contemplará la identificación de los 

itinerarios urbanos con mayor potencial para usos ciclista, teniendo en cuenta principalmente las pendientes del viario, las 

secciones transversales y los usos atractores (centros educativos, centros sanitarios, culturales y de ocio, deportivos, turísticos y 

administrativos). Este estudio analizará la viabilidad de la propuesta de carril bici que se incluye en el PMUS de Santa Cruz, en la 

zona Centro. Así mismo, recogerá una posible ampliación en cado de estimarse oportuno. 

 Proyecto de diseño y evaluación de actuaciones de acondicionamiento. Recogerá el diseño del carril bici propuesto en el 

Estudio, incluyendo el tipo más oportuno en cada caso (pistas-bici, carriles o arcenes bici, aceras-bici, caminos peatonales y 

ciclistas (sendas bici) o vóas mixtas), señalización, intersecciones, seguridad, aparcamientos, etc. Se evaluará económicamente 

todas las actuaciones propuestas. 

 Proyecto de carril bici en la Autovía de San Andrés hasta su conexión con la Playa de Las teresitas. Este proyecto incluirá un 

carril bici segregado .

 Obra de los carriles bici propuestos en el Centro y en Los Majuelos. Se llevará a cabo la obra proyectada en el Proyecto, 

teniendo en cuenta posibles modificados y/o proyectos complementarios.

 Obra del carril bici propuesto en la autovía de San Andrés. Se llevará a cabo la obra proyectada en el Proyecto, teniendo en 

cuenta posibles modificados y/o proyectos complementarios.

La presente actuación es complementaria con los siguientes Programas incluidos en el PMUS:

- Programa de Ordenación de la Red Viaria

- Programa de Mejoras de la Calidad Paisajística

- Programa de Promoción de Modos No Motorizados (Red de itinerarios peatonales)

También es complementario con los siguientes Planes:

-Plan Especial del Puerto

- Plan Especial del Toscal

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

 Favorecer la atención a las demandas de movilidad mediante modos de transporte no motorizados

 Reducción del consumo de recursos para la atención a las demandas de movilidad

 Conectar los principales usos atractores de la zona centro de Santa Cruz a través de recorridos ciclables

 Captar conductores y usuarios del transporte público para la bicicleta, en distancias medias y evitar la competencia con los 

viajes a pie en distancias cortas

 Establecer un carril bici con carácter deportivo a la largo de la Avenida de Anaga y su conexión hasta la Playa de Las Teresitas 

que a su vez pueda ser usado por los bañistas como alternativa al vehículo privado.

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

Gasto Corriente

Evolución del número de viajes realizados en bicicleta. 

PRIORIDAD

A.02 Red ciclable y carriles bici exclusivos

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PARTIDA Y TITULAR

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento
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SC

PNM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,115 0,015 0,050 0,050

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,100 0,050 0,050

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,215 0,000 0,015 0,100 0,100 0,000

Gasto Corriente

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA La propia campaña debe establecer los medios

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Análisis crítico de las modificaciones introducidas en las ordenanzas

Número de eventos realizados en la campaña y actuaciones complementarias realmente ejecutadas

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

INVERSIÓN

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD Medio Plazo

 Campaña de difusión informativa de los beneficios en el uso de los itinerarios peatonales y red ciclable. En él se realizará una 

campaña de información a los diferentes colectivos objetivo: escolares y padres, usuarios de la zona comercial, vecinos de la zona 

atravesadas y conductores explicando cuestiones como las ventajas de los viajes a pie y en bicicleta: ahorros, el reparto modal 

municipal, la contribución medioambiental del uso de la bicicleta, el respeto de los conductores a los ciclistas y peatones, etc.

 Análisis, proyecto de diseño y ejecución de obras complementarias de acondicionamiento de zonas cercanas a los carriles 

bici susceptibles de estar conectadas a la red de forma prioritaria. La red de carriles bici no conectará todos los centros de 

atracción (equipamientos, terciarios, etc.) directamente por lo que será necesario el que los tramos viarios sean acondicionados, 

generalmente como itinerarios peatonales complementarios con los mismos criterios de seguridad y comodidad que el resto de 

los carriles bici, sin necesidad de crear carriles segragados sino fomentando la coexistencia segura entre modos.

 Estudios de aspectos normativos relacionados con el peatón y la bicicleta en las ordenanzas municipales, favoreciendo su uso, 

especialmente en relación a la seguridad de los itinerarios escolares.

Todo el municipio

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

Ayuntamiento

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Esta actuación es complementaria con este Programa de Promoción de Modos No Motorizados, concretamente con:

- Red de itinerarios peatonales

- Red de carriles bici

Esta actuación está supeditada a que se termine los itinerarios ciclables y carriles bici

Diversas concejalías del Ayuntamiento+colectivos vecinales+centros escolares

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Actuaciones estratégicas

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS

CLAVE

A.03

Potenciar el uso de la bicicleta y la realización de los viajes a pie
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SC

PNM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,700 0,350 0,350

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,350 0,100 0,100 0,150

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

1,050 0,000 0,000 0,450 0,450 0,150

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

· Difusión a través de la página web del ayuntamiento, prensa escrita y audiovisual.

· Difusión a través de los puntos de información turística municipales junto con publicidad en las torres de los aparcamientos

· Jornadas gratuitas durante la inauguración de la puesta en marcha del servicio

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  Evolución de los viajes en bicicleta y evolución de la demanda de los préstamos de bicicletas

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CLAVE

A.04

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS

 Medida paralela al diseño y construcción de carriles bici

 Instalaciones de aparcamiento y método de pago

 Incorporación de la bicicleta a las pautas de movilidad

 Preveer sistemas de seguridad para evitar la posibilidad de que se efectúen robos o actos vandálicos

Ayuntamiento + Cabildo Insular

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

Gasto Corriente

Medio Plazo

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

TOTAL

PERÍODO

PRIORIDAD

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Potenciación del uso de la bicicleta para paliar la baja utilización de los modos no motorizados

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Sistema de alquiler de préstamos de bicicletas

 Poner a disposición del público (tanto residentes como turistas) bicicletas en puntos estratégicos de la ciudad que pueden 

desbloquerse para su uso con una tarjeta.

 Las bicicletas podrían ser eléctricas

 Se estiman un total de 23 estaciones y un total de 246 bicicletas urbanas convencionales (con tres cambios, sillín regulable 

antivandálico, etc.)

 La tecnología elegida se sitúa principalmente en los aparcamientos que contarán con una bancada para 10, 14 y 16 bicicletas y 

una torre informaticas para el acceso a las mismas, además de contar con lectores de tarjetas de crédito para la suscripción 

temporal in-situ.

Para la gestión y control de este sistema de alquiler, se precisa contar con:

    Recursos humanos (gestor, equipo administrativo, equipo de mantenimiento y equipo de logística)

    Recursos materiales (material informático, página web, radio, teléfono,..)

    Los recursos humanos y materiales serán los encargados del mantenimiento del sistema (furgonetas de reparto y arreglo de 

bicis, taller/es de reparación y almacenamiento de bicis, etc..)

Centro-Ifara, Salud-La Salle, Anaga

INVERSIÓN
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SC

PNM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,750 0,150 0,300 0,300

CAB 7 0,000 0,000

CAC 7 0,750 0,150 0,300 0,300 0,000

AGE 7 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000

1,500 0,000 0,300 0,600 0,600 0,000

Esta actuación es complementaria a los siguientes Programas:

 Programa de Ordenación Viaria

 Programa de Promoción del Transporte Público

 Programa de Gestión del Aparcamiento

 Programa de Mejora de la Calidad Ambiental

 Programa de Actuaciones Transversales

Ayuntamiento

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ÁMBITO

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS

Encuestas de satisfacción en los centros

TOTAL

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Campañas informativas en los centros escolares 

INVERSIÓN

Gasto Corriente

PARTIDA Y TITULAR

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO Todo el municipio

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

A.05

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

Esta actuación implica la realización de Planes de transporte e itinerarios en modos no motorizados seguros a los Centros 

Educativos

Implantación de caminos escolares seguros

Cabildo Insular + Ayuntamiento + Centros Escolares (Gobierno de Canarias)

La realización de unos itinerarios en modos no motorizados seguros para los centros escolares supone:

 Mejoras infraestructurales en los itinerarios cercanos de acceso a los colegios (y disminución de la velocidad para los 

vehículos)

 Sistema de acompañantes desde los apeaderos

 Sistema de concertación de viajes entre los padres

 Sistema de gestión de los apeaderos en las horas punta

 Sistema de formación de padres y alumnos

CLAVE

PRIORIDAD Medio Plazo

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)
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5. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL APARCAMIENTO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la planificación de la movilidad urbana un elemento imprescindible a considerar es el 

aparcamiento, sobre el cual es preciso definir una política al respecto coherente con los 

objetivos generales. Así, la planificación de la red de transporte debe venir acompañada de 

una ponderada oferta de aparcamiento en el centro urbano, evitando que un exceso de 

ventajas de esta oferta actúe en contra del fomento del uso del tranvía y la guagua. 

Asimismo, en este nuevo escenario debe contemplarse entre las alternativas y propuesta la 

implantación de un modelo de regulación del aparcamiento en superficie, con las 

correspondientes reservas para los residentes. Por último, debe darse solución a las 

necesidades de aparcamiento en residencia, a la vez que evitar la sobre ocupación del 

espacio público para este uso. Actualmente, en las áreas residenciales del municipio de 

Santa Cruz de Tenerife las reservas necesarias de espacio viario para el estacionamiento 

suponen valores muy elevados, que deberían liberarse y destinarse otros usos.  

 

En general, el estado actual del aparcamiento en el municipio refleja tensiones importantes 

tanto para los residentes como para los viajeros atraídos por el centro administrativo y de 

servicios. Santa Cruz de Tenerife, como capital de la isla, alberga muchos edificios oficiales y 

es el centro neurálgico de la isla.  

 

Los principios que guían este programa y sus actuaciones son: 

 

 La política de aparcamientos, en superficie en el viario y en edificios, junto a la de 

transportes públicos y modos no motorizados (itinerarios peatonales y ciclistas), son las 

herramientas básicas para articular una política de movilidad que apueste por la 

recuperación de espacios libres para peatones y reduzca la congestión del tráfico y 

sus inconvenientes en las áreas urbanas. La liberación de espacio consecuencia de 

la reordenación del aparcamiento en determinadas vías puede aportar la 

incorporación de nuevos usos urbanos. Así, este programa está coordinado con el 

definido para la potenciación de modos no motorizados fundamentalmente, en 

cuanto al diseño de espacios e itinerarios peatonales se refiere. 
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 Por otro lado, el tratamiento que debe darse a la accesibilidad al centro está 

relacionado con las medidas que sobre el aparcamiento se diseñen. Así, una amplia 

oferta de aparcamiento actúa como elemento inductor de viajes en coche. La 

política de aparcamientos debe representar un efecto de disuasión. La creación de 

plazas de rotación se localiza en las zonas de mayor actividad de servicios generales, 

comercial y de ocio, de forma que, por un lado, cubra las necesidades de los 

visitantes, y, por otro, funcione como elemento disuasorio del uso del vehículo 

privado. Actualmente, la eliminación de la “Zona Azul” en el centro urbano, ha 

provocado que el aparcamiento en el viario es cautivo del aparcamiento de los 

residentes y de los vehículos que acceden al centro a primera hora de la mañana, 

no existiendo prácticamente rotación en dichas plazas. Esto es, se propone la 

regulación del aparcamiento en la vía pública, de modo que incrementándose la 

rotación de las plazas existentes se incremente la oferta de aparcamiento, a la vez 

que al dejar de ser gratuito, se induzca al uso de los parking públicos existentes y al 

uso de la guagua y el tranvía. En cuanto a la creación de nuevos aparcamientos 

públicos de rotación, la propuesta en este plan es muy limitada. 

 La construcción de aparcamientos para residentes en los barrios con mayor déficit, 

que permitirá cubrir ese déficit, en lo posible liberar espacio en la vía pública para 

otros usos y ofrecer para rotación algunas plazas que hoy ocupan en superficie los 

residentes, tal como demandan las actividades comerciales en dichos barrios. Con 

este objetivo, también se considera la posibilidad del acondicionamiento para tal fin 

de espacios en superficie como solares, que actualmente ya funcionan de esta 

forma, pero en pésimas condiciones.  

 

El Programa de Gestión del Aparcamiento se ha diseñado con el objetivo de dar solución a 

los problemas encontrados en el diagnóstico llevado a cabo en la fase anterior y que ha 

estado guiado por los principios de la movilidad sostenible. Se han diseñado las siguientes 

actuaciones dentro de este programa: 

 

 Aparcamientos localizados para residentes. 

 Aparcamientos localizados parar rotación y residentes, mixtos. 

 Regulación del aparcamiento de la vía pública. 

 Acondicionamiento de solares para el estacionamiento de vehículos de residentes 

en zonas de baja densidad y trama urbana de calles estrechas. 

 Acondicionamiento de solares de aparcamiento ya existentes. 

 Plan de Movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

 Sistema de Información y guiado de aparcamientos. 
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 Reducción de la ilegalidad en el estacionamiento en superficie. 

 

5.2. APARCAMIENTOS LOCALIZADOS PARA RESIDENTES 

 

Tal como el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz 

de Tenerife 2012 expone, las situaciones que se detectan de déficit de plazas de 

aparcamiento para residentes “proceden de un inadecuado dimensionamiento de las 

dotaciones de aparcamiento en las zonas residenciales, bien porque se han desarrollado 

hace años con unas bajas tasas de motorización de las familias o bien porque no se han 

considerado estas dotaciones de aparcamiento dentro de la edificación y se han dejado al 

viario público la resolución de los problemas de aparcamiento derivados de una deficiente 

planificación de las zonas residenciales o dotacionales. 

 

Estas carencias en las dotaciones de aparcamiento en las zonas residenciales cabe 

resolverlas, cuando sea posible, mediante la construcción de aparcamientos subterráneos 

destinados a los residentes, para ser adquiridos por éstos o ser arrendados en muy largos 

periodos de tiempo. Ese tipo de estacionamiento no tiene especial incidencia sobre la 

generación de viajes en coche. Su construcción suele mejorar la circulación y la 

habitabilidad en las zonas en que se lleva a cabo, al reducir el aparcamiento ilegal sobre 

aceras y espacios públicos. Permite reducir el espacio de aparcamiento en la vía pública, 

liberando ese espacio para otros usos: ampliación de aceras, construcción de carriles bici.” 

 

Por otro lado, en concordancia con el Plan Especial del Antiguo Santa Cruz, se cree preciso 

el aparcamiento para residentes en la Zona Centro como medida para revitalizar la zona.  

 

Aunque en un primer momento, estos parkings públicos se contemplen sólo para residentes, 

en la fase de anteproyecto será preciso llevar a cabo un estudio de mercado que defina 

con exactitud el número y tipología de plazas, además de productos posibles (plazas en 

alquiler, bonos para empleados en la zona....). La actuación contempla las siguientes tareas: 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de cada aparcamiento, Elaboración de pliegos para 

la concesión administrativa o alternativas de convenio con el promotor, Estudio detallado 

de la afección al tráfico rodado y propuestas de ordenación.  
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El alcance de esta actuación es el siguiente: 

 

 Aparcamiento en Residencial Anaga de 500 plazas (Distrito Centro - Ifara). 

 Aparcamiento en el barrio de Salamanca (Distrito Centro - Ifara), de 250 plazas, que 

permitirá eliminar el déficit de plazas para residentes (en este caso no existe 

presencia importante de visitantes durante el día). 

 Aparcamientos en el barrio La Salud de que sumen un total de 1.300 plazas (que no 

cubre el déficit existente, debiéndose acometer otras medidas como la creación de 

plazas en la vía pública, allá donde sea posible, como solares, en tanto que gran 

parte del barrio presenta un callejero muy estrecho que imposibilita la presencia de 

plazas en bordillo). 

 Aparcamientos de residentes en el área comprendida entre los barrios Cruz del Rayo 

y El Perú, de 900 plazas. En la foto siguiente se muestra un ejemplo de la situación de 

la ocupación de la vía pública por los vehículos estacionados en esta área. 

 

 Aparcamiento de servicio a los barrios de Buena Vista y Chapatal, de 450 plazas. 

 Aparcamiento de residentes en el barrio de Los Gladiolos, de alta densidad de 

población y con una ocupación de la vía pública por vehículos estacionados 

sobresaliente (500 plazas). 

 Aparcamiento para residentes en el barrio de César Casariego, que presenta una 

elevada presencia de estacionamiento en la vía pública (500 plazas) y cuyo entorno 

presenta déficit de plazas para residentes. Ejemplo de la ocupación de la vía pública 

por el estacionamiento de vehículos de residentes en el barrio de César Casariego. 
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 Aparcamiento para residentes de servicio al barrio de Las Retamas y San Antonio, 

que como en César Casariego existe una elevada ocupación del espacio público 

por el aparcamiento en superficie (300 plazas). Ejemplo de la ocupación de la vía 

pública por el estacionamiento de vehículos de residentes en el barrio de Las 

Retamas. 

 

 Aparcamientos para residentes de servicio a los barrios de El Cabo, Cuatro Torres, San 

Sebastián, La Salle y La Victoria (de hasta 1.000 plazas) que además de satisfacer a 

los residentes, permita liberar espacio en la vía pública para otros usos, en tanto que 

en la actualidad se observa una sobreocupación del espacio público por el vehículo 

privado.  

 Por último, se encuentran los barrios de La Rambla y Duggi, con una elevadísima 

ocupación de la vía pública por plazas de aparcamiento, que por otro lado resultan 

insuficientes; para los cuales se propone un aparcamiento de residentes de 500 

plazas.  

 

Se propone un total de 7.200 plazas,  que junto con el acondicionamiento de solares y la 

evaluación de la posibilidad de creación de nueva oferta en la vía pública, cubrirá la 

demanda insatisfecha de residentes. 
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5.3. APARCAMIENTOS LOCALIZADOS PARA ROTACIÓN Y RESIDENTES, MIXTOS 

 

En concordancia con el Plan Especial del Antiguo Santa Cruz, se cree preciso el 

aparcamiento para residentes en la Zona Centro como medida para revitalizar la zona. Por 

otro lado, a diferencia de otras zonas céntricas, en el barrio Zona Centro, se detecta un 

déficit de plazas para rotación.  

 

Con el objeto de dar solución a ambas problemáticas, sin que se induzca al uso del vehículo 

privado, se propone un aparcamiento mixto en el barrio Zona Centro de 600 plazas. 

Únicamente son dos los aparcamientos de este tipo que se proponen en este plan, ya que el 

objetivo que se persigue es la disuasión del uso del vehículo privado en pro del uso de los 

modos públicos y el modo peatonal, pero se considera que la problemática de esta zona, 

aconseja que unido a la regulación de las pocas plazas existentes en la vía pública, se 

ofrezca la posibilidad del aparcamiento en edificio. Por otro lado, existe la presión del 

vehículo de los residentes y la necesidad de revitalizar esta área desde el punto de vista 

residencial. 

 

En el barrio de El Toscal, con una elevadísima ocupación de la vía pública por plazas de 

aparcamiento, que por otro lado resultan insuficientes; se propone un aparcamiento mixto 

de 500 plazas.  

 

5.4. REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

 

La propuesta de este plan integra un conjunto de medidas que modulan el uso del 

aparcamiento, diferentes según la problemática. En el área central de la ciudad, en que, 

son más los vehículos entrantes al Centro que los que salen, la presión sobre el aparcamiento 

es sobresaliente, y se propone incentivar el aparcamiento en superficie para gestiones de 

corta duración y en subterráneo para las de media o larga, y, en último término, 

desaconsejar el uso del coche en beneficio del trayecto a pie o en transporte público. 

 

La oferta de plazas en la vía debe ser regulada de tal forma que se priorice el aparcamiento 

de residentes y de los no residentes de alta rotación, desviando el aparcamiento de mayor 

duración hacia los aparcamientos localizados (disuasión) mediante la aplicación de una 

tarifa o de una limitación de uso. 

 

Es evidente la presión que los vehículos en búsqueda de estacionamiento suponen para el 

viario central de la ciudad. La disuasión de una parte de esos viajes mediante una política 

de regulación y gestión del aparcamiento en las zonas de mayor demanda significaría una 
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disminución de la congestión, no sólo en el viario del centro sino también en los viarios de 

acceso. 

 

La Actuación diseñada a este respecto es la definición y puesta en marcha de la Prestación 

del Servicio público del Aparcamiento Regulado de las plazas en superficie.  

 

La implantación de la regulación del aparcamiento en la vía pública precisa de un estudio 

detallado que determine la reserva de plazas de residentes, el número de plazas destinadas 

a rotación, su localización y la política tarifaria.  

 

En la ciudad se reconocen los siguientes ámbitos de aplicación, cada uno de ellos con una 

problemática diferente: 

 

 Barrio de los Llanos, en que la oferta de aparcamiento para residentes es suficiente, 

presentándose la deficiencia en las plazas durante el día por la demanda de 

visitantes, siendo bajo el uso de la oferta de aparcamiento en parking público.  

 Otra problemática es la observada en los barrios de El Cabo, Cuatro Torres, San 

Sebastián, La Salle y La Victoria, en que existe déficit de plazas en la vía pública para 

cubrir la demanda, que se extrema durante la mañana por la llegada de visitantes. 

Se propone, además de aparcamientos para residentes, la regulación del 

aparcamiento en superficie. 

 Por último, se propone en el barrio de El Toscal la regulación del aparcamiento en 

superficie con una casi total reserva de las plazas para los residentes. El estudio que 

se lleve a cabo deberá determinar con exactitud la distribución de las plazas para 

residentes y visitantes, tomando en consideración la propuesta de aparcamiento 

mixto que incorpora este plan para el barrio. 

 

En total se propone la regulación de un total de 8.850 plazas en superficie. 

 

La actuación de Regulación del aparcamiento en superficie parte de la zonificación de 

toda el área según la oferta y demanda que presentan y diferenciando la tipología de la 

demanda insatisfecha (residente, visitante o ambos). De esta forma, la propuesta pretende 

que las plazas ofertadas en superficie atiendan a la actividad principal de los usuarios: 

residencial, comercial, o de gestiones, de tal forma que se prime a los usuarios principales 

frente al resto. Las tareas que comprende la actuación son: 
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 Realización de un estudio detallado de rotación en las zonas identificadas en el Plan 

y otras que pudieran considerarse mediante aforos dinámicos que permitan 

cuantificar fehacientemente la oferta insatisfecha de los residentes y visitantes así 

como los parámetros asociados (tiempos de estacionamiento y rotación). 

 Propuesta de ordenación de los diferentes tipos y regímenes de gestión de las plazas 

en superficie (uso de los parámetros tiempo, coste y tipología de usuario) 

 Organización de la fórmula de gestión mediante gestión directa o preferiblemente 

indirecta, apoyado con el correspondiente estudio de viabilidad y trámites de 

cooperación junto con los responsables municipales y de la policía para el control y 

sanción. 

 Instalación de controladores y obras de acondicionamiento de las plazas mediante 

trabajo de señalización y dotación de sistemas en las plazas. 

 

La propuestas de ordenación regularán la oferta de plazas en superficie atendiendo los usos 

requeridos en la zona: residencial, comercial o de gestiones pero siempre garantizando el 

uso los residentes frente al resto donde se detecte demanda insatisfecha 

La forma propuesta no es nueva y se utiliza ampliamente en el resto del país y en otros países 

europeos de nuestro entorno, proponiendo tarifas de aparcamiento adaptadas al “usuario 

principal” y disuasorias para el resto. 

 

De esta forma se propone la creación de dos tipos de plazas de aparcamiento, en función 

de su mayor o menor rotación y según den servicio al residente. Las características de cada 

tipología son las siguientes: 

 

 Plazas Rojas: Son las destinadas fundamentalmente a visitantes, con diferente 

limitación de tiempo y tarifa que las destinadas a residentes. Estas plazas se localizan 

en aquellas calles de mayor actividad. Estas zonas serán las más restrictivas en 

cuanto al aparcamiento se refiere, abonándose una tarifa disuasoria y 

proponiéndose un tiempo de permanencia máximo limitado de 2 horas.  

 Plazas Verdes: Son las destinadas preferentemente a los residentes del sector donde 

se ubican, quienes no tienen coste pero podrían tener limitación de tiempo. Los 

visitantes de otros barrios tienen una limitación de tiempo (hora y media) y  un coste 

superior que las rojas. Estas plazas se localizan en numerosas calles donde 

predominen los usos residenciales. 
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5.5. ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE 

RESIDENTES EN ZONAS DE BAJA DENSIDAD Y TRAMA URBANA DE CALLES ESTRECHAS 

 

Se observa en los barrios de María Jiménez, La Alegría y Valleseco carencia de espacios 

destinados al estacionamiento de vehículos de residentes. Se trata de barrios caracterizados 

por un poblamiento disperso, de una orografía complicada y calles muy estrechas, que 

dificultan y, en algunos casos, imposibilitan la reserva de espacio de aparcamiento. Muchas 

son calles de un sólo sentido, con una mínima acera para el tránsito de un peatón y acceso 

a las viviendas, en que no existe espacio para el estacionamiento de los residentes.  

 

La siguiente fotografía corresponde a una calle del barrio de María Jiménez. 

 

 

 

A continuación, se muestra fotografía ejemplo de la situación en el barrio de San Andrés. 
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Por otro lado, en el barrio de La Salud, en qué el déficit de plazas para residentes es muy 

elevado, también existe la problemática en parte de él de una trama urbana de calles muy 

estrechas, que imposibilita el aparcamiento. Aunque en el caso de La Salud se propone la 

construcción de un aparcamiento de residentes, también se cree necesario acometer la 

creación de acondicionamiento de solares para el aparcamiento de residentes, en este 

caso, de pago, aunque de tarifa inferior al aparcamiento público en edificio. 

 

Se propone el Estudio de Viabilidad de Acondicionamiento de solares libres para el 

aparcamiento de vehículos de residentes. Será preciso localizar las posibles ubicaciones, 

que deben ser espacios públicos, y que cumplan con ser accesibles para la totalidad del 

barrio o área de servicio. Se llevará a cabo un Anteproyecto de obra para el tratamiento del 

terreno, procediendo a su asfaltado y pintado de las plazas. Por último, se señalizará 

convenientemente. El objeto es que, a pesar de que desde el punto de vista de la movilidad 

sostenible, lo óptimo es al aparcamiento subterráneo, allí donde haya espacio, se llevarán a 

cabo estas actuaciones de mucho menor cuantía económica. 

 

La foto siguiente ilustra esta situación problemática observada en el distrito de Anaga. 
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5.6. ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES DE APARCAMIENTO YA EXISTENTES 

 

En relación con el acondicionamiento de nuevos solares destinados al aparcamiento de 

residentes, se encuentra el acondicionamiento de los ya existentes. Precisará de un 

Anteproyecto de Obras y posterior ejecución. Se aprovechará dicho trámite para evaluar la 

suficiencia de este equipamiento o por el contrario la necesidad de ampliación. Tal es el 

caso del solar existente en el barrio Barrio Nuevo (Parking exclusivo vecinos Juan XXIII), que 

se mantiene sobre tierra, sin asfaltar ni limitación de plazas.  

 

 

 

Igualmente, en el barrio de Santa Clara, junto a la parada Príncipes de España del tranvía, 

se mantiene un solar, que se propone su acondicionamiento. 
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5.7. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GUIADO DE APARCAMIENTOS 

 

La actuación pretende desarrollar un Sistema de Información y Guiado hasta las plazas de 

aparcamiento que, además, permite gestionar de forma integrada las plazas de 

aparcamiento facilitando información en tiempo real al conductor y al organismo 

encargado de gestionar la movilidad urbana. Con ello se pretende: 

 

 Disminuir los recorridos en zonas conflictivas de la ciudad “tráfico de agitación” y las 

pérdidas de tiempo en búsqueda de aparcamiento. 

 Disminución de la contaminación atmosférica y acústica. 

 Ahorro energético (combustible). 

 Mejora del paisaje y medioambiente urbano. 

 Control en tiempo real del sistema de aparcamiento y posibilidad de gestionar la 

oferta según las necesidades. 

 Mejora de los servicios al ciudadano, en términos de información. 

 

La actuación contempla las siguientes tareas: 

 

 Ejecución de una experiencia piloto en una zona de unos 100 aparcamientos y su 

posterior evaluación. 

 Estudio que detalle la priorización de las zonas para su implantación que, en 

principio, deben coincidir con la localización del viario más congestionado y las 

denominadas zonas con “Plazas Rojas” del Sistema de Regulación del Aparcamiento 

en superficie y la fórmula de gestión que podría estar asociado al citado Sistema de 

Gestión del Aparcamiento. 

 Implantación física del sistema, que consiste en una serie de sensores ubicados en la 

vía pública que mandan información a unos carteles gráficos localizados en 

diferentes cruces (semáforos) y a la Central que mantienen a los usuarios informados 

en todo momento de dónde y qué cantidad de plazas quedan libres por zonas. 

 

El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Sensores en la calle: Situados en el bordillo para detectar si la plaza está libre u 

ocupada. Son de fácil y rápida instalación, con alimentación mediante baterías 

(autonomía 5 años) y no necesitan comunicación con cables. 

 Unidades concentradoras/repetidoras: Repartidas estratégicamente por toda el área 

de guiado, proporcionan la inteligencia distribuida del sistema, gestionando y 

controlando un conjunto de sensores. 
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 Paneles informativos: Señalizan a los conductores las zonas donde pueden 

encontrarse plazas de aparcamiento libres. Estos paneles ofrecen la posibilidad de 

integrarse perfectamente al mobiliario urbano (semáforos, etc..) o mediante 

columnas independientes a estos. Son de fácil instalación, con alimentación a la red 

y no necesitan comunicación con cables con los sensores y lo hacen con GPRS  con 

el servidor central. 

 Sistema de información central: Es un software modular que permite la interacción y 

gestión con los sensores de cada plaza de aparcamiento 

 
5.8. REDUCCIÓN DE LA ILEGALIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE 

 

Las medidas de regulación del aparcamiento en superficie no tienen éxito si no van 

acompañadas de un serio proceso para reducir las infracciones. Por otra parte, la ilegalidad 

asociada al estacionamiento en zonas de carga – descarga, doble fila o aparcamientos 

reservados tienen consecuencias en la circulación rodada y peatonal así como molestias a 

vecinos y comerciantes. 

 

La siguiente fotografía muestra un ejemplo de vehículos estacionados sobre espacios para el 

tránsito peatonal y uso estancial. 
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La Actuación contempla las siguientes acciones: 

 

 Estudio que identifique las zonas de incumplimiento y determine las medidas físicas 

para evitarlo, como la supresión de espacios muertos a media calzada o aumento 

de aceras a costa de la calzada, así como las zonas donde se debe reforzar la 

presencia policial. 

 Obras de adaptación del viario para evitar la ilegalidad o aumento de aceras o 

costa de la calzada 

 Campañas de sensibilización de la población, especialmente dedicadas a mostrar 

los perjuicios que dicha actitud supone. 

 Refuerzo del sistema de vigilancia y sancionador. 
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5.9. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en el 

Programa de Gestión del Aparcamiento (GA). 

 

SC

GA

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 43,360 9,535 1,555 5,935 5,835 20,500

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 8,320 1,420 1,800 1,800 1,800 1,500

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51,680 10,955 3,355 7,735 7,635 22,000

A.02 Aparcamientos localizados para residentes

A.14

TOTAL

A.13

Gasto Corriente

Regulación del aparcamiento de la vía pública 

Aparcamientos localizados para rotación y residentes

A.01

A.03

A.04

A.05

A.06

A.07

A.08

A.09

INVERSIÓN

Reducción de la ilegalidad en el estacionamiento en superficie

Sistema de información y guiado de aparcamientos

Acondicionamiento de solares para el estacionamiento de vehículos de residentes en zonas de baja densidad y 

trama urbana de calles muy estrechas

Acondicionamiento de solares de aparcamiento ya existentes

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

PERÍODO

A.10

A.11

A.12

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

OBJETIVO

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

CLAVE

Resultados

previsibles

Mejores prácticas
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 1,020 0,255 0,255 0,255 0,255

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

1,020 0,255 0,255 0,255 0,255 0,000

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Acondicionamiento de solares para el estacionamiento de vehículos de residentes en zonas de baja densidad y 

trama urbana de calles muy estrechas

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

PRIORIDAD

TOTAL

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CLAVE

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

Se observa en los barrios de María Jiménez, La Alegría y Villaseco carencia de espacios destinados al 

estacionamiento de vehículos de residentes. Se trata de barrios caracterizados por un poblamiento disperso, de 

una orografía complicada y calles muy estrechas, que dificultan y, en algunos casos, imposibilitan la reserva de 

espacio de aparcamiento. 

A.01

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

DISTRITO

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Se propone el Estudio de Viabilidad de Acondicionamiento de solares libre para el aparcamiento de vehículos de 

residentes. Será preciso localizar las posibles ubicaciones, que deben ser espacios públicos, y que cumplan con 

ser accesibles para la totalidad del barrio o área de servicio. Se llevará a cabo un Anteproyecto de obra para el 

tratamiento del terreno, procediendo a su asfaltado y pintado de las plazas. Por último, se señalizará 

convenientemente. 

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

Información a los residentes de esta iniciativa

Grado de ilegalidad de estacionamiento. Identificación del Tipo de usuarios del estacionamiento: residentes o 

foráneos.

Medio Plazo

La solución al estacionamiento de los residentes evitará la ocupación de espacios destinados al tránsito para el 

peatón (aceras), incluso, evitar situaciones de conflictividad viaria que pueden incidir en la accidentalidad de la 

zona, como el estacionamiento en esquinas, que obtaculiza la visibilidad del conductor.  Por otro lado, una vez 

construídos estos solares, debe ejercerse una labor de supervisión y control sobre el aparcamiento ilegal en estos 

barrios. La presente actuación es complementaria con:

- PGO de Santa Cruz de Tenerife

- Plan de Accesibilidad de Santa Cruz de Tenerife (En redacción) 

Dentro del PMUS, con los siguientes programas:

- Programa de Ordenación de la Red Viaria

- Programa de Mejora de la Calidad Paisajística del viario

La principal barrera es la aceptación de esta medida por los ciudadanos vecinos de estos barrios, ya que supone 

estacionar el  vehículo a cierta distancia de su residencia. Transcurrido un breve tiempo, los residentes 

reconocerán los beneficios que esta medida les proporciona.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

(Obras e infraestructuras)

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Anaga, Salud - La Salle
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 27,260 3,380 3,380 20,500

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

27,260 0,000 0,000 3,380 3,380 20,500

Gasto Corriente

Medio y Largo Plazo

TOTAL

ÁMBITO

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

En barrios con un alto porcentaje de población sin plaza de garaje en edificio y cuya densidad de población es 

media-elevada. Esta situación en origen, junto con la creciente tasa de motorización de la población, ha producido 

un elevado déficit de plazas de aparcamiento para residentes, que en algunos casos desaparece durante los 

momentos en que dichos residentes abandonan la zona durante el día, siendo estas plazas desocupadas cubiertas 

por los visitantes y en otros casos, ni tan siquiera durante el día el déficit desaparece. 

La construcción de aparcamientos para residentes evitará el déficit observado. Aunque en un primer momento, 

estos parkings públicos se contemplen sólo para residentes, en la fase se anteproyecto será preciso llevar  a cabo 

un estudio de mercado que defina con exactitud el número y tipología de plazas, además de productos posibles 

(plazas en alquiler, bonos para empleados en la zona....).  La actuación contempla las siguientes tareas: 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de cada aparcamiento, Elaboración de pliegos para la concesión 

administrativa o alternativas de convenio con el promotor, Estudio detallado de la afección al tráfico rodado y 

propuestas de ordenación. Se proponen los siguientes aparcamientos: Aparcamiento en Urbanización Anaga de 

500 plazas (Distrito Centro Ifara), Aparcamiento en el barrio de Salamanca (Distrito Centro Ifara) , de 250 plazas,, 

Aparcamientos en el barrio La Salud de que sumen un total de 1.300 plazas, Aparcamientos de residentes en el 

área comprendida entre los barrios Cruz del Rayo y El Perú, de 900 plazas, Aparcamiento de servicio a los barrios 

de Buena Vista y Chapatal, de 450 plazas, Aparcamiento de residentes en el barrio de Los Gladiolos ( 500 plazas), 

Aparcamiento para residentes en el barrio de César Casariego (500 plazas) , Aparcamiento para residentes de 

servicio al barrio de Las Retamas y San Antonio (300 plazas), Aparcamientos para residentes de servicio a los 

barrios de El Cabo, Cuatro Torres, San Sebastián, La Salle y La Victoria (de hasta 1.000 plazas).  Por último, se 

encuentra el barrio de El Toscal, La Rambla y Duggi,  para los cuales se propone un aparcamiento de residentes 

de 500 plazas. 

Centro - Ifara, Salud - La Salle, Ofra - Costa Sur

Regulación del aparcamiento en superficie

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife+ Agentes privados

La principal barrera que existe en los aparcamientos de residentes es el precio de las plazas. Los residentes 

tienen una gran reticencia a la compra de plazas de aparcamiento. No existe conciencia en la población sobre que 

la vía pública contempla otros usos diferentes que el aparcamiento y desde el punto de la movilidad sostenible, 

un objetivo es la liberación de espacio destinada al uso del vehículo privado, en tránsito o aparcado, para 

destinarlo al uso estancial de los residentes o al tráfico peatonal. Desde la óptica de la movilidad sostenible, el 

vehículo estacionado en la vía pública resulta una externalidad que debe contenerse y modularse para usos y 

periodos de tiempo concretos.

Se trata de un elemento clave en el éxito de estas actuaciones. Con antelación debe llevarse a cabo una campaña 

de concienciación, información y comunicación de las actuaciones que se van a acometer, su justificación y sus 

beneficios.

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Iniciativa pública y/o Intervención privada por medio de la fórmula de 

la concesión que incorpore la construcción y explotación de los 

aparcamientos. La inversion total prevista es de 108 millones de 

euros, que se reparten al 75% entre inversores privados y 

25%Ayuntamiento

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

INVERSIÓN

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Grado de uso de estas plazas, según los productos que se ofrezcan: venta de plazas en concesión por un plazo de 

tiempo, alquiler…

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

Aparcamientos localizados para residentesA.02
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,280 0,280

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,280 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PRIORIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PARTIDA Y TITULAR

Mantenimiento en buenas condiciones del equipamiento.

INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA No procede

Corto Plazo

DISTRITO

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
El único condicionamiento, en tanto que el uso ya existe, es el presupuestario.

DESCRIPCIÓN BREVE

Acondicionamiento de solares de aparcamiento ya existentes

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Ofra - Costa Sur

Precisará de un Anteproyecto de Obras y posterior ejecución. Se aprovechará dicho trámite para evaluar la 

suficiencia de este equipamiento o por el contrario la necesidad de ampliación. Tal es el caso del solar existente 

en el barrio Barrio Nuevo (Parking exclusivo vecinos Juan XXIII), que se mantiene sobre tierra, sin asfaltar ni 

limitación de plazas. Igualmente, en el barrio de Santa Clara, junto a la parada Príncipes de España del tranvía, se 

mantiene un solar, que se propone su acondicionamiento.

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

AGENTES IMPLICADOS

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVE

A.03

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

TOTAL

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

ÁMBITO

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO
CLAVES

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Es preciso el acondicionamiento de algunos solares que ya actualmente están destinados al aparcamiento de 

residentes. 
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 7,100 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

7,100 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

DISTRITO

TOTAL

Información a los usuarios con antelación del sistema, su funcionamiento operativo, su justificación y sus 

beneficios.

Rotación de las plazas. Grado de ilegalidad.

Corto Plazo

La implantación de la regulación del aparcamiento en la vía pública precisa de un estudio detallado que 

determine la reserva de plazas de residentes, el número de plazas destinadas a rotación, su localización y la 

política tarifaria. En la ciudad se reconocen los siguientes ámbitos de aplicación, cada uno de ellos con una 

problemática diferente: Barrio de los LLanos, en que la oferta de aparcamiento para residentes es suficiente, 

presentándose la deficiencia en las plazas durante el día por la demanda de visitantes, que no hacen uso de la 

oferta de aparcamiento en parking público. Otra problemática es la observada en los barrios de El Cabo, Cuatro 

Torres, San Sebastián, La Salle y La Victoria, en que existe déficit de plazas en la vía pública para cubrir la 

demanda, que se extrema durante la mañana por la llegada de visitantes. Se propone, además de aparcamientos 

para residentes, la regulación del aparcamiento en superficie. EN TOTAL SE PROPONE LA REGULACIÓN DE UN 

TOTAL DE 7.000 PLAZAS EN SUPERFICIE.

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

PRIORIDAD

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, empresas operadoras y residentes.

Ofra - Costa Sur, Centro - Ifara, Salud - La Salle, 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Gasto Corriente

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

A.04

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES

INVERSIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Regulación del aparcamiento de la vía pública 

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CLAVE

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Prestación del Servicio público del Aparcamiento Regulado de las plazas en superficie. Se observan diferentes 

situaciones en la ciudad que aconsejan la regulación del aparcamiento en la vía pública, con el objeto de 

garantizar las plazas de los residentes durante el día, a la vez que incrementar la rotación de las plazas de uso de 

los visitantes. Esta medida busca la disuasión del uso del vehículo privado en las zonas centrales de la ciudad, en 

pro del uso de los medios de transporte público y disminuir el tráfico de agitación que se produce por los 

vehículos en búsqueda de aparcamiento en la vía pública gratuito, frente a las plazas existentes en parking 

públicos de pago.

Se complementa con las medidas de potenciación del tranporte público y de las infraestructuras peatonales y 

ciclistas, para funcionar de forma integral como elementos disuasorios del uso del vehículo privado.

Adaptación a la ordenanza para permitir el sistema, su gestión y la cooperación entre el organismo de gestión y la 

Policía Local para el sancionamiento de las infracciones.
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 9,000 9,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

9,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Grado de uso de esta infraestructura: número de usuarios, horas de estancia por periodo horario.

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Aparcamientos localizados para rotación y residentes

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Iniciativa pública y/o Intervención privada por medio de la fórmula de 

la concesión que incorpore la construcción y explotación de los 

aparcamientos.

DISTRITO

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PERÍODO

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

CLAVE

PROGRAMA

No procede, pero si la implantación de un sistema guiado del aparcamiento.

A.05

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD

Gasto Corriente

TOTAL

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

Se propone un aparcamiento mixto en el barrio Zona Centro de 600 plazas. Es el único aparcamiento de este tipo 

que se propone en este plan, ya que el objetivo que se persigue es disuasión del uso del vehiculo privado en pro 

del uso de los modos públicos y el modo peatonal, pero se considera que la problemática de esta zona, aconseja 

que unido a la regulación de las pocas plazas exitentes en la vía pública, se ofrezca la posibilidad del 

aparcamiento en edificio. Por otro lado, existe la presión del vehículo de los residentes.

Centro - Ifara

Se proponen en aquellas zonas en que la demanda de visitantes no es absorbida por la existente en la zona, esto 

es,  la oferta en la vía pública está saturada y existe un déficit de aparcamiento público. 

Al producirse de forma paralela la regulación del aparcamiento en superficie, se elimina la posibilidad del 

aparcamiento gratuito, lo que induce al uso de estos equipamientos.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Corto Plazo
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 5,000 1,000 2,000 2,000

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,900 0,300 0,300 0,300

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

5,900 0,000 1,300 2,300 2,300 0,000

CLAVE

A.06

AGENTES IMPLICADOS

Sistema de información y guiado de aparcamientos

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Gasto Corriente

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Ayuntamiento, aparcamientos públicos y operador del Área de aparcamiento regulado en la vía pública.

PARTIDA Y TITULAR

DISTRITO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ofra - Costa Sur, Centro - Ifara, Salud - La Salle, 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

PRIORIDAD

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

ÁMBITO

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

TOTAL

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

INVERSIÓN

Seguimiento anual de los índices de rotación y mediciones del tiempo de localización del aparcamiento.

Se consideran las siguientes: extensión de las áreas e itinerarios peatonales, reorganización del tráfico y 

regulación del aparcamiento en superficie.

Medio Plazo

Campaña informativa mediante entrevistas en medios y notas de prensa así como en la página web del 

ayuntamiento.

Los objetivos de esta actuación son: minimizar los tráficos de agitación en el centro urbano, mejorar el servicio al 

ciudadano en términos de información y tiempo, disminuir la contaminación y controlar en tiempo real del sistema  

el sistema de aparcamiento.

El contenido de esta actuación comprende los siguientes elementos: 

1. ejecución de una experiencia piloto en una zona de unos 100 aparcamientos y su posterior evaluación, 

2. estudio que detalle la priorización de las zonas para su implantación que, en principio, deben coincidir con 

localización del viario más congestionado, 

3.implantación física del sistema, que consiste en una serie de sensores ubicados en la vía pública que mandan la 

información a una serie de carteles gráficos localizados en diferentes cruces (semáforos) y a la central que 

mantienen a los usuarios que mantienen informados en todo momento, de dónde y qué cantidad de plazas de 

aparcamiento quedan libres por zonas.

 La actuación podría ser acometida junto con la regulación del aparcamiento en superficie buscando fórmulas de 

financiación a través de la concesión.
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SC

GA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,800 0,300 0,300 0,200

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,320 0,080 0,080 0,080 0,080

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

1,120 0,000 0,380 0,380 0,280 0,080

Gasto Corriente

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

DESCRIPCIÓN BREVECLAVE

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

Reducción de la ilegalidad en el estacionamiento en superficie

0

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 0

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

A.07

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

PRIORIDAD

PROGRAMA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

Análisis de los índices de ilegalidad en estudio de rotación (anuales)

Se encuentran las siguientes sinergias: 1. regulación del aparcamiento en superficie, 2. programa de 

infraestructura e instalaciones.

INVERSIÓN

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

AGENTES IMPLICADOS

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

El objetivo  es sensibilizar a la población de un uso adecuado del espacio público y disminuir las molestias 

generadas por la ilegalidad en el aparcamiento (doble fila, zonas de carga y descarga, aparcamientos especiales, 

…).

La actuación contempla una campaña de sensibilización.

El contenido incorpora los siguientes elementos: 1. estudio que identifique las zonas de incumplimiento y 

determine las medidas físicas para evitarlo como la supresión de espacios muertos en la calzada o aumento de 

aceras a costa de la calzada, así como las zonas donde se debe reforzar la presencia policial, 2. obras de 

adaptación del viario para evitar la ilegalidad o aumento de las aceras a costa de la calzada, 3. campañas de 

sensibilización de la población especialmente dedicadas a mostrar los perjuicios que dicha actitud supone, 4. 

refuerzo del sistema de vigilancia y sancionador.

Todo el municipio

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Medio Plazo

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
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6. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La distribución urbana de las mercancías, fundamental para el desarrollo económico de 

las ciudades, es también en gran medida uno de los principales causantes de la 

congestión del tránsito e interfiere con los peatones en lo que se refiere a la ocupación 

del espacio público. El incremento de ruido, la contaminación generada por la 

combustión de motores, las vibraciones producidas por los camiones, la disminución de la 

velocidad media de circulación, la ocupación del espacio público durante las 

operaciones de carga y descarga, la fricción entre vehículos comerciales y otros modos 

de transporte, son factores que deben ser considerados en la planificación de la 

distribución urbana de mercancías. 

 

En el caso concreto que nos ocupa los problemas más destacables son: 

 

 En algunas zonas de la ciudad no existe una adecuada oferta de plazas de 

aparcamiento reservadas para carga y descarga para la distribución de 

mercancías, situación motivada por la baja demanda de solicitud de vados por 

parte de los establecimientos comerciales. 

 Aunque se comprueba la capacidad de servicio de las mismas en base a la 

demanda de los establecimientos comerciales de cada barrio, el análisis espacial 

de la distancia a la que los establecimientos disponen de las plazas reservadas 

para operaciones de carga y descarga, arroja que menos del 10% de los 

establecimientos disponen de estas plazas a menos de 10 metros de distancia. La 

razón es que aunque existen plazas suficientes, están concentradas en tramos de 

reservas con un número elevado de plazas.  

 Respecto a las condiciones de distribución en las zonas peatonales, puede decirse 

que la implantación del Plan Urban, con la progresiva peatonalización de las 

calles, y por ende la aplicación de medidas de acceso a las mismas en horario 

restringido de vehículos de carga y descarga resulta aceptada por los 

comerciantes. 
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 Por otro lado, en estas zonas, lo que sí existe es una reclamación por parte de los 

transportistas de ampliación del horario de carga y descarga más allá de las 11 

horas en las calles peatonales para vehículos pequeños y de productos 

perecederos. El argumento es que el tiempo para realizar las rutas en estas zonas 

resulta insuficiente, y, por otro lado, se produce la circunstancia de que algunos 

establecimientos no abren hasta las 10 horas y no tienen a personal para recibir los 

pedidos antes de esta hora. Desde el punto de vista del resto de agentes de la 

ciudad, hay que hacer notar que la ampliación del periodo de distribución 

urbana interfiere con el tráfico peatonal y la actividad económica de las zonas.  

 

 

 Así mismo se detectan infracciones de vehículos privados que no respetan las 

plazas de carga y descarga, pese a que estas zonas están delimitadas y cuentan 

con las suficientes indicaciones (señalización vertical).  

 Por último, una externalidad negativa de las actividades de carga y descarga 

resulta del horario de realización de las mismas, que es coincidente con las horas 

punta del tráfico y actividad de la mañana. Se detectan interrupciones del tráfico 

en el interior de la ciudad producidas por las acciones de reparto y carga y 

descarga. 

Se desarrolla un Programa de gestión de la distribución urbana de mercancías, centrado 

en la elaboración de normativa al respecto, carente de ella el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, y la implantación de diferentes soluciones de carácter tecnológico, 

probadas ya suficientemente en otras ciudades y cuyos beneficios están reconocidos.  

Para todas ellas la propuesta es la puesta en marcha de una experiencia piloto, que 

además de probar su viabilidad en este municipio, permite un tiempo de adaptación y 

concienciación en los agentes involucrados.  
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6.2. DESARROLLO DE REGLAMENTO DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

El municipio de Santa Cruz de Tenerife no dispone de normativa específica en lo referente 

a temas de carga y descarga, circulación y estacionamiento de vehículos pesado en el 

municipio. Así, las operaciones de carga y descarga en el municipio de Santa Cruz de 

Tenerife no están reguladas por ninguna Ordenanza Municipal de Circulación, como sí 

sucede en muchas ciudades españolas, que la desarrollaron en el marco del Artículo 7 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con 

la revisión vigente de Mayo de 2014. 

 

La actuación propuesta es la redacción del Reglamento de tráfico, aparcamiento, 

circulación y seguridad vial del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El alcance que debe 

contener, en cuanto a la regulación de las operaciones de carga y descarga es el 

siguiente: 

 

 Se determinará la masa máxima autorizada (M.M.A.) para los vehículos destinados 

al reparto de mercancías en las vías urbanas, 

  el modo de realización de las operaciones de carga y descarga,  

 personal, ... 

 las zonas reservadas para carga y descarga, horarios según zonas,  

 especificaciones en función del tipo de mercancía (materiales de obra, 

combustible,…). 
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6.3. IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

 

Dentro de las alternativas que se plantean para la distribución de mercancías en los 

centros históricos de las ciudades se encuentran los centros de distribución de 

mercancías, al que acuden los grandes vehículos de transporte de mercancías para en 

ese centro hacer la transferencia hacia pequeños vehículos de reparto, con un menor 

impacto en el tráfico y el tránsito de la ciudad. En concreto, un centro de distribución 

urbana es un aparcamiento para los vehículos con el máximo tonelaje que permitan las 

ordenanzas municipales. Debe situarse en el límite del área de centro urbano de la 

ciudad y de él parten los vehículos ligeros que realizan el último tramos del transporte 

hasta los comercios. Como referencia, decir que en el caso de la ciudad de Málaga, el 

Centro de Distribución Urbana se sitúa en el primera planta de un aparcamiento de 

rotación. 

 

La tipología de vehículos de reparto que se emplea en este tipo de centros es eléctrica, 

de pequeño tamaño. La facilidad de acceso en lugares de dimensiones reducidas, así 

como el bajo impacto sobre el tránsito de resto de vehículos y/o peatones, supone un 

gran paso en la habitabilidad urbana.  

 

 

 

Sobre la participación de la iniciativa privada en la propuesta, ha de coordinarse con 

todos los operadores y potenciales usuarios del mismo. La actividad del reparto de 

mercancías depende en su mayoría de la iniciativa privada, y han de ser ellos quienes 

con su experiencia colaboren en la organización y gestión del mismo. En el proceso de 

definición de este centro es imprescindible la participación del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, las Asociaciones de Transportistas y de Comerciantes, entre otros 

agentes. 
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6.4. DISCO CONTROL DEL TIEMPO DE USO DE LAS RESERVAS DE CARGA Y DESCARGA 

 

En cuanto al tiempo de permanencia establecido en el que se puede efectuar la carga y 

descarga, en Santa Cruz de Tenerife se limita a 30 minutos, que también es el tiempo 

habitual en la mayoría de las ciudades españolas. En todo caso esta información de las 

limitaciones de tiempo está inscrita en las placas indicadoras de las mismas. Pero no 

existe ningún dispositivo de control del tiempo, que fiscalice el tiempo máximo de 

permanencia.  

 

Se propone la regulación de las zonas de carga y descarga a través de un disco horario 

que deben colocar todos los vehículos comerciales de forma obligatoria. Este disco 

marca la hora de llegada a la plaza de aparcamiento y la hora de obligada retirada del 

vehículo. Se adjuntan dos modelos que existen en España. 

 

 

 

A continuación se muestra la experiencia de la ciudad de Valladolid. 
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6.5. SISTEMA DE RESERVA Y SECUENCIACIÓN DE CARGA Y DESCARGA 

 

La actuación consiste en la creación de un Sistema de Gestión que facilita al conductor 

la capacidad de reservar una plaza de descarga antes de llegar al lugar de entrega. Este 

sistema posibilita: 

 

 Incrementar el número de paradas realizadas en las áreas de reparto (rotación) y 

disminuir la doble fila. 

 Reducir los impactos negativos como consecuencia de la doble fila. 

 Reducir el estrés del conductor, optimizar el tiempo de las operaciones de reparto 

y mejorar de forma significativa las condiciones de trabajo de los conductores. 

 Disminuir las molestias generadas hacia el resto de usuarios de la vía pública. 

 Disminuir la utilización ilegal de la zona de carga y descarga por parte de los 

vehículos privados. 
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La actuación comprende las siguientes tareas: 

 

 La elaboración y puesta en práctica de un sistema de registro de usuarios. 

 La elaboración de una metodología, programa de operación y gestión de las 

zonas de carga y descarga. 

 La concertación de pedidos y entregas. 

 

Para la consecución de este sistema se ha de configurar: 

 

 Un Sistema Integral encargado de gestionar los registros y encargado de otorgar 

las autorizaciones del uso de las zonas de carga y descarga. 

 Un Sistema de Control del uso de las plazas (usuario y tiempo) y la entrada a las 

zonas delimitas así como indicación de rutas óptimas de entrada y salida. 

 Un Sistema de Concertación de pedidos y oferta de plazas. 

 Un Sistema de Participación y consulta a los comerciantes, a las empresas de 

transporte y a los residentes.  

  

Finalmente se ha de configurar una Normativa Municipal de soporte. 

 

Esta actuación está interrelacionada con el Disco Control de tiempo de estacionamiento 

y ambas deberían ser implementadas de forma coordinada.  
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6.6. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en 

el Programa de Gestión de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). 

 

SC

DUM

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0.850 0.000 0.750 0.100 0.000 0.000

CAB 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAC 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AGE 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AYU 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAB 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAC 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AGE 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.850 0.000 0.750 0.100 0.000 0.000

A.02 Implantación de un Centro de Distribución de Mercancías

A.12

A.13

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

PERÍODO

TOTAL

A.10

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

Mejores prácticas

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

OBJETIVO

Resultados

previsibles

DESCRIPCIÓN BREVE

Desarrollo de Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial

CLAVE

A.01

A.03

Sistema de reserva y secuenciación de carga y descarga

A.09

A.11

A.14

Disco Control del  tiempo de uso de las reservas de carga y descarga

A.04

A.05

A.06

A.07

A.08

INVERSIÓN

Gasto Corriente
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SC

DUM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0.100 0.100

CAB 7 0.000

CAC 7 0.000

AGE 7 0.000

AYU 2 0.000

CAB 2 0.000

CAC 2 0.000

AGE 2 0.000

0.100 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000

No procede

Como toda normativa, debe ser modificada en función de las necesidades que surgan.

Se propone el desarrollo de la Redacción de un Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad vial, 

que incorpore las diversas situaciones que conviven en el municipio, las ordene y regule. En tanto que las 

operaciones de carga y descarga y el transporte de mercancías es un aspecto entre otros que regule este 

Reglamento, deberá ser tratado en relación al resto de aspectos. Esto es, aunque se incluye en este programa, 

realmente se trata de una Actuación de carácter trasversal.

Todo el municipio

El municipio de Santa Cruz de Tenerife no dispone de normativa específica en lo referente a temas de carga y 

descarga, circulación y estacionamiento de vehículos pesado en el municipio. Así, las operaciones de carga y 

descarga en el municipio de Santa Cruz de Tenerife no están reguladas por ninguna Ordenanza Municipal de 

Circulación.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se complementa con el resto de Normativa existente y prevista en materia de movilidad, además de con los 

diferentes Planes (Generales, Parciales o Especiales) de aplicación.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Medio Plazo

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

A.01

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Desarrollo de Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial

CLAVE

TOTAL

PRIORIDAD

DISTRITO

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN
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SC

GDUM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,400 0,400

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
CLAVES

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PARTIDA Y TITULAR

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Como en todas las zonas centrales de la ciudad, las operaciones de carga y descarga presentan afecciones sobre 

el tráfico local, en tanto que los horarios son coincidentes con las horas punta del tráfico general y que los 

vehículos en las calles estrechas interfieren en el tráfico general.  Se propone poner en marcha la experiencia 

piloto ya existente en otras ciudades de la implantación de un pequeño centro de distribución de mercancías de 

servicio a la Zona Centro. En cualquier caso, la selección del ámbito para poner en marcha la experiencia piloto, 

se decidirá con los agentes involucrados.

Se trata de un centro de distribución de mercancías, al que acuden los grandes vehículos de transporte de 

mercancías para en ese centro hacer la transferencia hacia pequeños vehículos de reparto, con un menor impacto 

en el tráfico y el tránsito de la ciudad. Se propone la implantación de un pequeño centro en el límite del barrio 

Zona Centro como experiencia piloto.En concreto, un centro de distribución urbana es un aparcamiento para los 

vehículos con el máximo tonelaje que permitan las ordenanzas municipales. 

La tipología de vehículos de reparto que se emplea en este tipo de centros es eléctricos, de pequeño tamaño. 

Esta actuación se complemeta con todas las actuaciones de este programa, de carácter tecnológico, que 

permitirán de forma integrada, modernizar una actividad urbana de una recurrencia muy elevada.

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento, Asociaciones de transportistas, Asociaciones de comerciantes y residentes en el área.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Implantación de un Centro de Distribución de Mercancías

La medida debe estar consensuada con todos los agentes, que reconozcan las bondades de este sistema.

Se establecerá un plazo de funcionamiento, un año, tras el cual se evaluará los beneficios conseguidos.

Distrito Centro - Ifara (Barrio de la Zona Centro)

TOTAL

Gasto Corriente

Medio Plazo

INVERSIÓN

PRIORIDAD

ÁMBITO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

A.02
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SC

GDUM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,100 0,100

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

Prueba piloto en el Distrito Centro - Ifara (Barrio de la Zona Centro)

Comunicación a las empresas de reparto, comerciantes y colectivos vecinales. Prensa y página web del 

ayuntamiento.

Medio Plazo

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA

Ante las situaciones de ilegalidad que en relación al tiempo de operaciones se producen y el uso de las reservas 

por otros vehículos, se propone la implantación del Disco Control del tiempo.

A.03

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Disco Control del  tiempo de uso de las reservas de carga y descarga

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CLAVE

AGENTES IMPLICADOS

DISTRITO

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Ayuntamiento, comerciantes y empresas de reparto.

Se trata de una actuación, que integrada con el sistema de reserva y secuenciación de las operaciones, construye 

una plataforma tecnológica de gran capacidad para regular las operaciones de carga y descarga, de modo que la 

eficacia sea máxima a la vez que la afección sobre el resto de actividades urbanas sea la mínima. La actuación 

contempla las siguientes tareas: 1. desarrollo del estudio de viabilidad, 2. elaboración y puesta en práctica de un 

sistema de registro de usuarios, 3. puntos de  distribución de los discos 5. adaptación de las ordenanza municipal. 

Sistema de reserva y secuenciación de las operaciones,

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Gasto Corriente

PRIORIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
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SC

GDUM

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,250 0,250

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PERÍODO

PRIORIDAD

Comunicación a las empresas de reparto, comerciantes y colectivos vecinales. Prensa y página web del 

ayuntamiento.

Medio Plazo

Sistema de localización y guiado de aparcamiento. Discos de control de tiempos de las operaciones de carga y 

descarga.

La actuación contempla las siguientes tareas: 1. desarrollo del estudio de viabilidad, 2. elaboración y puesta en 

práctica de un sistema de registro de usuarios, 3. la gestión de las zonas de carga y descarga, 4. la concertación 

de pedidos y entregas, 5. adaptación de las ordenanza municipal. Todo ello debe formar parte de un sistema 

integral con los siguientes componentes: - un módulo encargado de gestionar los registros y encargado de otorgar 

las autorizaciones del uso de las zonas de carga y descarga, -un módulo para el control del uso de las plazas y la 

entrada a las zonas delimitadas, - un módulo para la concertación de pedidos y oferta de plazas, - un módulo para 

la participación y consulta a los comerciantes, a las empresas de transporte y a los residentes.

Prueba piloto en la Zona Centro (Distrito Centro - Ifara)

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Ayuntamiento, comerciantes y empresas de reparto.

A.04

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Sistema de reserva y secuenciación de carga y descarga

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

INVERSIÓN

Los objetivos marcados son: 1. evitar el elevado flujo de vehículos de reparto en las horas punta, 2. disminuir la 

indisciplina de carga y descarga.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

TOTAL

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CLAVE

AGENTES IMPLICADOS

Gasto Corriente



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 181 

 

7. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

 

El presente apartado recoge las diferentes actuaciones propuestas dentro del programa 

de Mejora de la Calidad Ambiental. Además de estas actuaciones, el propio Plan 

propuesto, en concreto el nuevo modelo de ordenación constituye una de las principales 

medidas de mejora en materia ambiental, concretamente sobre la contaminación 

atmosférica y en parte sobre la contaminación acústica. 

 

Contaminación atmosférica 

 

De la misma forma que en el documento de información y diagnóstico, se ha realizado 

un cálculo de los viajes realizados en cada modo de transporte. La ordenación propuesta 

supone un traslado de parte de los viajes en transporte privado internos, realizados entre 

las zonas de movilidad dentro de Santa Cruz de Tenerife. Los viajes externos, realizados 

desde Santa Cruz hacia otras zonas de movilidad fuera de este municipio y viceversa 

también se ven reducidos, si bien para una mayor reducción deben aplicarse políticas a 

escalas superiores a las del municipio. Respecto al transporte público, no se propone una 

variación en la ordenación de las líneas, manteniendo las mismas si bien a nivel urbano se 

prevé la captación de viajeros que actualmente se trasladan en vehículo privado. A 

continuación se muestran los km recorridos por el transporte privado entre las zonas de 

movilidad que conforman el municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como las emisiones 

en kg/día y Tn/año aplicando la misma metodología que en el documento de 

información y diagnóstico. 

 

Kilómetros recorridos, gasolina y gasóleo, por el transporte privado tras la aplicación del 

Plan de Movilidad 

 

 Vehículos * Km Veh*Km Gasolina Veh*Km Gasóleo 

Interior de Santa Cruz 468.855 392.900 75.955 

Exterior de Santa Cruz 892.214 747.675 144.539 

Total 1.361.069 1.140.576 220.493 

Tabla nº 12: Kilómetros recorridos para la realización de los viajes internos y externos  
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Litros consumidos por el transporte privado 

 

 

 Litros Gasolina Litros Gasóleo 

Interior de Santa Cruz 35.361 5.317 

Exterior de Santa Cruz 67.291 10.118 

Total 102.652 15.435 

Tabla nº 13: Litros consumidos para la realización de los viajes internos y externos  

 

En las siguientes tablas se muestran las emisiones (kg/día) generadas por el transporte 

privado, consumo de gasolina y gasóleo. 

 

 CO COVNM NOx MP N2O NH3 SO2 CH4 CO2 

Interior 721.506 66.080 102.434 753 1.506 18.378 377 9.766 76.775 

Exterior 1.373.000 125.748 194.928 1.433 2.867 34.972 717 18.585 146.100 

Total 2.094.506 191.828 297.362 2.186 4.373 53.350 1.093 28.351 222.876 

Tabla nº 14: Emisiones (Kg/día) generados por los viajes en vehículo  privado (Gasolina) 

 

 CO COVNM NOx MP N2O NH3 SO2 CH4 CO2 

Interior 7.351 1.243 53.076 4.534 536 78 65 61 13.058 

Exterior 13.988 2.365 101.002 8.628 1.020 149 124 116 24.848 

Total 21.339 3.607 154.078 13.163 1.557 228 190 177 37.906 

Tabla nº 15: Emisiones (Kg/día) generados por los viajes en vehículo  privado (Gasóleo) 

 

En las siguientes tablas se muestran las emisiones (Tn/año) generadas por el transporte 

privado, consumo de gasolina y gasóleo. 

 

 CO COVNM NOx MP N2O NH3 SO2 CH4 CO2 

Interior 263.350 24.119 37.388 275 550 6.708 137 3.565 28.023 

Exterior 501.145 45.898 71.149 523 1.046 12.765 262 6.784 53.327 

Total 764.495 70.017 108.537 798 1.596 19.473 399 10.348 81.350 

Tabla nº 16: Emisiones (Tn/año) generados por los viajes en vehículo  privado (Gasolina) 
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 CO COVNM NOx MP N2O NH3 SO2 CH4 CO2 

Interior 2.683 454 19.373 1.655 196 29 24 22 4.766 

Exterior 5.106 863 36.866 3.149 372 55 45 42 9.070 

Total 7.789 1.317 56.238 4.804 568 83 69 65 13.836 

Tabla nº 17: Emisiones (Tn/año) generados por los viajes en vehículo  privado (Gasóleo) 

 

La siguiente tabla muestra el total de emisiones (tn/año) sumando la gasolina y gasoil. 

 

 CO COVNM NOx MP N2O NH3 SO2 CH4 CO2 

Total 772.283 71.334 164.775 5.602 2.164 19.556 468 10.413 95.185 

Tabla nº 18: Emisiones Totales (Tn/año) generados por los viajes en vehículo  privado 

 

Se prevé una reducción del 2%, en la generación de emisiones para el vehículo privado. 

 

Contaminación atmosférica 

 

Si bien la determinación exacta de la reducción de la contaminación atmosférica una 

vez aplicado el Plan de Movilidad requeriría la elaboración de un nuevo Mapa de Ruidos, 

la reducción de los viajes en vehículo privado, tanto internos como externos, justifica que 

se prevea una reducción de la contaminación acústica dentro del municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

7.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y FLOTA MUNICIPAL 

 

La actuación consiste en la realización de un Plan de Renovación de la flota municipal 

de vehículos por otros de nuevas tecnologías menos contaminantes (eléctricos, híbridos, 

biodiesel, etc.) 

La actuación contempla: 

 la dotación de partidas anuales para incorporar en los presupuestos que permitan 

una gradual transformación del parque de vehículos municipales en una flota más 

eficaz en la generación de emisiones 
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 la dotación de ayudas para promocionar la sustitución de vehículos destinados al 

transporte a la demanda que podrá ser incorporado junto con la transformación 

de los vehículos en vehículos adaptados para el Servicio de Transporte Especial 

Adaptado (STEA). 

 

 la promoción, entre las empresas de participación pública o adjudicataria de 

concesiones de servicios municipales de la utilización de este tipo de vehículos, 

que podría ser recogido en los pliegos de los concursos 

 

7.2. MEJORA DE CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL VIARIO 

 

Se pretende a corto plazo mejorar el aspecto que las calles y carreteras del municipio 

mediante el incremento de la dotación de vegetación y mobiliario. 

Además del viario se consideran también las glorietas que dan acceso a la ciudad como 

elementos clave o hitos de referencia. 

Es importante la elección de las especies vegetales, intentando en todo caso que se 

correspondan con el piso bioclimático propio de la zona donde se pretenden implantar, 

lo cual ayudaría a recortar los gastos en agua, y que se tenga en cuenta asimismo la 

importancia en la selección, de especies que aporten suficiente sombra, haciendo más 

agradables los desplazamientos peatonales o en bicicleta. 

Por otro lado, con el objeto de mejorar la calidad paisajística urbana, tanto el mobiliario 

como el tipo de acerado deben ser homogéneos, otorgando identidad al municipio. 

Como resumen de lo expuesto, las actuaciones para mejorar la calidad paisajística y lo 

que se pretende con ellas son: 

 Incrementar la dotación de vegetación en el viario, aprovechando las 

actuaciones que se desarrollen en el mismo (ampliaciones de acera, 

peatonalizaciones, etc.), haciendo una buena elección de espacies, propias del 

piso bioclimáticos en cuestión, y especies de porte arbóreo que den sombra. 

 

 Incrementar el mantenimiento de las áreas verdes en los enlaces y rotondas 

 

 Incrementar la dotación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.) y 

homogeneizar el mismo. 
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 Homogeneizar los materiales de las vías, especialmente el acerado. 

Las tareas contempladas en esta actuación son: 

 Estudio previo del viario por el que discurren los itinerarios peatonales con el objeto 

de determinar los elementos que se deberían eliminar por actuar como obstáculos 

así como mejoras estéticas a aplicar y la posibilidad de dotación de vegetación, 

determinando las especies que mejor se adaptan en función del viario, siempre 

teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos es que genere sombra. 

Se tendrá en consideración que la vegetación siempre que sea posible sea propia 

del piso bioclimático. 

 

 Proyecto de diseño y evaluación de actuaciones de acondicionamiento que 

recogerá el diseño de las mejoras de carácter ambiental a acometer en los 

itinerarios peatonales, eliminación y nueva dotación de elementos que den 

homogeneidad en los itinerarios peatonales, dotación de vegetación y riego. 

Todas las actuaciones incluidas en el proyecto serán económicamente valoradas. 

 

 Obras. Ejecución de las actuaciones recogidas en el Proyecto, dando comienzo 

por aquellas zonas más degradadas que demanden una actuación más 

inmediata. 

 

7.3. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA  

 

La renovación del parque automovilístico que utiliza combustibles fósiles irá renovándose 

progresivamente hacia los sistemas eléctricos, menos contaminantes. 

Esta actuación incluye las siguientes tareas: 

 Estudio de localización y caracterización de los puntos de recarga eléctrica. 

Determinación del régimen de funcionamiento y modificaciones de normativas 

de ámbito municipal. 

 Montaje de cargadores eléctricos urbanos en puntos estratégicos de la ciudad 

con las siguientes características mínimas: 

 

- Sistema de carga rápida (10 min) en la vía pública y mantener el sistema de 

carga lenta (6 horas) en los garajes donde pernoctan los vehículos. 
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- Se destinará una zona exclusiva para el aparcamiento de los vehículos eléctricos 

en donde se colocarán los correspondientes puntos de carga. 

 

Imagen nº 25: Ejemplo de punto de recarga 

 

En la siguiente tabla se exponen los puntos de localización de recarga, remitiendo al 

plano nº8 para su visualización: 

 

Nombre Tipo 

Parque Marítimo Superficie 

Intercambiador Subterráneo 

Plaza de España Superficie 

Muelle Norte Superficie 

C.C. Parque Boulevard Superficie 

Mercado Superficie 

Estadio Superficie 

Mencey Subterráneo 

Weyler Superficie 

Almeyda Superficie 

Cornalina Subterráneo 

C.C. Meridiano Subterráneo 

Vía Litoral Superficie 

Las Teresitas Superficie 

P.I. Costa Sur Superficie 

P.I. El Mayorazgo Superficie 

Hospital La Candelaria Superficie 

Tabla nº 19: Localización de puntos de recarga eléctrica 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 187 

 

A pesar de no recogerse en la tabla anterior, todos las estaciones de servicio son puntos 

potenciales de recarga para vehículos eléctricos. 

 

Por otro lado, debe entenderse la localización de puntos como una propuesta, que 

deberá ser desarrollada a través de un proyecto específico, a ejecutar entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la empresa de suministro eléctrico, llegando 

a convenios entre estos o, en caso de ocuparse parkings subterráneos, entre la empresa 

de suministro eléctrico y los propietarios del parking. 

 

La implantación de los puntos de recarga, infraestructuras, correrá a cargo de las 

empresa suministradora, incluyéndose en cualquier caso una partida económica en esta 

actuación para que el ayuntamiento contribuya a su promoción a través de políticas 

activas que favorezcan a estos vehículos (programa de ventajas urbanas), la facilidad de 

la existencia de redes de infraestructuras, redacción de proyectos, comunicación y 

sensibilización y publicidad. 

 

7.4. ACTUACIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

El Plan de Acción de Contaminación Acústica de Canarias, elaborado y aprobado por el 

Gobierno de Canarias, recoge una serie de actuaciones para reducir el ruido en los 

principales puntos conflictivos dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, sobre los 

que el citado documento incluye proyectos constructivos. Los principales puntos se 

localizan en la TF-5 y TF-1, donde se propone la instalación de pantallas acústicas. Por otro 

lado, se incluyen dos puntos más, uno en Barranco Grande y otro en Miramar, donde se 

pretende la instalación de pavimento fonoabsorbente y reducción de la velocidad. El 

ayuntamiento cuenta con una separata propia con la localización de estos puntos, 

características de las pantallas acústicas, etc. Al ser en todo caso viario insular, la 

responsabilidad y cargo de la actuación corresponde al Cabildo de Tenerife.  

 

7.5. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en 

el Programa de la Mejora de la Calidad Ambiental (MCA). 
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SC

MCA

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 2,300 0,000 0,200 0,350 0,500 1,250

CAB 7 4,500 0,000 1,500 1,600 1,300 0,100

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,800 0,000 1,700 1,950 1,800 1,350

A.02

PERÍODO

TOTAL

A.12 0

A.13 0

Localización de puntos de recarga eléctrica

CLAVE

A.01

A.03

0

0

0

0

Mejora de la calidad acústica

0

0

0

A.04

A.05

A.06

A.07

A.08

A.09

A.10

A.11

A.14 0

Gasto Corriente

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Mejores prácticas

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

OBJETIVO

Resultados

previsibles

DESCRIPCIÓN BREVE

Mejora de la eficiencia energética del transporte público y flota municipal

Mejora de la calidad paisajística del viario
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SC

MCA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,700 0,150 0,150 0,400

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,700 0,000 0,000 0,150 0,150 0,400

Todo el municipio

• Disminuir el consumo de energía y la contaminación provocado por los vehículos que usan 

combust ibles fósiles

• Plan de Renovación de la flota municipal de vehículos mediante otros de nuevas tecnologías 

(eléctricos, híbridos, biodiesel, etc…) y poco contaminantes

• Dotación de incentivos para la renovación de la flota de vehículos del t ransporte a la 

demanda mediante otros de nuevas tecnologías

Esta actuación es complementaria con el presente Plan de Movilidad con los siguientes 

Programas y actuaciones:

• Programa de Infraestructura e Instalaciones

• Programa de Gest ión de la Movilidad

• Programa del Transporte Público

Ayuntamiento

Medio Plazo

Notas de prensa

Cuantificación del número de vehículos que se han renovado según estas característ icas

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

PRIORIDAD

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Mejora de la eficiencia energética del transporte público y flota municipal

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CLAVE

A.01
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SC

MCA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 1,200 0,200 0,200 0,200 0,600

CAB 7 0,300 0,100 0,100 0,100

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

1,500 0,000 0,200 0,300 0,300 0,700

Superficie sobre la que se ha actuado

Corto - Medio Plazo

Dadas las actuaciones a acometer, los condicionamientos de ejecución están relacionados 

con la señalización y nuevos recorridos para los peatones mientras se ejecutan las obras

Notas de prensa y explicación del Plan en la página web del Ayuntamiento

Cabildo Insular + Ayuntamiento

Esta actuación es complementaria con:

• Plan de Protección del Conjunto Histórico

Con el presente Plan de Movilidad con los siguiente Programas y Actuaciones:

• Programa de Infraestructura e Instalaciones

• Programa de Gest ión de la Movilidad, concretamente con los it inerarios ciclables y carriles bici 

• Estudio. Estudio previo del viario por el que discurren los it inerarios peatonales con el objeto de 

determinar los elementos que se deberían eliminar así como mejoras estét icas a aplicar y la 

posibilidad de dotación de vegetación, determinando las especies  que mejor se adaptan en 

función del viario. Se tendrá en consideración que la vegetación siempre que sea posible sea 

propia del piso bioclimático.

• Proyecto. de siseño y evaluación de actuaciones de acondicionamiento. El citado proyecto 

recogerá el diseño de las mejoras de carácter ambiental a acometer en los it inerarios 

peatonales, eliminación y nueva dotación de elementos que den homogeneidad en los 

it inerarios peatonales, dotación de vegetación y riego. Todas las actuaciones incluidas en el 

proyecto serán económicamente valoradas.

• Obras. Ejecución de las actuaciones recogidas en el Proyecto, dando comienzo por aquellas 

zonas más degradadas que demanden una actuación más inmediata.

Todo el municipio, principalmente en las zonas residenciales

• Mejorar la inserción de las vías y elementos de transporte en el viario mediante la dotación de 

elementos vegetales

• Potenciar los desplazamientos en modos no motorizados, especialmente los peatones, 

mediante la dotación de vegetación arbórea que aporte sombra

Ayuntamiento

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES

A.02 Mejora de la calidad paisajística del viario

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Gasto Corriente

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

INVERSIÓN

ÁMBITO

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PARTIDA Y TITULAR

AGENTES IMPLICADOS

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMA

TOTAL

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
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SC

MCA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0.400 0.150 0.250

CAB 7 0.000

CAC 7 0.000

AGE 7 0.000

AYU 2 0.000

CAB 2 0.000

CAC 2 0.000

AGE 2 0.000

0.400 0.000 0.000 0.000 0.150 0.250

Gasto Corriente

PRIORIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PROGRAMA

• Potenciar el cambio de vehículos hacia otros de menor consumo energético mediante la implantación de puntos 

de recarga 

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVECLAVE

A.03

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

CLAVES

DISTRITO

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PARTIDA Y TITULAR

Localización de puntos de recarga eléctrica

TOTAL

Campañas de promoción

Largo Plazo

Fiscalidad sobre los automóviles o carburantes

Ayuntamiento + Cabildo Insular

Ayuntamiento

Medición del número de vehículos eléctricos y puntos de recarga instalados

• Estudio de localización y caracterización de los puntos de recarga eléctrica 

Determinación del régimen de funcionamiento y modificaciones normativa de ámbito munipal

• Montaje de cargadores eléctricos urbanos en puntos estratégicos de la ciudad con las siguientes características 

mínimas:

   - Sistema de carga rápida (10 min) en la vía pública

   - Se destinará una zona exclusiva para el aparcamiento de los vehículos eléctricos en donde se colocarán los 

correspondientes puntos de carga. 

La propuesta de localización de estos puntos de recarga es la siguiente: Parque Marítimo, Intercambiador, Plaza 

de España, Muelle Norte. CC Parque Boulevard, Mercado, Estadio, Mencey, Pz. Weyler, Almeyda, Cornalina, CC 

Meridiano, Vía Litoral, Las Teresitas, P.I. Costa Sur, P.I. EL Mayorazgo y Hospital La Candelaria.

Esta propuesta de localización de puntos de recarga deberá ser desarrollada a través de un proyecto específico, a 

ejecutar por el Ayuntamiento de Santa Cruz y la empresa de suministro eléctrico, llegando a convenios entre 

éstos, o, en caso de ocuparse parkings subterráneos, entre la empresa de suministro eléctrico y los propietarios 

del parking.

Todo el municipio

Existencia de un número mínimo de vehículos eléctricos censados en el municipio
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SC

MCA

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,000

CAB 7 4,200 1,500 1,500 1,200

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

4,200 0,000 1,500 1,500 1,200 0,000

Reducción de los niveles de inmisión de ruido. Sensación de mejora de las personas afectadas

Exposición pública de los proyectos constructivos. Comunicación previa a  asociaciones de vecinos. Prensa y 

página web del ayuntamiento

Fomento del transporte público y los modos no motorizados

Cabildo Insular de Tenerife - Gobierno de Canarias - Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Cabildo Insular de Tenerife

PCC-10. Carretera TF-5 (PK 3+800 - 5+600). Instalacion de pantallas acústicas en márgenes y mediana

PCC-1,8 y 9. Carreteras TF-1 y TF-5 (PK 0+500 - 0+600), (PK 2+100 - 2+200) (PK 2+700 - 2+800). Instalación de 

pantallas acústicas en margen derecho y mediana.

PCA-25. Carretera TF-5. Insatalación de pantallas en margen izquierdo

PCA 1-2. TF-28. Pavimento fonoabsorbente y reducción de la velocidad a 40 km/h

PCA 8 y 11. Instalación de pantallas en ambos márgenes de la carretera

PCA 15-19-21. Carretera del Rosario. Pavimento fonoabsorbente y reducción de la velocidad a 40 km/h

Ofra - Costa Sur, Suroeste

Reducir la población afectada por niveles acñusticos superiores a los permitidos mediante la ejecución del Plan 

de Acción de Contaminación Acústica elaborado y aprobado por el Gobierno de Canarias,  en los principales 

puntos conflictivos del municipio

Medio Plazo

INVERSIÓN

PRIORIDAD

Gasto Corriente

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

A.04

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Mejora de la calidad acústica

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

TOTAL

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

PARTIDA Y TITULAR

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CLAVE
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8. PROGRAMA DE  GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES 

 

8.1. CREACIÓN DE LA OFICINA Y OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD 

 

8.1.1. Introducción 

 

La movilidad en las ciudades, y en el resto del territorio, es un elemento importante de 

creación de riqueza. Es, por lo tanto, algo que debería ocupar una parte importante de 

la dedicación de los gestores públicos. 

Tradicionalmente en Santa Cruz la gestión de la movilidad se hace (como en muchos 

otros ayuntamientos españoles) desde un punto de vista del vehículo privado. Se trataba 

de que éstos pudieran desplazarse con seguridad y fluidez, regulando las intersecciones, 

aparcamientos, sentidos de circulación, etc. La ocupación de los gestores de la 

movilidad era analizar los conflictos creados por el vehículo privado y tratar de resolverlos.  

La movilidad en transporte público, peatonal o por otros modos no forma parte de sus 

problemas, son otros departamentos del ayuntamiento los que se ocupan del asunto. 

En la última década, bajo el concepto de movilidad sostenible, ha ido tomando 

relevancia la idea de entender y analizar la movilidad como un sistema integral del que 

forman parte todos los modos, así como ha empezado a consensuarse que el vehículo 

privado origina problemas a medio y largo plazo que pueden no garantizar los 

desplazamientos de los ciudadanos y provocar daños importantes en el medioambiente. 

Desde este nuevo punto de vista han ido apareciendo departamentos de movilidad en 

ayuntamientos importantes, que en pocos casos se ocupan de la movilidad general, que 

tratan de globalizar el problema independientemente del modo utilizado por el 

ciudadano para realizar su desplazamiento. 

En la actualidad no existe una norma de consenso sobre cómo debería organizarse un 

departamento de movilidad; no hay respuestas únicas a las siguientes preguntas: 

a. ¿Se crea un departamento técnico para la movilidad del vehículo privado y otro 

para los modos de transporte público sostenible (guagua, peatón, bicicleta? 

b. ¿Se crea una o dos concejalías para controlar la movilidad? 

c. ¿Cuál es el papel de la Policía Municipal en este asunto? 

d. ¿Cuál es la relevancia de la movilidad dentro de las políticas generales del 

ayuntamiento? 
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Cada ayuntamiento ha respondido de forma distinta, y el poco tiempo transcurrido no 

permite sacar conclusiones definitivas, aunque tras el diagnóstico del problema en Santa 

Cruz sí parece que hay un consenso general respecto a los siguientes temas: 

a. El transporte colectivo es uno de los costes más importantes del presupuesto 

municipal. 

b. Hay que intentar cambiar la tendencia de movilidad a modos más sostenibles 

(autobús, peatón, bicicleta). 

c. Hay que crear un departamento técnico que: 

i. Estudie las necesidades de los modos más sostenibles para mejorar el 

reparto modal a su favor. 

ii. Estudie el impacto económico de las medidas anteriores. 

iii. Controle la implantación de dichas medidas y analice los resultados 

económicos y sociales de las mismas. 

No hay una decisión de consenso sobre la relación organizativa entre este departamento 

y el del vehículo privado, ni a nivel político ni técnico. 

La solución más razonable es la creación dentro de la Concejalía existente de un nuevo 

departamento, además de la movilidad en vehículo privado para la movilidad en modos 

sostenibles. 

Esta propuesta aporta las siguientes soluciones: 

a. Agrupa la movilidad en una única responsabilidad política, responsable de la 

respuesta a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos. 

b. El nivel político debería ser de rango elevado porque: 

i. Los presupuestos económicos son importantes.  

ii. El impacto de las decisiones en los ciudadanos es importante 

c. Crea dos responsabilidades técnicas operativas diferentes y competitivas que 

deben esforzarse en encontrar argumentos técnicos que favorezcan su modo. 

d. Crea un departamento de planificación que debe ayudar al responsable político 

a decidir sobre la movilidad general a corto, medio y largo plazo, y a los 

responsables técnicos operativos a predecir el impacto que puedan tener en sus 

modos las distintas medidas que se propongan. 

e. Crea un departamento económico que debe ayudar al responsable político a 

evaluar el impacto económico de las distintas políticas de movilidad. 

Este esquema organizativo es el que se desarrolla a continuación. 
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8.1.2. Tareas a realizar por el departamento de vehículo privado 

Las tareas a realizar deberían ser las siguientes: 

a. Semaforización y centro de control de tráfico. Se trata de controlar el sistema 

semafórico de la ciudad, así como la concesión correspondiente si es que existe. 

b. Señalización del viario. Se trata de definir e implantar las señales de tráfico que 

regulen la utilización del vehículo privado. 

c. Gestor del aparcamiento. Se trata de conocer, medir y analizar, las necesidades 

de aparcamiento en la ciudad, de forma que se adecúe la oferta a la demanda, 

dentro de una política de movilidad sostenible. Es importante poner en evidencia 

la relevancia que tiene la política de aparcamiento dentro del reparto modal 

entre el vehículo privado y el transporte colectivo. 

Se deberán dar respuestas a los siguientes temas: 

I. Plazas reguladas en superficie, definiendo el impacto económico para el 

ayuntamiento de la gestión de las mismas. 

II. Propuestas de aparcamientos de pago, tanto en la ciudad como en la 

periferia para correspondencia con el transporte colectivo. 

III. Propuestas de aparcamientos de residentes. 

IV. Vados de carga y descarga: análisis de oferta y demanda, regulación y 

control.  

8.1.3. Tareas a realizar por el departamento de modos sostenibles 

Las tareas a realizar respecto al transporte colectivo deberían ser las siguientes: 

a. Definición del servicio a realizar. Se trata de definir y cuantificar económicamente 

la propuesta de servicio de transporte colectivo. Fundamentalmente se tendrán 

que definir los siguientes asuntos: 

I. Itinerarios y paradas 

II. Frecuencias y amplitudes según tipo de día. 

III. Edad media y máxima de la flota. 

IV. Imagen corporativa. 

V. Política de información al público. 

VI. Calidad de servicio. 

VII. Política tarifaria. 

b. Evaluación económica del servicio. Se trata de conocer y controlar el déficit del 

servicio, resultado de la diferencia entre ingresos (viajeros y política tarifaria) y 

costes. 
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c. Control del operador de transporte colectivo. Se trata de poner en 

funcionamiento el seguimiento necesario y suficiente para conocer el nivel de 

cumplimiento del operador del servicio contratado. 

d. Contacto con clientes-usuarios y el ayuntamiento. Se trata de conocer si el 

servicio prestado responde a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y 

de los responsables políticos del ayuntamiento. Es el elemento que permite 

realimentar el proceso de análisis, y mejorar el servicio  

Las tareas a realizar respecto al modo bicicleta deberían ser las siguientes: 

a. Gestión de alquiler de bicicletas. Se trata de definir y dimensionar un sistema de 

alquiler de bicicletas y realizar un procedimiento concursal para adjudicar el 

servicio. La gestión del sistema hace referencia al seguimiento y control del 

operador adjudicatario, de forma que el servicio responda a las prescripciones 

técnicas del pliego a lo largo del periodo concesional.  

b.  Desarrollar y mantener un reglamento del uso de la bicicleta, que defina el uso 

del modo. Será importante conocer experiencias en otras ciudades nacionales o 

internacionales, así como participar en foros en los que se plantee el futuro de la 

bicicleta como modo de desplazamiento recurrente en la ciudad. 

c. Contacto con clientes-usuarios y el ayuntamiento. Se trata de conocer si el servicio 

prestado responde a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y de los 

responsables políticos del ayuntamiento. Es el elemento que permite realimentar el 

proceso de análisis, y mejorar el servicio 

Las tareas a realizar respecto al modo peatón deberían ser las siguientes: 

a. Estudio de rutas peatonales, fundamentalmente las siguientes: 

I. Las relacionadas con el acceso a las paradas de transporte público. 

II. Las que tienen aceras inferiores a 1,8 metros. 

III. La peatonalización de calles relevantes por el comercio. 

IV. Los cruces relevantes para la movilidad peatonal. 

Para analizar el impacto en el tráfico de las medidas en el viario que permitan un 

correcto desarrollo de este modo, se utilizará los modelos del departamento de 

planificación. 

b. Coordinación con gerencia de urbanismo, para favorecer la movilidad por este 

modo, e integrar sus criterios en el desarrollo de este modo. 
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8.1.4. Tareas a realizar por el departamento de planificación 

 

Las tareas a realizar deberían ser las siguientes: 

a. Planificación para el vehículo privado. Se trata de conocer, medir y analizar, los 

flujos del vehículo privado y, mediante modelos de planificación estratégica, 

táctica y operativa (macro, meso y micro), evaluar: 

 Análisis de congestión de tráfico: viales, cruces, glorietas, etc. 

 Idoneidad de la infraestructura viaria a medio y largo plazo 

 Propuestas de modificaciones de tráfico ante cortes de viarios. 

 Impacto del apoyo a la movilidad en modos sostenibles. 

b. Planificación para el transporte colectivo. Se trata de conocer, medir y analizar, la 

movilidad en transporte colectivo y, mediante modelos de planificación 

estratégica (macro), evaluar el impacto en los viajeros de: 

I. Medidas de apoyo al transporte público que mejoren su velocidad 

comercial y, por lo tanto, la frecuencia de paso. 

II. Propuestas de modificaciones de itinerarios. 

III. Propuesta de creación de nuevos itinerarios. 

IV. Propuestas de incremento o disminución de servicio. 

c. Planificación para la bicicleta. Se trata de conocer, medir y analizar, los 

desplazamientos realizados en bicicleta, así como estudiar alternativas para 

impulsar la movilidad en este modo: carriles bici, calmado de tráfico, tratamiento 

en cruces, etc. 

Para analizar el impacto en el tráfico de las medidas en el viario que permitan un 

correcto desarrollo de este modo, se utilizarán modelos de macro, micro y meso 

simulación. 

d. Estudios del impacto de la peatonalización en la movilidad de la ciudad. Se trata 

de estudiar cómo afectarían a los distintos modos de transporte diferentes 

medidas de peatonalización (peatonalización total, peatonalización en 

coexistencia con el transporte colectivo, ampliación de aceras, etc.), 

proponiendo medidas que resuelvan o mitiguen los problemas generados. 
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8.1.5. Tareas a realizar por el departamento de asuntos económicos 

 

En este departamento se deberían controlar todos los informes económicos relativos a los 

servicios que se prestan. 

 Transporte colectivo. 

 Aparcamiento 

 Alquiler de bicicletas. 

 Control semafórico. 

 Inversiones para los distintos servicios. 

Complementariamente a la tarea anterior, debería elaborar presupuestos económicos 

relativos a propuestas de modificaciones de los distintos servicios prestados, de forma que 

las decisiones se tomen con la información económica correspondiente. 

 

8.1.6. Organización de los departamentos y personal necesario para desarrollar los trabajos 

 

En el organigrama adjunto se propone una organización con 9 personas, sin incluir al 

responsable político, con las siguientes titulaciones: 

 

Secretaria Auxiliar Administrativo 1 

D.M. Vehículo Privado ICCP o similar 1 

D.M. Modos Sostenibles ICCP o similar 1 

D. Modelización ICCP o similar 1 

Economista Licenciado en económicas 1 

R. Semaforización Titulado medio CCP o similar 1 

R. Aparcamientos Titulado medio CCP o similar 1 

R. Transporte Colectivo Titulado medio CCP o similar 1 

R. Modos Blandos Titulado medio CCP o similar 1 

 

Cuyo coste salarial podría aproximarse a los 300.000 €.  
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8.1.7. Medios materiales a disposición de los departamentos 

 

En lo que se refiere a las necesidades técnicas que el Departamento de Movilidad 

requeriría para desarrollar correctamente su trabajo sería el siguiente: 

1. Equipos y máquinas informáticas a instalar para el desarrollo del trabajo. El hardware 

requerido son equipos informáticos que cumplan con los requerimientos de las 

versiones correspondientes a los programas informáticos (software) que se enumeran 

a continuación. 

 Equipo informático (características básicas, incluyendo Microsoft 

Windows). 

 Asimismo sería necesario disponer de impresoras a color DIN A-3. 

El presupuesto de compra de los equipos para el personal adscrito al departamento 

sería de 25.000 € 

2. El programa de base de datos que se manejará para el tratamiento de la 

información de la red viaria, aforos, encuestas, inventario de aparcamiento, etc., 

será el paquete de Microsoft Office y el SPSS (programa de estadística)… 

3. Los programas de utilización, para el estudio y modelización de la red de tráfico, 

propuestos son el Transcad y el Aimsun o similares.. 

4. Programas usuales de apoyo informático ofertado para que las aplicaciones puedan 

ser utilizadas autónomamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento 

(procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc.). Se propone la 

utilización del paquete de Microsoft Office que contiene los diferentes programas de 

Microsoft Word, Excel, Access y PowerPoint. Y el programa de ArcGis (Esri) se trata de 

un Sistema de Información Geográfica. 

5. La oferta económica para el suministro, en caso de interés y contratación añadida 

por parte del Ayuntamiento para el suministro, instalación y formación en el manejo 

de estos equipos y programas detallados según los apartados anteriores se muestra 

en la siguiente tabla. 

El precio del presupuesto total de las necesidades técnicas se estima en 50.000 €. 

Este presupuesto incluye la formación del personal a cargo del observatorio de movilidad, 

a nivel básico, del uso del software, es decir, no se trata de una formación en 

modelización y transportes, sino de formación a nivel operativo de los programas. 
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8.2. COORDINACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

La actuación contempla la elaboración de unas directrices para el Planeamiento 

Urbanístico  que deberán integrarse y modificar las determinaciones de Planeamiento 

Urbanístico (PGO y Planes Parciales) equilibrando  los usos del suelo y reducir los 

desplazamientos motorizados a favor de un reparto modal más sostenible 

 

Las determinaciones que deben ser revisadas son: 

 

 Zonificación o mapa global de usos (integración) 

 Densidad de población (umbrales necesarios para servir con un servicio regular 

Transporte Público) 

 Infraestructuras de  redes peatonales y ciclistas 

 Referencias al Transporte Público (prever existencia de Transporte Público 

Colectivo con índices de cobertura y conectividad adecuados) 

 Regulación del aparcamiento (mínimos de plazas en edificios y regulación en la 

vía pública del aparcamiento de rotación mediante el sistema de cobro) 

 Detalles para la ordenación del viario 

 

En esta actuación se adelantan algunos detalles para la ordenación del viario que 

deben recoger y se exponen a continuación: 

 

La red viaria no se diseña de manera aislada, sino integrada en una concepción de 

conjunto con el espacio urbano y el resto de los elementos que lo componen (edificios, 

espacios libres, etc.) en función de las distintas actividades que en ellos se realizan. 

 

El objetivo perseguido en el presente punto consiste en la unificación de criterios de 

diseño a través de un marco normativo, a modo de establecer una línea a seguir tanto 

en la elección de: pavimentos, mobiliario urbano, etc.  Este aspecto debería ser 

desarrollado mediante un plan de actuación específico. 

 

8.2.1. Resolución de intersecciones  

 

En general, se denomina intersección al área en que dos o más vías se encuentran o se 

cruzan y al conjunto de plataformas y acondicionamientos que pueden ser necesarios 

para el desarrollo de todos los movimientos posibles o permitidos de  vehículos y 

peatones.  
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La localización y diseño de intersecciones constituye uno de los instrumentos de uso más 

generalizado para mantener la velocidad e intensidad del tráfico automóvil en niveles 

compatibles con las exigencias del entorno urbano (templado de tráfico). 

 

Adicionalmente, las intersecciones ayudan a servir de soporte a la formación de espacios 

urbanos de calidad estética y ambiental, que polarizan la vida ciudadana y se 

constituyen en hitos formales y polos estructurantes de la ciudad: las plazas urbanas. 

 

Referente a la localización y diseño de intersecciones se establecen los siguientes 

objetivos: 

 

 La mejora de la circulación del tráfico motorizado contribuyendo a la definición 

de los niveles jerárquicos del viario. 

 La reducción de la severidad de los conflictos potenciales entre automóviles, 

guaguas, camiones, peatones y ciclistas facilitando simultáneamente la 

comodidad y confort de su travesía por los usuarios. 

 El control de las condiciones de circulación (intensidad y velocidad) y, en 

particular, el templado del tráfico automóvil. 

 

A efectos del Plan se consideran intersecciones a nivel y a desnivel, semaforizadas o no 

semaforizadas.  

 

Las semaforizadas son aquellas que están permanentemente o mayoritariamente 

mediante sistemas de luces que establecen la prioridad de paso por la intersección. 

 

Entre las no semaforizadas se pueden distinguir las convencionales y las giratorias. Las 

convencionales solucionan a nivel el encuentro o cruce de calles sin regulación 

semafórica o circulación circular. Las giratorias resuelven el encuentro de las vías 

mediante una calzada de circulación giratoria única en torno a un islote central. 

 

Finalmente, atendiendo a la solución entre el tráfico peatonal y el motorizado, se 

distinguen los siguientes pasos de peatones: 

 

 De cebra; conceden prioridad permanente a los peatones que lo utilizan. 

 Semaforizados; establecen la prioridad de peatones o vehículos según las distintas 

fases del ciclo. 
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De manera general se establecen las siguientes instrucciones: 

 

 La disposición de la intersección, así como su acondicionamiento, debe garantizar 

la visibilidad de parada en todas las vías de acceso a la misma. 

 Los radios de giro en bordillo serán superiores a los mínimos que se indican para 

cada tipo de señalización. 

 

Intersecciones entre vías  principales 

 

Podrán ser convencionales o semaforizadas. La señalización o las fases del ciclo darán 

preferencia a la vía preferente. 

 

Se completará con la señalización vial normativamente establecida. 

 

Los radios de giro interiores serán superiores a 6 m. 

 

Los aparcamientos en superficie se prohibirán en la zona de influencia de este tipo de 

intersecciones, disponiendo obligatoriamente de orejeras para una mejor canalización 

del tráfico y evitar el aparcamiento. 

 

 

Intersecciones entre vías principales/secundarias y locales 

 

Generalmente serán convencionales. Para facilitar el tránsito peatonal y dar una 

seguridad adicional, estas intersecciones tendrán el nivel de la vía peatonal, salvando la 

diferencia de cotas con rampas con inclinación de un 10%. 

 

En los ejes peatonales preferentes que se encuentren con vía urbanas colectoras y 

locales residenciales tendrán preferencia el eje peatonal frente al motorizado.  

 

8.2.2. Pavimentos 

 

Se entiende por pavimento la capa superior del firme del conjunto de los elementos que 

componen el suelo de la vía pública, es decir, las calzadas, aceras, bandas de 

estacionamiento, bulevares, etc. 

 

Se consideran dos tipos de pavimentos: continuos y discontinuos. Los primeros se realizan 

directamente en el sitio y presentan una superficie continua, los segundos se realizan 
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mediante la colocación de elementos prefabricados o naturales. Dentro de cada clase 

se incluyen: 

 

Pavimentos continuos: 

 

 Con ligantes: bituminosos, de hormigón en masa, de cemento continuo, de 

mortero hidráulico, empedrados, de resinas, terrazos construidos in-situ, etc. 

 Sin ligantes: engravillados, enarenados, zahorras, etc. 

 

Pavimentos discontinuos: 

 

 Ligados por mortero de cemento o rígidos: losas prefabricadas de hormigón, 

baldosas hidráulicas, baldosas de terrazo, losas de piedra natural, adoquinado de 

piedra natural, pavimentos cerámicos, etc. 

 Sellados sobre arena sin ligante: adoquinados de hormigón, enlosados, 

pavimentos de madera, etc. 

 

Los criterios generales que deberán cumplir son: 

 

La pavimentación de la vía pública deberá responder a las exigencias particulares del 

uso o combinación de usos a que se verá sometido cada uno de sus elementos, lo que 

puede implicar la utilización de pavimentos específicos para cada uno.  

 

El pavimento deberá contribuir a hacer legible y facilitar la comprensión de la distribución 

funcional del espacio de la vía pública, mejorando con ello la percepción por los usuarios 

y su seguridad, por lo que puede ser conveniente diferenciar mediante ritmos, colores, 

materiales o texturas cada uno de los elementos de la vía pública. 

 

El uso de pavimentos diversos deberá permitir el reconocimiento de los distintos elementos 

funcionales de la vía pública a las personas invidentes y, en general, facilitar el tránsito de 

todas las personas, muy especialmente las discapacitadas. 

 

En la elección del tipo de pavimento deberán tenerse en cuenta las cotas de la 

edificación o instalaciones circundantes, con objeto de lograr una adecuada 

articulación formal. 
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Según su uso proyectado, se atenderá especialmente al mantenimiento del pavimento y 

a su comportamiento frente a sustancias tales como aceites de coche, chicles, suciedad, 

etc. 

 

En la reposición parcial o puntual de pavimentos de la vía pública se utilizarán 

pavimentos de las mismas características (valoración, calidad, tamaño, disposición, etc) 

que los existentes. 

 

Los criterios particulares son: 

 

Los pavimentos utilizados en calzada han de asegurar la calidad del espacio público 

ordenado. El tipo y tonalidad del pavimento ha de ser homogéneo, este pavimento 

estará compuesto por mezclas bituminosas que será dimensionado en base al tráfico 

esperado el año de puesta en servicio.  

 

El pavimento en las zonas destinadas para el peatón serán diferentes a los destinados al 

aparcamiento o calzada, estos serán duraderos y antideslizantes. 

 

El pavimento destinado al carril bici será diferente al destinado al peatón, siempre que no 

coexista con un espacio peatonal, en este caso se acotará mediante un encintado de 

bordillos enrasado con el pavimento peatonal de manera que conformen el mismo 

plano.  

 

El pavimento de los aparcamientos podrá ser el mismo que la calzada o un pavimento 

discontinuo tipo “adoquín”. En caso de compartir el mismo plano con la franja peatonal 

este se encontrará encintado mediante bordillos acostados u otro elemento de forma 

que quede visible la zona acotada para el estacionamiento. 

 

8.2.3. Jardinería 

 

Los árboles cumplen múltiples funciones en el entorno urbano: mejoran las condiciones 

ambientales, contribuyen a reducir la contaminación, pueden actuar de pantallas contra 

el viento y ruido, retienen el polvo entre sus hojas, humedecen y oxigenan el ambiente, 

disminuyen el rigor de los veranos calurosos, mejoran la estética del entorno urbano, etc. 

 

El proyecto de arbolado debe concebirse globalmente y articularse con su entorno, 

contribuyendo a dar expresión a la estructura urbana, creando redes de calles verdes 
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que conectan parques y espacios de uso peatonal entre sí, reforzando las plazas y 

elementos singulares. 

 

El ajardinamiento de la vía pública se realizará mediante árboles, arbustos, subarbustos, 

plantas vivaces o plantas tapizantes, pudiéndose usar césped y flores. 

 

8.2.4. El mobiliario urbano 

 

Se considera mobiliario urbano el conjunto de elementos que se incorporan a la vía 

pública con objeto de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio al 

vecindario. No se considera mobiliario urbano los elementos de acondicionamiento frente 

al ruido, pavimentación, iluminación, arbolado y señalización. 

En este sentido, se considera mobiliario urbano los siguientes elementos: 

 

 Bancos, sillas, etc 

 Papeleras y contenedores para basura y reciclaje 

 Relojes y termómetros 

 Teléfonos 

 Parquímetros 

 Bolardos y otros cerramientos de áreas peatonales 

 Alcorques y protectores de arbolado 

 Buzones 

 Jardineras 

 Estacionamientos y soportes para bicicletas 

 Juegos infantiles 

 

El mobiliario urbano se instalará de forma tal que en ningún caso constituya un 

impedimento para el peatón, es decir, se colocará de manera que no invadan la zona 

de libre circulación de las aceras o franjas peatonales.  

 

Estos dejarán una sección de paso libre mínima de 1,80 m en el itinerario peatonal, no 

invadiendo la zona de libre circulación de las aceras y franjas peatonales.  

 

8.2.5. La señalización 

 

La señalización tiene por objeto informar a los usuarios sobre peligros, mandatos, 

indicaciones y advertencias en las vías públicas. 
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En función de los objetivos a cumplir, se dispondrán señales verticales (de peligro, 

preceptivas o informativas) o marcas viales o señalización horizontal. 

 

En la señalización del ámbito, no se podrán utilizar señales diferentes a las que autoriza el 

vigente Código de Circulación y las instrucciones 8.1 IC (señalización vertical) y 8.2 IC 

(marcas viales) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

8.3. PROMOCIÓN DEL VIAJE COMPARTIDO 

 

Las grandes áreas de concentración de empleo atraen una gran cantidad de viajes que 

suelen concentrarse en breves periodos de tiempo. En estos ámbitos el modo más 

frecuente es, en general, el vehículo privado, debido a que habitualmente los servicios de 

transporte público no son adecuados a las necesidades. Este problema, en relación al 

transporte público, tiene una difícil solución debido a la concentración de viajes en 

periodos muy específicos del día con amplios periodos de baja demanda; ello supone un 

alto coste económico del servicio de transporte público para dichos ámbitos que no lo 

hace un modo adecuado. 

 

Por otro lado, esta concentración de viajes produce graves problemas de congestión en 

los entornos donde se localizan dichas áreas.  

 

La solución para estos ámbitos para por la promoción de sistemas alternativos de acceso 

al ámbito como la compartición del vehículo para el viaje, conocido como coche 

compartido o carpooling. El viaje compartido en coche consiste en coordinar e 

incentivar a los empleados de un mismo ámbito que tengan su lugar de residencia 

próximo entre sí para que se pongan de acuerdo y acudan juntos al trabajo empleando 

un solo automóvil, de uno de los trabajadores. Así, la promoción del viaje compartido 

surge como método para la reducción del número de vehículos en circulación y por 

tanto de la congestión y de los costes globales del transporte.  

 

Para el desarrollo del coche compartido es necesario establecer los cauces necesarios 

para la comunicación entre los empleados que potencialmente podrían combinar sus 

desplazamientos y que están dispuestos a hacerlo. El método más sencillo para el 

desarrollo de esta comunicación sería la generación de aplicaciones o plataformas en 

internet donde los empleados puedan ofrecer y solicitar los desplazamientos a compartir. 

Estas herramientas deben además estar adecuadamente publicitadas. 
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Para mejorar la penetración de esta medida se deben implementar medidas 

complementarias para hacer más atractiva la opción. Entre estas medidas destacan la 

reserva de plazas de aparcamientos para coches compartidos en mejores localizaciones 

(p.e. junto a la entrada del centro de trabajo), la facilitación de medios alternativos de 

vuelta a casa en caso de puntualmente no poder volver con la persona con la que se 

llega, la financiación de parte del desplazamiento…  

 

8.4. PROMOCIÓN DEL VIAJE MULTIUSUARIO 

 

El coche multiusuario o carsharing es un sistema que ofrece la posibilidad de utilizar un 

vehículo cuando se necesita sin necesidad de ser propietario. Es atractivo para aquellos 

clientes que quieran hacer uso ocasional de un vehículo tanto como para aquellas otras 

que quieran un acceso puntual a un tipo de coche diferente al que usan día a día. La 

organización del carsharing puede ser llevada a cabo por una empresa o por un 

conjunto de usuarios que conformen una asociación democráticamente controlada. 

 

Para ello se dispondrá de: 

 

 Flota de vehículos ajustados a las distintas necesidades 

 Descentralizados y localizados cerca de los usuarios 

 Pago a través de una cuota, por horas y kilómetros de conducción 

 

Según Iker Maguregi, secretario de Eusko Car Sharing El Kartea, el Car Sharing tiene las 

siguientes ventajas y beneficios: 

 

- Ventajas del Car Sharing  

 

o Ahorro frente a los costes de la propiedad  

o Flexibilidad en el uso y en los modelos de vehículos: autoservicio las 24 

horas de los 7 días de la semana 

o Comodidad e inmediatez en el acceso al vehículo: aparcamientos cerca 

del domicilio o lugar de trabajo 

o Ninguna preocupación sobre el aparcamiento, seguro, revisiones, 

limpiezas, depósito, etc 

o Transparencia y conocimiento del coste exacto del uso del vehículo 

 

- Beneficios del Car Sharing 

 



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 208 

 

El Car Sharing es un elemento racionalizado. Obliga a pensar sobre la forma más 

apropiada de movilidad, teniendo en cuenta todos los costes: tiempo, economía y 

medio ambiente. 

 

El Car Sharing supone: 

 

 Un uso más racional de los medios de transporte 

 Una movilidad más sostenible: disminución de los vehículos en circulación, 

disminución de los viajes en coche privado, disminución de consumo energético, 

disminución de las emisiones de CO2 

 Una mejora del uso del espacio público urbano 

 

Por otra parte, existen detractores de este sistema, pues no se reduce el número de 

vehículos que circulan por las calles, si bien se reduce en volumen de vehículos no 

aparcados, con una mejora en la utilización de espacios de aparcamiento. 

 

8.5. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

El objetivo de esta actuación es la creación en la ciudadanía de la necesidad de una 

movilidad sostenible, para una mejor calidad de vida y una minimización del impacto 

ambiental generado por los medios de transporte motorizados fundamentalmente el 

vehículo privado. 

 

Las actuaciones propuestas en el Plan de Movilidad Sostenible tienen el objetivo de lograr 

una movilidad sostenible en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Una presentación 

pública de dicho Plan, puede ayudar a crear a dicha conciencia, teniendo en cuenta 

que el éxito del PMUS pasa por la asunción por la ciudadanía de la necesidad de las 

medidas propuestas en el PMUS. 

 

Dicha presentación pública puede ir acompañada de una Jornada sobre Movilidad 

Urbana Sostenible. 

 

Asimismo, la promoción de la movilidad urbana sostenible pasa por la difusión del PMUS, 

explicando sus objetivos y las principales actuaciones que conlleva alanzar los objetivos. 

Dicha difusión se puede realizar: 

 

 En base a compañeros de prensa, radio y televisión 

 A través de la web del Ayuntamiento 
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 Mediante la elaboración de un folleto explicativo y su reparto a domicilio 

 

No sólo es importante promover la puesta en marcha de las medidas de actuación 

contempladas en el PMUS: es necesario comunicarlas a la población, hacer pedagogía 

sobre las mejores prácticas en movilidad sostenible y promover el cambio de hábitos en 

los desplazamientos. 

 

Por otra parte, cabe realizar cursillos de conducción eficiente. 

 

 

8.6. PLAN DE MOVILIDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

 

Actualmente se observa sobre la zona del entorno de este equipamiento una presión de 

vehículos de visitantes al hospital, incluso se detectan numerosas situaciones de 

aparcamiento ilegal.  
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Se considera imprescindible acometer un plan que gestione el sistema de transporte al 

hospital, con el objeto de reducir la afluencia en vehículo privado y en cualquier caso, la 

demanda en vehículo privado que se mantenga, sea servida en cuanto a 

estacionamiento se refiere. 

 

Se propone la elaboración de un Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria, con el objeto de gestionar la movilidad que dicho equipamiento 

genera, distinguiendo entre tipos de usuarios: trabajadores o pacientes, uso del 

equipamiento (visitas externas, ingresos....), horarios, modos de transporte utilizados....Se 

detectarán los patrones de movilidad y se desarrollará propuesta al respecto. 

 

8.7. PLANES DE TRANSPORTE A CENTROS DE GRAN DEMANDA 

 

Esta actuación se describe y analiza para los Polígonos Industriales del municipio, los 

centros administrativos, los centros sanitarios, …, en general a los principales centros de 

atracción de viajes. 

 

En Tenerife, casi el 30% de los Viajes motorizados se hacen por Motivo Trabajo y en 

Vehículo Privado. La reorientación modal de esta masa de Viajes, mediante un trasvase 

significativo a Modos Colectivos, pasa necesariamente por una gestión activa de las 

demandas de Movilidad a los principales centros de concentración localizada del 

empleo. En general, estas demandas de Movilidad son atraídas desde el exterior de las 

zonas urbanas consolidadas, esto es, desde donde la presencia del Transporte Público 

Colectivo es relativamente débil y el traslado de forma no motorizada es imposible.  

 

Entre los principales objetivos de la realización de estas políticas de movilidad está el 

disminuir la saturación de vehículos en los accesos  y de las zonas anexas obteniendo 

espacios para otros usos.  

 

Este Plan para los centros de gran demanda de viajes implica la elaboración y puesta en 

práctica de un Sistema Integral de análisis continuo de la movilidad, participación y 

gestión de los sistemas de transporte público, vehículo compartido (carpooling) y en 

bicicleta. Para ello se debe plantear: 

 

 una evaluación de las necesidades de transporte, 

- número de trabajadores, horarios, turnos, flujos de viajes, lugares de 

residencia, …, con sus pautas de movilidad y transporte, y 
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- visitantes y proveedores de los centros de trabajo (empresas, actividad, 

localización, plazas de aparcamiento, …); 

 consulta acerca de la predisposición frente a la batería de posibles medidas en el 

marco de la Gestión de la movilidad laboral (encuestas y entrevistas con 

representantes de los trabajadores y de los empresarios); y  

 diseño del Plan de Gestión de la movilidad laboral, con su batería de propuestas para 

la gestión de cada caso, 

 gestión del aparcamiento en los recintos de las empresas (eliminación de 

plazas, limitación de plazas, cobro del aparcamiento, aplicación de criterios 

de preferencia a vehículos de alta ocupación y a vehículos limpios, ...), 

 eliminación, reducción o regulación del aparcamiento en la vía pública, 

 fórmulas de propiedad y uso del vehículo particular (car sharing y 

car pooling), 

 autobuses de empresa, 

 diseño específico y apoyo al uso del Transporte Público mediante 

subvenciones provenientes del cobro del aparcamiento, 

 creación de un centro Gestor de la movilidad, etc.. 

 

La elaboración de este Plan deberá contar con la colaboración directa de las Empresas 

ubicadas en los Polígonos. 

 

8.8. PLANES DE TRANSPORTE A CENTROS EDUCATIVOS  

 

Esta actuación podría incluirse en la anterior (Planes de Transporte a Centros de Gran 

Demanda) pero dadas las particularidades de los centros de enseñanza (horarios, 

edades, etc..) se ha considerado oportuno la separación de ambas actuaciones. 

 

Entre los principales objetivos de la realización de estas políticas de movilidad está el 

disminuir la saturación de vehículos en los accesos y de las zonas interiores de los centros 

educativos obteniendo espacios para otros usos. Además se busca mejorar el 

medioambiente urbano y fomentar unos hábitos saludables en la comunidad educativa. 

 

Este Plan de Movilidad para los centros educativos  implica la elaboración y puesta en 

práctica de un Sistema Integral de análisis continuo de la movilidad, participación y 

gestión de los sistemas de transporte público, vehículo compartido (carpooling) y en 

bicicleta. Para ello se deben crear los siguientes elementos: 
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 Sistema Integral que gestione el registro de los alumnos y sus demandas de 

movilidad 

 Sistema de control del uso de las plazas y entradas a zonas limitadas 

 Sistema de participación y consulta a los estudiantes, padres, profesores y resto 

del personal 

 Sistema de gestión de las líneas de transporte escolar 

 Sistema de gestión de vehículo compartido (actuación dentro de este Programa 

de Gestión de la Movilidad y Actuaciones Transversales) 

 Sistema de gestión de un sistema de alquiler de bicicletas (actuación dentro del 

Programa de Promoción de los Modos No Motorizados) 

 Mejora de las infraestructuras para los modos no motorizados: itinerarios 

peatonales y ciclistas (actuación dentro del Programa de Promoción de los Modos 

No Motorizados) 

 Creación de Aparcamientos de disuasión (Ver Programa de Gestión del 

Aparcamiento) 

 Sistema de información a los centros escolares 

 

8.9. CREACIÓN DE LA AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE 

 

La necesidad de constituir una AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE aparece por los 

siguientes motivos: 

 

1. Necesidad de una coordinación de servicios. Este punto es vital por cuanto un 

correcto funcionamiento del transporte metropolitano no puede hacerse desde la 

competencia entre modos sino desde la complementariedad y colaboración. 

2. Necesidad de una integración tarifaria. También un punto necesario para elevar 

el nivel de demanda en transporte público. La coordinación tarifaria mediante la 

implantación de títulos multimodales (abonos multiviaje o temporales, de uso 

indistinto) ha cambiado la tendencia a la baja de la demanda de transporte 

público en la mayor parte de las áreas en las que se ha implantado. 

3. Necesidad de una imagen nueva de transporte, con la adopción de una imagen 

corporativa común a todos los modos, implantada en vehículos, marquesinas, 

estaciones, y comunicada a la ciudadanía en folletos, planos y guías. 

4. Necesidad de abordar la intermodalidad desde una perspectiva única. La 

intermodalidad es una de las soluciones que se plantean a nivel europeo para 

mejorar la calidad de servicio del transporte público sin que aumenten 

notablemente los costes. En lenguaje llano, intermodalidad es facilitar un mejor 
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nivel de servicio en las rutas de transporte facilitando el trasbordo. Como es 

natural, la coordinación intermodal entre modos de transporte sólo puede 

hacerse desde una autoridad única. 

5. Por último, aumentar la transparencia del sistema de subvenciones y 

compensaciones a concesionarios a través de métodos comunes a todos ellos. 

 

Con estas cinco razones, concluimos que las AUTORIDADES ÚNICAS DE TRANSPORTE 

permiten: 

 

 Mejorar la calidad de servicio de los usuarios y  abaratar su tarifa mediante títulos 

multimodales más atractivos. 

 Modificar los hábitos de los operadores que, de competir entre ellos pasan a tener 

como prioridad la producción de calidad (oferta de servicios). 

 Acometer por parte de las Administraciones Públicas planes de transporte y 

coordinación de sistemas que, de otra manera, no tendrían ningún marco para 

poder desarrollarse. 

 Por último, las AUTORIDADES ÚNICAS DE TRANSPORTE permiten dar una nueva 

imagen al transporte metropolitano, y ello favorece la imagen de la ciudad. La 

implantación de una Autoridad de Transporte siempre ha ido acompañada de 

planes para establecer nuevos títulos tarifarios, nuevos modos (como los tranvías), 

mejorar las estaciones y, en consecuencia, la intermodalidad o, simplemente, 

implantar una imagen de calidad del sistema. 

 

Las funciones de una AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE (AUT) pueden ser muy amplias. 

Básicamente, se centran en la gestión de los transportes públicos con servicio regular 

pero pueden asumir funciones inversoras de infraestructura e, incluso, funciones de 

gestión del tráfico, del aparcamiento y de la vialidad urbana. 
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Las funciones que, desde nuestro punto de vista, puede acometer una AUTORIDAD 

UNICA DE TRANSPORTE en Tenerife son las siguientes: 

1. Funciones básicas 

 

a. Planificación, coordinación y supervisión de los servicios realizados por los 

operadores de transporte. Se trata de una función delegada por los 

ayuntamientos y el Cabildo, de manera que una sola entidad planifique y 

coordine los servicios regulares (y, en algunos casos, especiales) de transporte 

público. 

b. Integración tarifaria. La gestión de los títulos multimodales; es decir, los títulos 

que pueden ser utilizados en servicios de varios operadores o modos debe 

realzarse por una AUT. Esta es una de las funciones que justifican por entero las 

AUT y una de las razones de su creación. La gestión de estos títulos implica la 

recepción de sus ingresos y su distribución (compensación) entre operadores, 

según los acuerdos tarifarios a los que se haya llegado. 

c. Imagen pública, comunicación, marketing y asistencia al usuario. Se trata de 

una función básica para elevar la calidad de los servicios de transporte. 

desarrollo de una imagen común a todos los modos y establecimiento de 

sistemas de información, procedimientos de calidad, etc., también comunes. 

 

2. Funciones avanzadas 

a. Delegación del sistema de concurso, adjudicación y control concesional. Es 

una función que da plenos poderes reguladores a la AUT. En el caso de 

Tenerife, podría plantearse para nuevos servicios metropolitanos o la 

adecuación de los servicios actuales a la red metropolitana.  

b. Planificación a medio y largo plazo del transporte metropolitano; en especial 

de nuevas infraestructuras. Parte de las AUT tienen competencias en la 

planificación integral del transporte metropolitano. Es el caso de Barcelona 

con su Plan de Infraestructuras, los Consorcios Andaluces o Zaragoza. 

Consideramos que ésta es una función clave para dar un contenido 

estratégico a las AUT. La planificación no significa necesariamente la gestión 

de los programas pero sí su concertación con otros organismos estatales. Uno 

de los posibles cometidos de la AUT debería ser la redacción de un Plan 

Integral de Transportes (PIT). 
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c. Canalización de los sistemas de subvención y ayuda a los operadores. Tanto 

subvención directa a la tarifa como ayudas al material móvil, sistemas ITS, etc. 

Esta función la ejerce actualmente el Cabildo pero puede ser conveniente su 

delegación en la AUT como consecuencia lógica de su capacidad de 

coordinar servicios y, en consecuencia, cerrar acuerdos de producción con los 

operadores. Asimismo, al tener la capacidad de realizar las compensaciones 

de los títulos multimodales, la AUT puede disponer de una segunda arma 

económica para negociar de manera integral con los operadores. 

d. Capacidad para promover concursos BOT de nuevos sistemas de transporte 

Esta función da autonomía a la AUT y permite debatir opciones de nuevos 

sistemas dentro de un consejo con participación de los municipios. Madrid 

(sólo para intercambiadores) y Barcelona (tranvía) han desarrollado esta 

función. Por el contrario, en Andalucía los BOT de metro, metro ligero y tranvía 

siguen a cargo de la Junta de Andalucía. 

 

El marco institucional, gobierno y organización de la AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE 

podría ser el siguiente: 

 

1. Tipo de entidad 

La fórmula del consorcio puede ser la adecuada y ha sido probada en otras 

CCAA. Se propone un sistema organizativo en el que la AUT cuente con una 

fuerte presencia del Cabildo de Tenerife. 

2. Gobierno, mayorías y liderazgo 

Se propone un Consejo de Gestión del consorcio constituido por: 

 El Cabildo de Tenerife 

 Los municipios del ámbito metropolitano en primera instancia y luego 

el resto, con prioridad aquellos que ya tienen transporte urbano. 

El liderazgo debe ser compartido de forma proporcional a la aportación 

financiera al Consorcio. No se recomienda incorporar al Consejo operadores 

de transporte, grupos ciudadanos, sindicatos, etc. Según nuestro punto de 

vista el consejo debe estar constituido por Administraciones públicas que 

aportan económicamente a la AUT. El resto de grupos representativos puede 

formar uno o varios consejos consultivos (Barcelona tiene tres) sin capacidad 

ejecutiva. 
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3. Organización 

Los consorcios pueden disponer de equipos humanos muy pequeños. Madrid 

tiene 80 personas, Barcelona 35 y Asturias no llega a 20. Los consorcios 

andaluces se originaron con equipos de 4-6 técnicos que después han crecido 

en Sevilla y Málaga pero se han mantenido en estas cifras en el resto de las 

áreas. 

 

La Financiación de la AUTORIDAD ÚNICA DE TRANSPORTE se produciría de las siguientes 

partidas 

 

1. Ingresos 

Las fuentes de ingresos de las AUT  son, en España, las siguientes: 

a. Porcentaje de los ingresos percibidos de los títulos multimodales, una 

vez realizada la compensación a los operadores. 

b. Aportaciones de la CA, Cabildo, municipios y otros organismos 

públicos implicados. 

c. Ingresos directos por alquiler, uso, publicidad, etc. 

d. Capacidad de endeudamiento, si se acepta para una AUT, limitada a 

la construcción de infraestructuras 

 

2. Aplicaciones 

a. Pago de las compensaciones a los operadores por el uso de las 

tarjetas multimodales. 

b. Abono de subvenciones (por reequilibrio de tarifas), ayudas a la 

modernización de servicios, etc. 

c. Inversiones en sistemas metropolitanos de transporte (información, 

gestión, cancelación, etc.) 

d. Inversiones en pequeñas obras de infraestructura (marquesinas, 

paradas, estaciones, etc.) 

e. Costes de funcionamiento de las AUT (suelen situarse en torno al 1% de 

un consorcio con gran capacidad de inversión y gasto, por ejemplo, 

Madrid). 
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8.10. PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

 

La ciudad es un espacio de relación para las personas y es necesario tomar medidas que 

ayuden a realizar una correcta planificación de la movilidad así como una reducción de 

los accidentes de tráfico y las consecuencias lesivas para los ciudadanos. 

 

Para que un modelo de movilidad sea sostenible no sólo es preciso que se utilice el 

vehículo a motor de forma racional, que el uso de la energía sea eficiente o que se 

minimicen las emisiones contaminantes y el ruido, sino que también debe tener un nivel 

reducido de accidentalidad vial, así como de lesividad y muertes asociadas. Así pues, 

una movilidad sostenible debe ser también, por definición, una movilidad segura. 

 

En la siguiente imagen se incluyen los factores de riesgo que influyen en los accidentes de 

tráfico. 
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Imagen nº 26: Factores de riesgo que inciden en los accidentes de tráfico. 

Fuente: DGT 

 

Se realizará un Plan de Seguridad Vial de acuerdo a la Guía elaborada por la Dirección 

General de Tráfico (DGT-Plan tipo de Seguridad Vial Urbana.) 

 

Teniendo en cuenta las características diferenciales de las áreas urbanas en relación con 

los accidentes de tráfico y la seguridad vial, es necesario desarrollar acciones específicas 

de monitorización, intervención y evaluación municipal, que se integren en un proyecto 

transversal y multisectorial donde todos los agentes y sectores implicados se sientan 

representados. 
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Deben establecerse los objetivos básicos en torno a los cuales debe gravitar la actuación 

municipal de manera que se adapten a sus necesidades y poner el énfasis en aquellos 

que tengan una relación más estrecha con los problemas de seguridad vial que le son 

propios. 

 

Estos objetivos, sumados a los resultados de la recogida de datos y caracterización del 

municipio, permitirán identificar los problemas de seguridad vial, analizar sus causas y 

realizar una diagnosis inicial que constituirá el material de base para avanzar en la 

planificación de la seguridad vial urbana de Santa Cruz. Esto es fundamental para aplicar 

posteriormente la metodología del Plan tipo de Seguridad Vial y formular el conjunto de 

propuestas y acciones que deben corregir a corto, medio y largo plazo las disfunciones 

detectadas. 

 
Imagen nº 27: Decálogo de ámbitos de actuación y objetivos de un Plan Tipo de Seguridad Vial 

Urbana. Fuente: DGT 
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El planteamiento metodológico para el desarrollo del Plan de Seguridad vial se estructura 

en las siguientes etapas: 

 

 Etapa 1: 

o Diagnóstico: 

 Caracterización del municipio (características socioeconómicas, 

demográficas, territoriales y urbanísticas, características de la 

infraestructura viaria, hábitos de movilidad …) 

 Fichas de recogida de información municipal (población, índice de 

motorización, accidentalidad, perfil de las víctimas, …) 

 Identificación de los problemas relacionados con la accidentalidad 

vial y las causas que los producen 

 Definición de los objetivos locales 

 

  Etapa 2: 

o Formulación de las propuestas: A partir del decálogo de objetivos, 

teniendo como base las prioridades del municipio, se plantea un conjunto 

de acciones. Entre algunas de las propuestas cabría mencionar: 

 Ordenación y regulación más sostenible y segura del tráfico 

 Mejora de la señalización horizontal y vertical 

 Protección vial de los colectivos ciudadanos más vulnerables 

 Atención de la seguridad vial en las empresas y en la movilidad 

profesional Mejora de la seguridad de los usuarios de motocicletas 

y ciclomotores 

 Creación de instrumentos y mejora de la información sobre 

prevención de accidentes 

 Mejora de la atención a las víctimas de accidentes y su 

evacuación 

 Creación e implantación de sistemas de información sobre 

accidentalidad vial urbana  

 Difusión de las actuaciones municipales en materia de movilidad y 

seguridad vial 

 Incremento del control policial de las infracciones y seguimiento de 

la aplicación de las sanciones… 
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 Etapa 3: 

o Elaboración de un Plan de Acción: 

 Concreción de las acciones. El Plan debe programa 

temporalmente las acciones asociadas a cada propuesta de 

actuación. 

 Definición de los indicadores. Contar con una batería de 

indicadores permitirá valorar el éxito de la estrategia municipal, 

revisar los objetivos generales y locales, y reformular las propuestas 

de actuación si es necesario. Algunos indicadores podrían ser: 

 Accidentes totales por tipo de vehículo 

 Accidentes/10.000 habitantes 

 Víctimas totales 

 Víctimas/10.000 vehículos (total, peatones, ciclistas…) 

 Lugar del accidente 

 Día del accidente (festivo, laborable, anterior al festivo,…) 

 Nª de vehículos implicados 

 Conductores con tasa de alcoholemia positiva 

 … 

 Etapa 4: 

o Evaluación de un Plan de Acción: La evaluación del Plan de Acción debe 

considerar: 

 El proceso de implantación del Plan 

 El impacto de las medidas aplicadas sobre la accidentalidad 

urbana 

 Los resultados obtenidos para cada acción propuesta 

 

 

 

8.11. PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

(PMR) 

 

El diseño del viario ha de cumplir la Normativa vigente al respecto: 

 

 Orden VIV/561/2010 

 “Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la 

Comunicación” de forma que se considere “adaptado”. 

 

En la actualidad, está en redacción el Plan de Accesibilidad Peatonal para el municipio 

de Santa Cruz de Tenerife. 
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Uno de los aspectos que mayores problemas suponen debido a la escasez de la sección 

disponible es la dotación y ampliación de aceras a anchuras superiores a 1,8 m. Debido a 

ello, el Programa de “Ordenación de la Red Viaria” y el PGO contemplan la 

transformación de las calles en zonas residenciales en áreas de coexistencia, donde la 

acera y la calzad están pavimentadas al mismo nivel. 

 

Además de la ampliación de las acera, se debe contemplar: 

 

• Eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanas existentes en el viario para 

favorecer la movilidad de las PMR. 

• Contempla actuaciones para adecuar aceras, pasarelas y pasos de peatones, lo que 

implica rebajar aceras en los pasos de peatones o preservar un ancho mínimo en aceras 

y pasarelas. 

• Disponer de elementos de apoyo a la orientación para personas con discapacidad 

visual. 

 

Por otro lado, tanto la red peatonal como ciclista deben ser accesibles para todos y 

desde todos los puntos de la ciudad. 

 

Esta actuación que se incluye en el PMUS únicamente recoge,  a efectos presupuestarios, 

la partida económica necesaria para la implantación de las medidas que establezca el 

citado Plan de Accesibilidad, en redacción. 
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8.12. FICHAS 

 

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las actuaciones propuestas en 

el Programa de Gestión de la Movilidad y Actuaciones Transversales (GM-AT). 

 

 

SC

GM-AT

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 5,470 0,230 0,465 0,935 0,990 2,850

CAB 7 1,210 0,050 0,240 0,360 0,210 0,350

CAC 7 0,040 0,000 0,000 0,020 0,020 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,852 0,001 0,101 0,100 0,150 0,500

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7,572 0,281 0,806 1,415 1,370 3,700

INVERSIÓN

Gasto Corriente

A.12

A.13

A.14

PERÍODO

TOTAL

A.10 Plan de Seguridad Vial

A.11 Plan de mejora de la accesibilidad para personas de movilidad reducida (PMR)

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA (Millones de €)

A.01 Creación de la Oficina y observatorio de la movilidad

A.03 Promoción del viaje compartido

A.04 Promoción del viaje multiusuario

A.05 Promoción de la movilidad urbana sostenible

A.02 Coordinación de la ordenación urbanística y transporte

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

JUSTIFICACIÓN

del

PROGRAMA

OBJETIVO

Resultados

previsibles

Mejores prácticas

Relación de ACTUACIONES en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.06 Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

A.07 Planes de transporte a centros de gran demanda

A.08 Planes de transporte a centros educativos

A.09 Creación de la Autoridad Única del Transporte
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,600 0,000 0,400 0,200

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,850 0,000 0,100 0,100 0,150 0,500

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,450 0,000 0,100 0,500 0,350 0,500TOTAL

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA

PRIORIDAD

INVERSIÓN

Gasto Corriente

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.01 Creación de la Oficina y observatorio de la movilidad

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO

Ayuntamiento

Cofinanciación público-privada

Ayuntamiento +Cabildo+ Operadores

Coordinación, a nivel técnico, de los diferentes proyectos que la integración de los distintos modos requiera y 

realización de los pertinentes estudios para garantizar la plena interoperatividad del sistema

Medio Plazo

• Gestión y puesta en marcha de las actuaciones del PMUS

• Servicio de Ayuda a la Movilidad, donde se trabajará de manera conjunta con los Agentes de la Policía Municipal 

y operadores-concesionarios en el control del tráfico 

• Cooperación con otras Administraciones Públicas en la custodia de aquellos vehículos que requieren 

tramitaciones especiales

• Gestión Integral de Aparcamientos Públicos Municipales en coordinación con los Agentes de la Policía Municipal 

y operadores-concesionarios

• Gestión y puesta en marcha de las actuaciones del PMUS

• Posible integración inst itucional en la Ent idad Coordinadora o Autoridad del Transporte 

Insular

Todo el municipio

Con todas las políticas tendentes a garantizar la coordinación administrativa y operativa del sistema municipal de 

transportes.
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,250 0,000 0,000 0,250

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250

• Notas de prensa

• Página web

Constatación de la integración en el PGO

• Modificar las determinaciones de Planeamiento Urbaníst ico de desarrollo que deberán 

integrarse y modificar las determinaciones de Planeamiento Urbaníst ico: Agrupación de 

unidades de gest ión del PGO con una masa crít ica suficiente (500 viviendas por ejemplo )y 

Planes Parciales equilibrando los usos del suelo y  reduciendo los desplazamientos motorizados  a 

favor de un reparto modal más sostenible

Las determinaciones que deben ser revisadas son:

• Densidad de población (o producción de viajes): Umbrales necesarios para servir con servicio regular de 

transporte público

• Infraestructuras de las redes peatonales y ciclistas

• Referencias al Transporte Público. Prever la existencia de transporte público colectivo con índices de cobertura y 

conectividad adecuados

• Regulación del aparcamiento. Mínimos de plazas en edificios y regulación de la vía pública del aparcamiento de 

rotación mediante el sistema de cobro

• Detalles para la ordenación del viario

Todo el municipio

Todas las actuaciones tendentes a promover nuevas pautas de reparto modal de los viajes

Cabildo Insular + Ayuntamiento + Gobierno de Canarias

Ayuntamiento

Largo Plazo

TOTAL

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

PRIORIDAD

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

PROGRAMA

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gasto Corriente

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

CLAVES

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

A.02 Coordinación de la ordenación urbanística y transporte
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,050 0,000 0,025 0,025

CAB 7 0,320 0,090 0,090 0,090 0,050

CAC 7 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000

AYU 2 0,002 0,001 0,001

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,372 0,001 0,116 0,115 0,090 0,050

MedioPlazo

• Promoción en la web del ayuntamiento mediante anuncios por parte de los interesadosACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

Número medio de personas que utilizan el servicio diariamente

Cabildo Insular + Ayuntamiento + Empresas

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Disponer de una masa crítica (nivel comarcal o insular)

Todo el municipio

DESCRIPCIÓN BREVE

Promoción del viaje compartidoA.03

Compartir el vehículo (carpooling) se presenta como una medida eficaz para reducir el consumo, emisiones y 

mejorar la calidad de vida. Se consigue disminuir el número de vehículos circulando y aparcados además de 

reducir el coste global de transporte al repartirse los gastos entre varios.

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

• Creación de una plataforma web con aplicaciones de telefonía móvil donde los usuarios 

puedan compart ir el vehículo  en sus desplazamientos desde orígenes y dest inos próximos.

• Coordinar e incentivar a los empleados que tengan su lugar de residencia próximos entre sí 

para que se pongan de acuerdo y acudan juntos al t rabajo empleando un solo automóvil, de 

uno de los t rabajadores. 

• Promoción y Fomento en la web del ayuntamiento mediante anuncios por parte de los 

interesados.

CLAVE

Cabildo Insular de Tenerife Ayuntamiento

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

DISTRITO

AGENTES IMPLICADOS

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Gasto Corriente

PRIORIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060

CAB 7 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,360

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + Cabildo + Empresas

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Cabildo Insular de Tenerife

TOTAL

Largo Plazo

INVERSIÓN

PRIORIDAD

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Campañas informativas en prensa, radio y web

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de personas adscritas al programa

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

Gasto Corriente

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.04 Promoción del viaje multiusuario

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Disminución de la tasa de motorización mediante opciones alternativas competitivas, flexibles y ecológicamente 

más eficientes.

El carsharing ofrece:

    • Una movilidad más racional, basada en la intermodaldiad, al integrar t ransporte público y 

privado.

    • Un ahorro en costes económicos directos para el usuario que evita la inversión en un 

vehículo privado, con todos los gastos que su adquisición y mantenimiento (combust ible, 

aparcamientos, revisiones,...) conlleva y que acabará infraut ilizando, y en costes medios 

ambientales evitados, por cuanto contribuye a reducir:

         Las emisiones de CO2 al promover el uso de transportes colectivos

         La intensidad de tráfico (un vehículo de carsharing equivale entre 6 y 9 vehículos 

part iculares) y por tanto,

         El espacio público ocupado.

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

• Promoción de la creación de un servicio global que favorezca la creación de empresas de car-

sharing como parte integrada dentro del sistema mult imodal de transporte público.

• El Sistema puede disponer de flota propia o P2P (peer-to-peer o red de pares) donde los 

usuarios part iculares lo ceden a la plafaforma que gest iona su uso cuando no es ut ilizado por el 

propietario.

• Se basa en tecnologias de plataforma en internet y aplicaciones derivadas (teléfonos 

móvilets,etc ) y debe estar favorecido su uso mediante bonificaciones a las compañías en el 

aparcamiento en superficie, impuestos de circulación y admisión en zonas restringidas para 

residentes.

• Se promoverá la ut ilización de coches eléctricos o híbridos

• Las tarifas se basan en horas de uso y kilómetros recorridos.

DISTRITO Todo el municipio

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Disponer de una masa crítica (nivel comarcal o insular)

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,040

CAB 7 0,000

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,040

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PERÍODO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

TOTAL

PRIORIDAD

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.05 Promoción de la movilidad urbana sostenible

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

Creación de una conciencia ciudadana de la necesidad de una movilidad sostenible

• Presentación pública del PMUS de Santa Cruz de Tenerife

• Realización de una Jornada sobre Movilidad Urbana Sostenible

• Campañas informativas en prensa y radio y televisión

• Información sobre movilidad sostenible en la web del Ayuntamiento

• Elaboración y difusión de un folleto explicativo del PMUS

• Realizar cursillos de conducción específica

Todo el municipio

Cabildo + Ayuntamiento

Ayuntamiento

Corto-Medio y Largo Plazo

Presentacion del PMUS a colectivos ciudadanos
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,040 0,040 0,000 0,000 0,000

CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,040 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN

Gasto Corriente

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

AGENTES IMPLICADOS

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Reparto modal de los viajes atraídos por el hospital.

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.06 Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

DISTRITO

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

PRIORIDAD

Se llevará a cabo una encuesta a los usuarios que accedan al hospital relativa a sus pautas de movilidad.

La planificación al respecto que se lleve a cabo debe estar coordinada con el resto de actuaciones que sobre la 

zona se planifiquen y ejecuten. Así, el Plan de movilidad, no sólo modulará la demanda en vehículo privado, sino 

que planificará el resto de modos de acceso al centro.

Gestionar la movilidad que genera este equipamiento. Actualmente se observa sobre la zona del entorno de este 

equipamiento una presión de vehículos de visitantes al hospital, incluso se detectan numerosas situaciones de 

aparcamiento ilegal. 

Ofra-Costa Sur

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife , Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y Órgano gestor del 

centro hospitalario

Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias

Se propone la elaboración de un Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con el 

objeto de gestionar la movilidad que dicho equipamiento genera, distinguiendo entre tipos de usuarios: 

trabajadores o pacientes, uso del equipamiento (visitas externas, ingresos....), horarios, modos de transporte 

utilizados....Se detectarán los patrones de movilidad y se desarrollará propuesta al respecto. 

Corto Plazo
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,020 0,010 0,010

CAB 7 0,020 0,010 0,010

CAC 7 0,020 0,010 0,010

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,060 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000

Medio Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Campañas informativas

PRIORIDAD

DISTRITO Todo el municipio

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Esta actuación es complentaria a:

   - El Programa de Ordenación de la Red Viaria

   - El Programa de Promoción del Transporte Público

   - Programa de Gestión del Aparcamiento

   - Programa de Promoción de Modos No Motorizados

   - Programa de Mejora de la Calidad Ambiental

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Coordinacion con las empresas y centros implicados

AGENTES IMPLICADOS Cabildo+Ayuntamiento+Empresas+Gobierno de Canarias

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

TOTAL

Las que se establezcan especificamente en cada Plan de Transporte

INVERSIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Gasto Corriente

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.07 Planes de transporte a centros de gran demanda

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO Disminuir la saturación de vehículos en los accesos  y de las zonas anexas obteniendo espacios para otros usos. 

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Elaboracion y puesta en practica de un sistema Integral de Analisis continuo de movilidad, participacion y gestion 

de los sistemas de transporte publico, vehiculo compartido y en bicicleta. Se plantea:

 Evaluacion de las necesidades de transporte

 Consulta acerca de la predisposicion de las empresas

 Diseño del Plan de Gestion de la movilidad

          - Gestion del aparcamiento (regulacion, aparcamientos de disuasion, etc...)

          - Fórmulas de propiedad y uso del vehículo particular (car sharing y car pooling),

          - Autobuses de empresa

          - Diseño especifico y apoyo al uso de transporte publico

          - Creacion de un Centro Gestor de la movilidad
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,020 0,010 0,010

CAB 7 0,020 0,010 0,010

CAC 7 0,020 0,010 0,010

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,060 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Coordinacion con los centros

AGENTES IMPLICADOS Cabildo+Ayuntamiento+ Centros Escolares (Gobierno de Canarias)

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PRIORIDAD Medio Plazo

INVERSIÓN

Campañas informativas

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Las que se establezcan especificamente en cada Plan de Transporte

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.08 Planes de transporte a centros educativos

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO
Disminuir la saturacion de vehiculos en los accesos y zonas interiores de los centros educativos y mejorar el 

medioambiente fomentando habitos saludables

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

Elaboración y puesta en práctica de un Sistema Integral de análisis continuo de la movilidad, participación y 

gestión de los sistemas de transporte público, vehículo compartido (carpooling) y en bicicleta. Para ello se deben 

crear los siguientes elementos:

• Sistema Integral que gestione el registro de los alumnos y sus demandas de movilidad

• Sistema de control del uso de las plazas y entradas a zonas limitadas

• Sistema de participación y consulta a los estudiantes, padres, profesores y resto del personal

• Sistema de gestión de las líneas de transporte escolar

• Sistema de gestión de vehículo compartido (actuación dentro de este Programa de Gestión de la Movilidad y 

Actuaciones Transversales)

• Sistema de gestión de un sistema de alquiler de bicicletas (actuación dentro del Programa de Promoción de los 

Modos No Motorizados)

• Mejora de las infraestructuras para los modos no motorizados: itinerarios peatonales y ciclistas (actuación 

dentro del Programa de Promoción de los Modos No Motorizados)

• Creación de Aparcamientos de disuasión (Ver Programa de Gestión del Aparcamiento)

• Sistema de información a los centros escolares

DISTRITO Todo el municipio

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Esta actuación es complentaria a:

   - El Programa de Ordenación de la Red Viaria

   - El Programa de Promoción del Transporte Público

   - Programa de Gestión del Aparcamiento

   - Programa de Promoción de Modos No Motorizados

   - Programa de Mejora de la Calidad Ambiental

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Gasto Corriente
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,100 0,100

CAB 7 0,100 0,100

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de municipios y operadores de transporte adscritos

 Problema: Santa Cruz de Tenerife está unida a La Laguna y no es posible atender correctamente el municipio 

sin resolver la movilidad metropolitana que realizan los ciudadanos. En este ámbito existen dos autoridades de 

transporte: El Cabildo y el Ayuntamiento. 

 Objetivo: Crear una AUTORIDAD ÚNICA DE TRANSPORTE que analice las necesidades de movilidad 

metropolitana y urbana y decida las mejores soluciones de transporte para el ámbito de trabajo

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

La Autoridad Única de Transporte Público tendrá por objetivo:

• Planificación de infraestructuras y servicios (oferta)

• Establecimiento del marco tarifario común

• Determinar las compensaciones económicas y subvenciones para los distintos modos de transporte

• Desarrollar políticas de fomento del transporte público y la movilidad sostenible

• Información de la oferta a los usuarios

DISTRITO Todo el municipio

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.09 Creación de la Autoridad Única del Transporte

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

TOTAL

Difusión del contenido de la Autoridad Única deTransporte

Medio Plazo

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

PRIORIDAD

ÁMBITO

Gasto Corriente

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR
Ayuntamiento + Cabildo

Programa de Promocion del Transporte Publico

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN
Posicionamiento político. Necesidades de acuerdos entre las Administraciones y Operadores de Transporte

AGENTES IMPLICADOS Ayuntamiento + Cabildo + Operadores de Transporte

INVERSIÓN
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SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 3,850 0,050 0,300 0,250 0,750 2,500

CAB 7 0,300 0,100 0,100 0,100

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

4,150 0,050 0,400 0,350 0,850 2,500

Cabildo Insular + Ayuntamiento

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

 Difusión a través de la página web del ayuntamiento, folletos, eventos,…

Corto Plazo

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

 A través de los indicadores definidos en la Etapa 4 del Plan de Seguridad (evolución de la 

accidentalidad, ….)

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

A.10 Plan de Seguridad Vial

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO

Elaborar un Plan de Seguridad Vial Urbana para el municpio de Santa Cruz en donde se desarrollen y elaboren las 

siguientes etapas:

• Diagnóstico 

• Formulación de las propuestas

• Elaboración de un Plan de Acción 

• Evaluación del Plan de Acción

Implantar las medidas que adopte el Plan de Seguridad Vial

 

DISTRITO Todo el municipio

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

 El resto de actuaciones incluidas en este Programa de Gest ión de la movilidad y Actuaciones 

Transversales

 El resto de actuaciones previstas en los Programas de:

    - Infraestructura Viaria

    - Promocion del Transporte Público

    - Gest ión del Aparcamiento

    - Distribucion Urbana de Mercancías

BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular + Ayuntamiento

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRIORIDAD

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

Dismiuir la accidentalidad y lograr una movilidad segura



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte II: Fichas de las actuaciones. Página nº 234 

 

 

 

 

SC

GM-AT

Comentarios

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

AYU 7 0,360 0,120 0,120 0,120

CAB 7 0,150 0,050 0,050 0,050

CAC 7 0,000

AGE 7 0,000

AYU 2 0,000

CAB 2 0,000

CAC 2 0,000

AGE 2 0,000

0,510 0,170 0,170 0,170 0,000 0,000

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

A.11 Plan de mejora de la accesibilidad para personas de movilidad reducida (PMR)

PROBLEMA U OBJETIVO PLANTEADO Mejorar la accesibilidad para las PMR

CONTENIDO DETALLADO

DE LA ACTUACIÓN

En la actualidad esta en redaccion el Plan de Accesibilidad de Santa Cruz.

Esta actuacion del PMUS recoge la implantacion de las medidas que establezca el citado Plan, en cuanto a los 

estudios y ejecucion de las obras necesarias para el cumplimiento del mismo. Por lo que, a efectos 

presupuestaios se reserva la partida pertinente dedicada a este fin.

DISTRITO Todo el municipio

COMPLEMENTARIEDADES

Y SINERGIAS

Esta actuación es complementaria a:

• El Programa de Ordenacion de la Red Viaria y el Programa de Promocion de Modos No 

Motorizados
BARRERAS/ CONDICIONAMIENTOS

DE EJECUCIÓN

AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular + Ayuntamiento

CENTRO DIRECTIVO

EJECUTOR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLAVES
PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACTUACIÓN integrada en el PROGRAMA

CLAVE DESCRIPCIÓN BREVE

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Millones de €)

PRIORIDAD

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVERSIÓN

Gasto Corriente

Ayuntamiento

Notas de prensa de las actuaciones previstas y realizadas

Número de accesos resueltos y % de calles con accesicibilidad excelente

Corto - Medio Plazo
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE III: PUESTA EN PRÁCTICA DEL PMUS 
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE III: PUESTA EN PRÁCTICA DEL PMUS 

 

1. PARTICICPACIÓN PÚBLICA 

 

Dada la importancia que la participación pública tiene para el éxito del Plan, es 

conveniente que, previamente a la aprobación formal o definitiva por el Pleno Municipal, 

el Plan de Acción se someta a Participación Pública. Del procedimiento de consulta 

pueden resultar aportaciones positivas al plan, que se traducen en modificaciones del 

documento ya elaborado. 

 

El elemento fundamental es dar a conocer el documento redactado. Para ello se puede 

hacer accesible por internet, enviarlo a entidades y asociaciones, o exponerlo en un 

lugar público. 

 

Los objetivos de la participación son, en orden secuencial: 

 

1. Suministrar información 

2. Generar debate 

3. Alcanzar consenso 

4. Adquirir compromisos 

 

En cuanto a la recogida de opiniones se debe asegurar: 

 

 Un sistema de recogida de sugerencias o modificaciones, que puede consistir en 

un buzón, ya sea real o virtual, o mediante formularios distribuidos en una 

exposición del Plan. 

 Fórmulas de encuentro y debate sobre el Plan con entidades, instituciones y 

asociaciones que, en caso necesario, se pueden organizar por temas o áreas. 
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En definitiva, los instrumentos de participación son: 

 

 Con Carácter Plenario: Foro “Pacto por la Movilidad” (formado por asociaciones + 

instituciones + empresas). 

o En este foro: 

 Se aportarán ideas 

 Y se procederá a la aprobación del Plan (compromiso) 

 Con Carácter Operativo: Comisiones y grupos de trabajo de tamaño reducido 

o Se realizarán debates y se llegará a un consenso. 

 

De cualquier manera, esta fase es el momento adecuado para abrir un proceso de 

información pública que se debe prolongar en el tiempo, basado en tres objetivos 

principales: 

 

 Explicar y difundir el Plan de Acción y el proceso del PMUS en su conjunto 

 Anunciar y explicar la puesta en práctica de cada una de las medidas 

 Mantener una campaña de información permanente sobre la necesidad de una 

movilidad más sostenible. 

 

El esquema con el alcance del proceso de Participación Pública es el reflejado en la 

siguiente figura: 

 

 

Imagen nº 1: Esquema del proceso de Participación Pública 

Foro de 
participación

Equipo 
de 

Gobierno

Equipo 
técnico

1. Información 2. Debate 

3. Consenso 

4. Compromiso 
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La consecución del consenso se antoja como una de las tareas más laboriosas. Para  ello 

se toma como objetivo que todas las reuniones deben finalizar con consenso y para ellos 

se establecerá un sistema de votación donde se fije el umbral del consenso, que podrá 

ser: 

 

 Según el nivel del análisis (75% de los votos o mayoría) 

 Según el número de alternativas que se propongan (alternativa más votada) 

 

Se  propone la realización de un proceso que tiene hasta 6 fases: 

 

FASE Contenido Tareas Duración 

I 

Presentación del 

proceso y solicitud de 

participación 

 Presentación pleno 

 Envío cartas/comunicaciones a 

los agentes 

 Realización de presentaciones 

(sesiones informativas) por zonas 

 

3 meses 

II Constitución del Foro 

 Presentación del diagnóstico 

 Presentación de propuestas 

 Formación grupos trabajo 

1 mes 

III 

Elaboración 

diagnóstico 

cualitativo y 

escenario deseable 

(por grupos de 

trabajo) 

 Realización de diagnósticos 

sectoriales 

 Presentación de ideas  y 

alternativas al resto 

 Debate 

 Consenso 

 Elaboración informe y envío 

1 mes (2 

sesiones) 

IV 

Selección de 

actuaciones (por 

grupos de trabajo) 

 Presentación de programas y 

actuaciones con la 

incorporación de medidas 

 Debate 

 Consenso 

Elaboración informe y envío 

1 mes (1 sesión) 

V 

Presentación de 

resultados (sesión 

plenaria informativa) 

 Presentación del documento 

 Aprobación 

 Establecimiento de las bases 

para el seguimiento e 

implantación 

 

1 mes (2 

sesiones) 

Tabla nº 1: Fases y Tareas de la Participación Pública 
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Tabla nº 2: Cronograma de las actuaciones 

 

 

PROGRAMAS
A-01 Vía de  Circunvalación Norte 3

A-02 Vía Exterior del Area Metropolitana 3

A-03 Vía Litoral de Santa Cruz 3

A-04 Creación de Macromanzanas  ejemplo en Suelo urbano consolidado 1

A-05 Creación de Macromanzanas  en Suelo urbano consolidado 3

A-06 Creación de macromanzanas en Suelo urbanizable 3

A-07 Sistema de información de la red viaria 1-2

A-08 Reordenación de intersecciones en el viario urbano básico 2-3

A-01 Carriles bus-taxi 1-2-3

A-02 Reordenación de la oferta de transpote público 1

A-03 Ampliación de la red tranviaria 3

A-04 Priorización del transporte público 1-2-3

A-05 Fomento del intercambio modal 2-3

A-06 Sistema Inteligente de transporte a la demanda en Anaga 2

A-07 Gestión empresarial de las guaguas que asegure un servicio regular de la oferta 1

A-08 Nuevo Sistema Tarifario Integrado 2

A-09 Plan de concienciación ciudadana para el uso de transporte público 1-2

A-01 Red de itinerarios peatonales 1-2-3

A-02 Red ciclable y carriles bici exclusivos 1-3

A-03 Actuaciones estratégicas 2

A-04 Sistema de alquiler de préstamos de bicicletas 2

A-05 Implantación de caminos escolares seguros 2

A-01
Acondicionamiento de solares para el estacionamiento de vehículos de residentes en zonas de baja 

densidad y trama urbana de calles muy estrechas
2

A-02 Aparcamientos localizados para residentes 2-3

A-03 Acondicionamiento de solares de aparcamiento ya existentes 1

A-04 Regulación del aparcamiento de la vía pública 1

A-05 Aparcamientos localizados para rotación y residentes 1

A-06 Sistema de información y guiado de aparcamientos 2

A-07 Reducción de la i legalidad en el estacionamiento en superficie 2

A-01 Desarrollo de Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial 2

A-02 Implantación de un Centro de Distribución de Mercancías 2

A-03 Disco Control del  tiempo de uso de las reservas de carga y descarga 2

A-04 Sistema de reserva y secuenciación de carga y descarga 2

A-01 Mejora de la eficiencia energética del transporte público y flota municipal 2

A-02 Mejora de la calidad paisajística del viario 1-2

A-03 Localización de puntos de recarga eléctrica 3

A-04 Mejora de la calidad acústica 2

A-01 Creación de la Oficina y observatorio de la movilidad 2

A-02 Coordinación de la ordenación urbanística y transporte 3

A-03 Promoción del viaje compartido 2

A-04 Promoción del viaje multiusuario 3

A-05 Promoción de la movilidad urbana sostenible 1-2-3

A-06 Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 1

A-07 Planes de transporte a centros de gran demanda 2

A-08 Planes de transporte a centros educativos 2

A-09 Creación de la Autoridad Única del Transporte 2

A-010 Plan de Seguridad Vial 1

A-011 Plan de mejora de la accesibil idad para personas de movilidad reducida (PMR) 1-2

Prioridad

GDUM

GM-AT

MCA

 ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

ORV

PTP

PNM

GA



 

ESTUDIO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte III: Puesta en práctica del PMUS. Página nº 7 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Existe la necesidad de conocer los resultados del Plan de Movilidad en el horizonte 

planteado. Es por esto que se hace imprescindible prever instrumentos que permitan 

realizar un seguimiento y control de los resultados. 

 

Siempre que se implanta un Plan de estas características es sumamente importante 

diseñar la metodología y los procedimientos para su seguimiento y evaluación, con el fin 

de valorar el distinto nivel de éxito de las diversas actuaciones e introducir las 

correcciones que sean precisas a lo largo de su desarrollo y como forma de extraer 

conclusiones de cara a futuras actuaciones. 

 

Para ello es importante, por un lado, disponer de un organismo que realice el seguimiento 

y, por otro, de un protocolo que permita realizarlo. 

 

En un principio, las tareas de este organismo serían las siguientes: 

 

 Vigilar el desarrollo general del Plan y proceder a una revisión del mismo tras los 

dos primeros años de ejecución. 

 Realizar informes anuales sobre el desarrollo del Plan, para validar las acciones 

emprendidas y promocionar las bases que permitan adaptar el Plan a lo largo del 

tiempo. 

 Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases de los concursos para 

contratación de proyectos. 

 Asegurar el mantenimiento de las vías de comunicación y participación, tanto 

permanente como puntual. 

 

Para ello se desarrollará un sistema de indicadores que permita realizar el seguimiento y 

evaluación de la implantación de los programas, al tiempo que se establecerán los 

procedimientos de recogida de la información necesaria para llevar a cabo este 

proceso. 
 

ACCIONES 

EMPRENDIDAS 

INDICADORES 

OBJETIVOS 

FIJADOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

PLAN DE MOVILIDAD 
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La necesidad de acometer el gran número de actuaciones previstas de una manera 

integrada, exige de las tareas de gestión y seguimiento un enfoque coordinado. En este 

sentido, se presentará especial atención a: 

 

 El diseño y puesta en marcha de unos criterios de evaluación y selección para los 

distintos instrumentos y actuaciones. 

 La realización de una monitorización específica de cada una de las actuaciones 

e instrumentos del Plan de Movilidad, y de forma agregada a nivel de Programas. 

Para ello, se asegurará un adecuado sistema de recogida y procesamiento de 

datos sobre la marcha de las actuaciones del Plan. 

 Revisiones periódicas globales del conjunto del Plan, con objeto de comprobar 

que se están consiguiendo los objetivos globales planteados. 

 Difusión de la información sobre los resultados de las tareas de seguimiento. 

 

En definitiva, el seguimiento anual de cada una de las medidas por medio de indicadores 

tiene por objeto permitir una evaluación del Plan implantado. 

 

Antes de empezar a implantar las medidas a medio plazo, se debería evaluar la 

consistencia de las medidas implantadas en el corto plazo, evaluando las fortalezas y 

debilidades de las mismas, y lo mismo entre el medio y largo plazo. 

 

Anualmente, se hará una evaluación por medio de estos indicadores de movilidad 

sostenible, que debería quedar recogida y publicada en un documento. 

 

Tal como se ha comentado, las labores de evaluación y seguimiento se apoyarán parte 

en la monitorización de Indicadores sobre la marcha del Plan. Para realizar un buen 

seguimiento es necesario tener buenos indicadores, puntos de referencia, para 

comprobar cómo evolucionan las cosas, qué conviene mantener, qué reforzar, qué 

corregir o rectificar. 

 

El resultado de esta acción es la elaboración de un sistema de variables e indicadores 

que permitan realizar el seguimiento y evaluar la implantación del Plan de Movilidad. 

 

  



 

ESTUDIO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte III: Puesta en práctica del PMUS. Página nº 9 

 

Estos indicadores se establecen no sólo con una función informativa, sino que están 

orientados a la toma de decisiones. De esta forma, las actividades de seguimiento y 

evaluación podrán determinar las desviaciones producidas y obrar en consecuencia 

mediante la propuesta de soluciones concretas para, en su caso, reconducir el Plan, 

mediante la ejecución y puesta en práctica de las medidas correctoras oportunas. 

 

El Plan de Movilidad debe mantener un funcionamiento flexible, abierto a posibles 

cambios en caso de que los resultados obtenidos se desvíen de los previstos y no se 

ajusten a los objetivos perseguidos, o de que se produzcan unos efectos colaterales no 

previstos que se desvíen de los objetivos definidos en el Plan. 

 

En este caso debe realizarse un estudio de las causas que están alternando los resultados 

de los efectos esperados, y debe reiniciarse el proceso de elaboración de medidas, 

empleando como diagnóstico de partida el obtenido en el seguimiento y evaluación de 

implantación del Plan, para mejorar la estrategia en los siguientes horizontes temporales 

del Plan. 

 

Con todo lo expuesto en la Memoria de Ordenación y demás documentos se considera 

que queda suficientemente definido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio 

de Santa Cruz de Tenerife. 
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE IV: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PMUS 
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE IV: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PMUS 

 

1. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES 

 

Se ha elaborado una valoración económica tentativa del PMUS donde se estiman todas 

las actuaciones propuestas y se reparten según los años de ejecución y administraciones.  

 

Esta valoración no tiene carácter vinculante sino meramente orientativo, pues además 

implica no sólo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sino también a otras 

administraciones tanto desde un punto de vista de aportación económica como de 

responsabilidades ejecutivas.  

 

Se han considerado dos partidas, inversión y gasto corriente, asignándole la siguiente 

codificación en función del organismo titular encargado de la ejecución de cada 

actuación. 

 

Administración Inversión Gasto Corriente 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (AYU) AYU 7 AYU 2 

Cabildo Insular de Tenerife (CAB) CAB 7 CAB 2 

Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) CAC 7 CAC 2 

Administración General del Estado (AGE) AGE 7 AGE 2 

Tabla nº 1: Partidas y Titulares consideradas en el PMUS 

 

La Valoración Total de Inversión y Gasto Corriente entre los 10 años considerados 

asciende a 835,44 millones de Euros, divididos según las diferentes Administraciones, 

correspondiendo al Ayuntamiento de Santa Cruz un total de 210,88 millones de Euros (12,7 

% del total). 

 

En las tablas que siguen se detallan las valoraciones económicas estimadas para cada 

actuación propuesta en cada uno de los programas. 
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1.1. VALORACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

En primer lugar se incluye la tabla con la valoración total (con todos los programas, TPR) 

para posteriormente detallar las partidas presupuestarias para cada uno de los 

programas. 

 

También se incluyen unos gráficos resumen con las diferentes partidas valoradas según la 

administración implicada.



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte IV: Estimación económica del PMUS. Página nº 4 

 

 

Tabla nº 2: Resumen de la valoración económica para todos los programas 

SC

TPR

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

835,360 11,650 16,755 21,430 27,565 757,960

0,078 1,105 1,670 0,529 0,279 -3,505

835,438 12,755 18,425 21,959 27,844 754,455

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 106,460 11,580 5,185 14,870 15,475 59,350

Gasto Corriente AYU 2 -0,122 1,105 1,670 0,529 0,279 -3,705

106,338 12,685 6,855 15,399 15,754 55,645

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 242,110 0,070 11,170 5,940 11,620 213,310

Gasto Corriente CAB 2 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200

242,310 0,070 11,170 5,940 11,620 213,510

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 1,690 0,000 0,400 0,570 0,420 0,300

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,690 0,000 0,400 0,570 0,420 0,300

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 485,100 0,000 0,000 0,050 0,050 485,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

485,100 0,000 0,000 0,050 0,050 485,000

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

PROGRAMA TODOS LOS PROGRAMAS

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA TOTAL

Gasto Corriente

TOTAL

TOTAL

TODO
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Tabla nº 3: Resumen de la valoración económica para el Programa de Ordenación de la Red Viaria (ORV) 

 

 

SC

ORV

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

520,040 0,840 0,900 4,300 4,100 509,900

0,180 0,000 0,060 0,060 0,060 0,000

520,220 0,840 0,960 4,360 4,160 509,900

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 35,040 0,840 0,900 4,300 4,100 24,900

Gasto Corriente AYU 2 0,180 0,000 0,060 0,060 0,060 0,000

35,220 0,840 0,960 4,360 4,160 24,900

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 485,000 0,000 0,000 0,000 0,000 485,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

485,000 0,000 0,000 0,000 0,000 485,000

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

INVERSIÓN

Gasto Corriente

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

PARTIDA TOTAL

TOTAL
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Tabla nº 4: Resumen de la valoración económica para el Programa de Promoción del Transporte Público (PTP) 

 

SC

PTP

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

242,750 0,220 9,230 4,430 11,860 217,010

-9,984 -0,316 -0,316 -1,556 -1,856 -5,940

232,766 -0,096 8,914 2,874 10,004 211,070

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 7,950 0,200 0,350 1,000 1,800 4,600

Gasto Corriente AYU 2 -9,984 -0,316 -0,316 -1,556 -1,856 -5,940

-2,034 -0,116 0,034 -0,556 -0,056 -1,340

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 234,800 0,020 8,880 3,430 10,060 212,410

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

234,800 0,020 8,880 3,430 10,060 212,410

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

Gasto Corriente

PARTIDA TOTAL

PROGRAMA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL
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Tabla nº 5: Resumen de la valoración económica para el Programa de Promoción de los Modos No Motorizados (PNM) 

 

SC

PNM

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

14,840 0,775 1,915 3,400 2,750 6,000

0,710 0,000 0,025 0,125 0,125 0,435

15,550 0,775 1,940 3,525 2,875 6,435

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 11,490 0,775 0,965 2,250 2,250 5,250

Gasto Corriente AYU 2 0,510 0,000 0,025 0,125 0,125 0,235

12,000 0,775 0,990 2,375 2,375 5,485

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 1,600 0,000 0,550 0,550 0,050 0,450

Gasto Corriente CAB 2 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200

1,800 0,000 0,550 0,550 0,050 0,650

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 1,650 0,000 0,400 0,550 0,400 0,300

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,650 0,000 0,400 0,550 0,400 0,300

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,100 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

Gasto Corriente

PARTIDA TOTAL

PROGRAMA
CLAVES

SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROMOCIÓN DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁMBITO

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR
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Tabla nº 6: Resumen de la valoración económica para el Programa de Gestión del Aparcamiento (GA) 

 

SC

GA

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

43,360 9,535 1,555 5,935 5,835 20,500

8,320 1,420 1,800 1,800 1,800 1,500

51,680 10,955 3,355 7,735 7,635 22,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 43,360 9,535 1,555 5,935 5,835 20,500

Gasto Corriente AYU 2 8,320 1,420 1,800 1,800 1,800 1,500

51,680 10,955 3,355 7,735 7,635 22,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

PARTIDA TOTAL

ÁMBITO
CLAVES

PROGRAMA

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

Gasto Corriente

INVERSIÓN

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL
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Tabla nº 7: Resumen de la valoración económica para el Programa de Gestión de la Distribución Urbana de Mercancías (GDUM) 

 

 

SC

GDUM

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

0,850 0,000 0,750 0,100 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,850 0,000 0,750 0,100 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 0,850 0,000 0,750 0,100 0,000 0,000

Gasto Corriente AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,850 0,000 0,750 0,100 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PARTIDA TOTAL

Gasto Corriente

PARTIDA Y TITULAR

INVERSIÓN

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Tabla nº 8: Resumen de la valoración económica para el Programa de Mejora de la Calidad Ambiental (MCA) 

 

 

 

SC

MCA

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

6,800 0,000 1,700 1,950 1,800 1,350

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,800 0,000 1,700 1,950 1,800 1,350

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 2,300 0,000 0,200 0,350 0,500 1,250

Gasto Corriente AYU 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,300 0,000 0,200 0,350 0,500 1,250

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 4,500 0,000 1,500 1,600 1,300 0,100

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,500 0,000 1,500 1,600 1,300 0,100

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SANTA CRUZ DE TENERIFE

INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

CLAVES
MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTALPROGRAMA

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

PARTIDA TOTAL

ÁMBITO

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

Gasto Corriente
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Tabla nº 9: Resumen de la valoración económica para el Programa de Gestión de la Movilidad y Actuaciones Transversales (GM-AT) 

 

 

 

SC

GM-AT

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

6,720 0,280 0,705 1,315 1,220 3,200

0,852 0,001 0,101 0,100 0,150 0,500

7,572 0,281 0,806 1,415 1,370 3,700

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AYU 7 5,470 0,230 0,465 0,935 0,990 2,850

Gasto Corriente AYU 2 0,852 0,001 0,101 0,100 0,150 0,500

6,322 0,231 0,566 1,035 1,140 3,350

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAB 7 1,210 0,050 0,240 0,360 0,210 0,350

Gasto Corriente CAB 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,210 0,050 0,240 0,360 0,210 0,350

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN CAC 7 0,040 0,000 0,000 0,020 0,020 0,000

Gasto Corriente CAC 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,040 0,000 0,000 0,020 0,020 0,000

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10

INVERSIÓN AGE 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gasto Corriente AGE 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INVERSIÓN

Gasto Corriente

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

TOTAL

PARTIDA Y TITULAR

PLAN DE MOVILIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA TODOS LOS ÁMBITOS

ÁMBITO SANTA CRUZ DE TENERIFE
CLAVES

PROGRAMA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACTUACIONES TRANSVERSALES

PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN  (Millones de €)

PARTIDA TOTAL

TOTAL
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Gráfico nº 1: Estimación económica del PMUS de Santa Cruz a lo largo de su horizonte temporal 
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Gráfico nº 2: Estimación económica del PMUS de Santa Cruz. Reparto por Administración 
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1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA POR ACTUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se incluye un cuadro resumen en donde se especifica la valoración 

económica prevista para los años 2015-2025 para cada una de las actuaciones 

propuestas:  
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PROGRAMAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10
A-01 Vía de  Circunvalación Norte 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000 260,000

A-02 Vía Exterior del Area Metropolitana 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

A-03 Vía Litoral de Santa Cruz 0,000 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000

A-04 Creación de Macromanzanas  ejemplo en Suelo urbano consolidado 0,800 0,860 1,260 0,060 0,000 2,980

A-05 Creación de Macromanzanas  en Suelo urbano consolidado 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000

A-06 Creación de macromanzanas en Suelo urbanizable 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,400

A-07 Sistema de información de la red viaria 0,040 0,100 0,100 0,100 0,500 0,840

A-08 Reordenación de intersecciones en el viario urbano básico 0,000 0,000 3,000 4,000 6,000 13,000

A-01 Carriles bus-taxi 0,000 8,760 2,880 8,760 0,000 20,400

A-02 Reordenación de la oferta de transpote público -0,066 -0,216 -0,216 -0,216 0,000 -0,714

A-03 Ampliación de la red tranviaria 0,000 0,000 0,000 0,000 191,460 191,460

A-04 Priorización del transporte público 0,000 0,150 0,000 -0,050 0,000 0,100

A-05 Fomento del intercambio modal 0,000 0,000 0,700 2,000 21,050 23,750

A-06 Sistema Inteligente de transporte a la demanda en Anaga 0,000 0,000 -0,450 -0,450 -1,500 -2,400

A-07 Gestión empresarial de las guaguas que asegure un servicio regular de la oferta -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 0,000 -0,400

A-08 Nuevo Sistema Tarifario Integrado 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,200

A-09 Plan de concienciación ciudadana para el uso de transporte público 0,070 0,120 0,060 0,060 0,060 0,370

A-01 Red de itinerarios peatonales 0,025 0,365 0,365 0,215 0,875 1,845

A-02 Red ciclable y carriles bici exclusivos 0,750 1,260 2,010 1,510 5,410 10,940

A-03 Actuaciones estratégicas 0,000 0,015 0,100 0,100 0,000 0,215

A-04 Sistema de alquiler de préstamos de bicicletas 0,000 0,000 0,450 0,450 0,150 1,050

A-05 Implantación de caminos escolares seguros 0,000 0,300 0,600 0,600 0,000 1,500

A-01
Acondicionamiento de solares para el estacionamiento de vehículos de residentes en zonas de baja 

densidad y trama urbana de calles muy estrechas
0,255 0,255 0,255 0,255 0,000 1,020

A-02 Aparcamientos localizados para residentes 0,000 0,000 3,380 3,380 20,500 27,260

A-03 Acondicionamiento de solares de aparcamiento ya existentes 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280

A-04 Regulación del aparcamiento de la vía pública 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 7,100

A-05 Aparcamientos localizados para rotación y residentes 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000

A-06 Sistema de información y guiado de aparcamientos 0,000 1,300 2,300 2,300 0,000 5,900

A-07 Reducción de la i legalidad en el estacionamiento en superficie 0,000 0,380 0,380 0,280 0,080 1,120

15,55

232,77

51,68GA

PNM

PTP

ORV

TOTAL

520,220

 ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS
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Tabla nº 10: Resumen de la valoración económica por actuación 

 

 

PROGRAMAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Período 5 - 10
A-01 Desarrollo de Reglamento de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100

A-02 Implantación de un Centro de Distribución de Mercancías 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400

A-03 Disco Control del  tiempo de uso de las reservas de carga y descarga 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100

A-04 Sistema de reserva y secuenciación de carga y descarga 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250

A-01 Mejora de la eficiencia energética del transporte público y flota municipal 0,000 0,000 0,150 0,150 0,400 0,700

A-02 Mejora de la calidad paisajística del viario 0,000 0,200 0,300 0,300 0,700 1,500

A-03 Localización de puntos de recarga eléctrica 0,000 0,000 0,000 0,150 0,250 0,400

A-04 Mejora de la calidad acústica 0,000 1,500 1,500 1,200 0,000 4,200

A-01 Creación de la Oficina y observatorio de la movilidad 0,000 0,100 0,500 0,350 0,500 1,450

A-02 Coordinación de la ordenación urbanística y transporte 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250

A-03 Promoción del viaje compartido 0,001 0,116 0,115 0,090 0,050 0,372

A-04 Promoción del viaje multiusuario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,360 0,360

A-05 Promoción de la movilidad urbana sostenible 0,020 0,020 0,020 0,020 0,040 0,120

A-06 Plan de movilidad del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040

A-07 Planes de transporte a centros de gran demanda 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000 0,060

A-08 Planes de transporte a centros educativos 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000 0,060

A-09 Creación de la Autoridad Única del Transporte 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200

A-010 Plan de Seguridad Vial 0,050 0,400 0,350 0,850 2,500 4,150

A-011 Plan de mejora de la accesibilidad para personas de movilidad reducida (PMR) 0,170 0,170 0,170 0,000 0,000 0,510

PRESUPUESTO PMUS SC 

(mill. €)
835,4

TOTAL

6,80

835,4380

8
3

5
,4

3
8

 ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

GDUM

MCA

GM-AT

0,85

7,57
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A continuación se muestran unos gráficos con la valoración económica asignada a cada 

programa con sus diferentes actuaciones. Se incluyen los valores en millones de euros y su 

porcentaje con respecto al total de cada programa de actuación. 
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Gráfico nº 3: Resumen de la valoración económica total del PMUS por Programa de Actuación 
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Gráfico nº 4: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa ORV 
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Gráfico nº 5: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa PTP 
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Gráfico nº 6: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa PNM 
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Gráfico nº 7: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa GA 
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Gráfico nº 8: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa GDUM 
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Gráfico nº 9: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa MCA 
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Gráfico nº 10: Reparto de la valoración económica por actuación. Programa GM-AT 
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD  

 

PARTE V: MODELO DE CUATRO ETAPAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha elaborado un modelo de 4 etapas, que considera la totalidad de los viajes en el 

ámbito de estudio, incluyendo los desplazamientos en vehículo privado, en autobús y modos 

no motorizados (a pie o en bicicleta). El esquema siguiente resume las etapas del modelo: 

 

 

Se ha incluido en el modelo la movilidad no-motorizada en la modelización, para poder 

reflejar las interacciones entre esta movilidad y los otros modos. Variaciones en el coste 

generalizado de los modos mecanizados suelen resultar, especialmente para viajes 

relativamente cortos, en una transferencia entre estos y los modos no-mecanizados. La 

omisión de los modos no-mecanizados de la modelización obligaría, por tanto, a tener en 

cuenta estas variaciones en los modelos de generación y atracción. Generalmente resulta 

complejo, y es menos transparente desde un punto de vista conceptual. 
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Este modelo de cuatro etapas configura una de las herramientas utilizadas a lo largo del 

PMUS para la evaluación del impacto sobre la movilidad de algunas medidas de actuación. 

Las componentes de este modelo se describen en los siguientes apartados. 

 

2. MODELO DE GENERACIÓN-ATRACCIÓN 

 

Generación 

 

Para los modelos de Generación de viajes se han utilizado modelos de clasificación cruzada 

múltiple a nivel individual.  

 

Esta técnica identifica, en primer lugar, aquellas características del hogar o de la persona 

(normalmente entre 2 y 5 características) que más influencia en la variable dependiente (en 

este caso el número de viajes diarios) demuestran. Posteriormente divide la muestra en 

segmentos, según estas variables (generalmente suelen ser relevantes: sexo, edad, 

ocupación, nivel económico), y determina tasas de viaje medias “normalizadas” para cada 

grupo. Los viajes generados por una zona determinada se estiman entonces como la suma 

sobre los productos entre las tasas de viaje por segmento y el número de individuos (hogares 

o personas) en cada segmento. 

 

Índices de generación de viajes por motivo trabajo. 

Edad 1. Hombre 2. Mujer 

1. De 6 a 12 años 0,01 0,01 

2. De 13 a 18 años 0,07 0,03 

3.De 19 a 35 años 1,29 1,11 

4. De 36 a 50 años 1,70 1,17 

5. De 51 a 65 años 1,21 0,55 

6. De 66 a 80 años 0,14 0,03 

7. Más de 80 años 0,06 0,03 
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Índices de generación de viajes por motivo estudios. 

Edad 1. Hombre 2. Mujer 

1. De 6 a 12 años 1,96 1,89 

2. De 13 a 18 años 1,89 1,91 

3.De 19 a 35 años 0,35 0,46 

4. De 36 a 50 años 0,01 0,03 

5. De 51 a 65 años 0,00 0,01 

6. De 66 a 80 años 0,00 0,00 

7. Más de 80 años 0,00 0,02 

 

Índices de generación de viajes por otros motivos. 

Edad 1. Hombre 2. Mujer 

1. De 6 a 12 años 0,54 0,60 

2. De 13 a 18 años 0,72 0,48 

3.De 19 a 35 años 0,79 1,01 

4. De 36 a 50 años 0,85 1,62 

5. De 51 a 65 años 1,20 1,57 

6. De 66 a 80 años 1,82 1,80 

7. Más de 80 años 1,21 1,07 

 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte V: Modelo de Cuatro Etapas. Página nº 5 

 

Atracción 

 

En el caso de la atracción se ha utilizado un modelo de regresión lineal ajustado por zonas 

en el que los viajes son explicados por variables explicativas como el empleo, las plazas 

escolares o la población. Las siguientes tablas recogen los modelos de regresión ajustados 

para los viajes atraídos por motivo trabajo, estudios y otros. 

 

Modelo de atracción de viajes por motivo trabajo. 

 

Estadísticas de la regresión 

       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,993 

       Coeficiente de 

determinación R^2 0,986 

       R^2  ajustado 0,985 

       Error típico 1016 

       Observaciones 121 

       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 

        

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

   

Regresión 2 8290594900 4,15E+09 

4018,78

5582 2,919E-109 

   Residuos 118 121714655 1,03E+06 

     Total 120 8412309555       

   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t 

Probabili

dad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -527,339 159,69 -3,30 0,001 -843,564 -211,113 -843,564 -211,113 

Población 0,107 0,02 5,07 0,000 0,065 0,149 0,065 0,149 

Empleo 1,962 0,03 72,55 0,000 1,908 2,016 1,908 2,016 
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Modelo de atracción de viajes por motivo estudios. 

 

Estadísticas de la regresión 

       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,979 

       Coeficiente de 

determinación R^2 0,959 

       R^2  ajustado 0,958 

       Error típico 765 

       Observaciones 121 

       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 

        

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

   

Regresión 2 1603549112 8,02E+08 

1369,70

3636 

2,18113E-

82 

   Residuos 118 69072896,6 5,85E+05 

     Total 120 1672622008       

   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t 

Probabili

dad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -184,445 120,84 -1,53 0,130 -423,750 54,861 -423,750 54,861 

Población 0,038 0,02 2,46 0,015 0,007 0,069 0,007 0,069 

Plazas Escolares 1,854 0,04 43,98 0,000 1,771 1,938 1,771 1,938 
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Modelo de atracción de viajes por motivo otros. 

 

Estadísticas de la regresión 

       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,876 

       Coeficiente de 

determinación R^2 0,768 

       R^2  ajustado 0,762 

       Error típico 5994 

       Observaciones 121 

       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 

        

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

   

Regresión 3 1,3887E+10 4,63E+09 

128,835

2023 6,3694E-37 

   Residuos 117 4203759260 3,59E+07 

     Total 120 1,8091E+10       

   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t 

Probabili

dad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -835,678 946,95 -0,88 0,379 -2711,056 1039,70 -2711,06 1039,700 

Población 0,417 0,13 3,14 0,002 0,154 0,681 0,154 0,681 

Empleo 1,792 0,16 10,92 0,000 1,467 2,117 1,467 2,117 

Plazas Escolares 1,763 0,34 5,20 0,000 1,091 2,435 1,091 2,435 
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3. MODELO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

En el caso de los modelos de distribución se valoró la posibilidad de utilizar modelos 

restringidos tanto en origen como destino con la siguiente formulación general: 

 

                 (   ) 

 

Donde Dij es la demanda entre las zonas i y j, ai y bj son factores de balanceo que se 

calculan para dar cumplimiento a las restricciones en Origen y Destino (   ∑       y    

∑      ), Oi y Dj son Generación y Atracción en las zonas i respectivamente j, y f(Cij) es la 

función de fricción o coste entre i y j. 

 

Aquí se propuso inicialmente utilizar modelos segmentados según motivos (trabajo, estudio y 

otros) con funciones de fricción de tipo logit: 

 

 (   )  
 (     )

∑  (     ) 

 

 

Donde Cij es el coste medio ponderado de todos los modos disponibles entre i y j del modelo 

de reparto (“logsum”). 

 

Estas formulaciones son, en la práctica reciente, las más habitualmente utilizadas. No 

obstante, también se evaluó el uso de otras formulaciones de la función de fricción, como la 

exponencial: 

 (   )   
(      ) 

 

También en este caso se suele utilizar el “logsum” del modelo de reparto lo que presenta la 

ventaja de ser coherente con este modelo.  

 

Finalmente, y dado que el patrón de los viajes actualmente observado es resultado de un 

proceso paulatino de consolidación de estructura urbana, donde los costes generalizados 

de viaje ha variado a lo largo de los años, resultó que estos modelos basados solo en los 

costes actuales no podían reproducir las matrices observadas sin el uso de factores de ajuste 

adicionales. Por ello se optó por utilizar un procedimiento tipo pivot, para conservar, en la 

mayor medida posible, la matriz observada en la actualidad. 
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Según este procedimiento las matrices de viajes futura se estiman por un procedimiento tipo 

fratar a partir de las matrices de viajes actuales. 

 

4. MODELO DE REPARTO MODAL 

 

Se propone calibrar modelos de reparto modal de tipo logit multinomial, donde se elige 

entre los modos vehículo privado, transporte público y modos no-motorizados. Estos modelos 

se calibraron de forma desagregada a partir de los viajes observados en la encuesta 

domiciliaria de movilidad. La siguiente tabla recoge el modelo de reparto modal ajustado. 

 

Modelo de Reparto Modal. 

 

Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      15535 

                                                  LR chi2(6)      =    5189.53 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -10718.505                       Pseudo R2       =     0.1949 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        modo |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

1            | 

       tapie |  -.0581521   .0016696   -34.83   0.000    -.0614244   -.0548798 

       tvpri |  -.0296605   .0041186    -7.20   0.000    -.0377329   -.0215882 

       ttpub |  -.0186673   .0022483    -8.30   0.000    -.0230739   -.0142608 

       _cons |   1.435355   .0706942    20.30   0.000     1.296797    1.573913 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

3            | 

       tapie |   .0107674   .0006718    16.03   0.000     .0094508    .0120841 

       tvpri |  -.0412441   .0033262   -12.40   0.000    -.0477632   -.0347249 

       ttpub |  -.0016835   .0018205    -0.92   0.355    -.0052515    .0018845 

       _cons |  -1.542703   .0459627   -33.56   0.000    -1.632789   -1.452618 

------------------------------------------------------------------------------ 

(modo==2 is the base outcome) 
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5. CONVERSIÓN A ORIGEN-DESTINO 

 

Una vez obtenidos los viajes entre cada par de zonas en términos de Generación/Atracción, 

su reparto modal y su asignación a periodos del día (hora punta, hora valle), estas matrices 

deben convertirse en matrices Origen – Destino para poder ser asignados a los grafos de red. 

Para ello se utilizan los ratios entre viajes generados y totales (generados + atraídos) 

observados en las encuestas. En la hora punta de la mañana suelen observarse ratios 

cercanos a la unidad, mientras en hora valle los ratios suelen ser inferiores, y cercanos a 0,5. 

Para el conjunto del día la matriz origen – destino se define como una simetrización de la 

matriz generados – atraídos, como aproximación adecuada dado el bajo número de viajes 

no pendulares observados en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad. 
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 Imagen de la Matriz de viajes en vehículo privado. 
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Imagen de la Matriz de viajes en transporte público. 
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Imagen de la Matriz de viajes a pie. 
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Zonificación. 

 

  



 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1
4
0
1
-E

 

 

     
Parte V: Modelo de Cuatro Etapas. Página nº 15 

 

Zonificación. 
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6. MODELO DE ASIGNACIÓN 

 

Para las asignaciones se utilizarán los algoritmos implementados en TransCAD, que se basan 

en el concepto del equilibrio de usuario en el caso del vehículo privado, y en estrategias 

óptimas en el caso del transporte público.  

 

Las siguientes figuras recogen los resultados de las asignaciones de las matrices de viaje de 

vehículo privado y de transporte público. 
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Asignación Vehículo Privado. 
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Asignación Vehículo Privado 
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Asignación Transporte Público. 
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Asignación Transporte Público. 

 


