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1 ANTECEDENTES
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1.1 INTRODUCCIÓN
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un conjunto de actuaciones que tienen como

Con estos antecedentes, la Consejería de Obras Públicas y Transportes pone en marcha un

objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y

plan plurianual de iniciativas y actuaciones de movilidad que comienzan con la elaboración

transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan

de una ‘Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del

compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del Medio Ambiente,

Gobierno de Canarias’, seguiría con sucesivas convocatorias anuales de ayudas a los

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Ayuntamientos para elaborar esos planes, y proseguiría con subvenciones anuales a

Guía Práctica para la elaboración e implementación de PMUS
IDAE

actuaciones de movilidad contempladas en los PMUS, que se han ido elaborando en base a
esa Guía Metodológica.

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible están orientados a desarrollar políticas de movilidad

En este contexto, la ‘Guía Metodológica para elaborar Planes de Movilidad Sostenibles Urbanos

que reduzcan emisiones, potenciar modos de transporte más sostenibles, reducir los índices de

en Canarias’ es una herramienta de gran utilidad para lograr metodologías ágiles. La guía hasta

motorización y donde el objetivo ya no es desplazar vehículos, sino personas. Esto es, potenciar

ahora existente, confeccionada por el IDAE en 2006, adolecía de muchas cuestiones, por lo

la intermodalidad, donde se reparta el espacio público para todos los modos de transporte y

que se hacía necesario impulsar la creación de una nueva, acorde con los tiempos y con la

que cada persona use el modo de transporte más adecuado para cada situación cotidiana.

actual normativa.

El Reglamento (UE) 1301/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre el

La guía que presentamos está en total sintonía con las políticas de la Unión Europea respecto

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece en su artículo 5, entre sus prioridades de

a Movilidad urbana sostenible y se encuentra dentro de la política integral de movilidad

inversión, la subvencionalidad de las inversiones destinadas a favorecer el paso a una

sostenible con la que cuenta el Ejecutivo canario.

economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

La ORDEN HFP/888/2017, de 19 de septiembre, modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de

Las prioridades en materia de movilidad sostenible de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible,

noviembre, y aprueba las bases para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano

de 4 de marzo (artículo 102 de fomento de los Planes de Movilidad Sostenible), establece que

Sostenible e Integrado para municipios mayores a 20.000 habitantes. Se cofinancian mediante

a partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las

el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Administraciones autonómicas o Entidades locales, incluida en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se
condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad
Sostenible (PMUS), y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, asume las
competencias de la supervisión de la correcta ejecución y desarrollo de los Planes e
instrumentos de ordenación de transportes y movilidad, dando las directrices oportunas para la
consecución de los objetivos fijados en los mismos y, especialmente para el cumplimiento de

Por consiguiente, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pretende acogerse a la convocatoria
de la ORDEN de 14 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras que
han de regir la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) de los Ayuntamientos de Canarias.
Las subvenciones reguladas por la ORDEN de 14 de septiembre de 2018, se enmarcan en la
Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para la anualidad 2018 aprobado por
Orden nº 110, de 7 de agosto de 2018, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

los plazos previstos. Asimismo, asume la colaboración y coordinación con aquellos

Donde tendrá que conseguir un cambio real en la movilidad de la ciudadanía a modos de

departamentos de la Administración Pública autonómica titulares de competencias

transporte blandos y una reducción de emisiones de dióxido de carbono.

relacionadas o vinculadas con las propias de la Consejería.
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1.2

¿QUÉ ES LA MOVILIDAD SOSTENIBLE?

Muchas veces el término acompaña a medidas que empujan el modelo de desplazamiento
en direcciones opuestas. Para algunos, la movilidad sostenible es mantener las tendencias

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y NUEVA CULTURA DE LA MOVILIDAD

vigentes, pero buscando tecnologías más eficaces que limiten los impactos medioambientales
generados por los vehículos. Esta opción, es imposible en términos de recursos energéticos y
materiales.
La interpretación que le damos a la movilidad sostenible consiste en generar una nueva cultura
de la movilidad, de cómo valoramos y percibimos los desplazamientos y sus consecuencias
ambientales y sociales. Recalcar que nuestras actuaciones se reflejan tanto en el ámbito local
(contaminación, ruido, accidentes) como a nivel global (cambio climático, disminución de
reservas de energía fósil).
En el caso de la movilidad urbana, esta nueva cultura requiere reformular las políticas
directamente vinculadas a la movilidad y también las que establecen los patrones de
desplazamiento, como las urbanísticas, infraestructurales y económicas/fiscales.
En la nueva cultura de la movilidad, el peatón debe tener un tratamiento preferente, siguiendo
la bicicleta y el transporte colectivo; el automóvil tendría así, un papel secundario. Las áreas
peatonales tienen la ventaja de la capacidad pedagógica de mostrar las posibilidades de un
espacio libre de coches, del espacio recuperado a la ciudadanía y al juego de niños. La

FISCALIDAD,
ECONOMÍA Y
NORMATIVA
Sistema de precios que
premien los medios de
transporte alternativos
al vehículo privado.

URBANISMO, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURAS PARA EL
AUTOMÓVIL

Planificar la ciudad y el
Evitar la ampliación de la
crecimiento urbano con
capacidad de las
criterios de reducción del
carreteras y de nuevas
uso de vehículo privado y de plazas de aparcamiento en
accesibilidad.
los Cascos Urbanos.

ESTÍMULOS PARA EL
TRANSPORTE
ALTERNATIVO AL
AUTOMÓVIL

DISUASIÓN DEL USO DEL
VEHÍCULO PRIVADO

RECUPERACIÓN DE LA
CALLE COMO ESPACIO DE
CONVIVENCIA

Planes para
promocionar el uso de
la bicicleta y del
transporte colectivo.

Medidas para restringir la
circulación de automóviles.
Implantar políticas de
aparcamiento.

Calmado de tráfico.
Zonas 30.
Calles accesibles para PMR.

bicicleta puede ser un aliado del viandante si se orientan sus políticas sin agraviar a las de los
viandantes, hay que evitar que estos potenciales aliados se conviertan en adversarios
enfocando el cambio en reducir las consecuencias negativas del modelo actual enfocado en
el uso masivo del vehículo privado. Y no nos podemos olvidar del transporte colectivo, donde
las emisiones contaminantes por viajero transportado son muchísimos menores al vehículo
privado, es siempre útil socialmente, pues su rentabilidad si no es económica al menos es del
tipo social; quiere decir que es un medio de transporte universal, prácticamente accesible a

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS Y
COMPORTAMIENTOS EN LA
MOVILIDAD
Caminos Escolares.
Planes de Empresas.
Participación Ciudadana.

toda la población.
Hacen falta medidas de estímulo de los medios de transporte alternativos: caminar, bicicleta y
transporte público; y medidas de disuasión y restricción del vehículo privado, esto quiere decir
que mientras la administración no ofrezca un servicio de transporte colectivo adecuado, la

Pequeña Guía a Pie para pensar en la Movilidad
A pie. Asociación de Viandantes. Madrid

ciudadanía no dejará el coche.
Pequeña Guía a Pie para pensar en la Movilidad
A pie. Asociación de Viandantes. Madrid
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Las necesidades de movilidad están determinadas por una serie de condicionantes físicos,
sociales, económicos o culturales que varían en función del momento.
RETOS

NUEVA JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Envejecimiento de la población.
Frenar el modelo territorial alejado,
consumidor de recursos y disperso.
Frenar el cambio climático.
Mejorar la calidad del aire.
Disminuir el ruido ambiental procedente
del tráfico.
Disminuir la siniestralidad.

Muchos PMUS confunden información o divulgación con participación. La realización de
encuestas no se debe tomar como dentro del proceso de participación, solamente es una
simple recogida de información.
La participación ciudadana debe ir unida a tres ejes fundamentales que permitan lograr el
cambio en el comportamiento hacia la movilidad sostenible: información, sensibilización y
concienciación.
PC01_ Es necesario mantener un buen nivel de información sobre los objetivos, las medidas a
incluir, las ventajas y los inconvenientes en cada decisión.
PC02_ La mayoría de las personas está sensibilizada contra el cambio climático, pero solo un
porcentaje está concienciado a dejar el coche.
PC03_ La concienciación en relación a la movilidad es especialmente complicada. Se trata
de modificar formas de desplazamiento para los quehaceres diarios.
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible – Ecologistas en Acción

Elaboración propia

Elaboración propia
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2 MEMORIA JUSTIFICATIVA
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2.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA
Dentro de la estrategia de desarrollo de Canarias se establecerá como objetivo global la

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN PMUS

promoción del desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma procurando la consolidación
de una economía competitiva y de pleno empleo que, siendo respetuosa con el medio
ambiente y los valores naturales del territorio insular, permita aumentar la cohesión social y
territorial del archipiélago, la calidad de vida de sus ciudadanos y la convergencia real con la
Unión Europea, para lo cual se definirán una serie de objetivos entre los que figuran la mejora
de la aplicación de las renovables a la movilidad y la integración de la perspectiva
medioambiental en todas las actuaciones relacionadas con la movilidad con la finalidad de
contribuir al crecimiento sostenible.
La movilidad sostenible en Canarias es un asunto de primer orden que comporta uno de los ejes

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

MEMORIA TÉCNICA

Generales + Específicos

Socioeconómico

Marco Territorial

DAFO

Características de la
Movilidad

Aforos + Participación
Ciudadana

estratégicos que el Gobierno de Canarias pretende impulsar, para ello apostamos por un Pacto
por la Movilidad Sostenible en Canarias con principios asumidos por todos los actores sociales.
Para el Gobierno de Canarias, los PMUS tienen el objetivo de crear un cambio hacia modos de

MEMORIA
JUSTIFICATIVA

BENCHMARKING
Experiencias Nacionales

Experiencias
Internacionales

transporte más limpios y sostenibles. Para lograrlo, se tienen que habilitar recursos, implantar
medidas y cambiar tendencias, todo lo cual hace necesaria la concienciación e implicación
de toda la sociedad y la colaboración entre diferentes Administraciones para alcanzar

PREDIAGNÓSTICO

soluciones integrales que supongan un cambio en la tendencia, hacia la sostenibilidad, en la

PLANES SECTORIALES
ANÁLISIS
PROPUESTAS

movilidad urbana.
El contenido de PMUS incluirá, como mínimo, los siguientes apartados:
1. Antecedentes.

EVALUACIÓN

ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO

Corto

Medio

Largo

CÁLCULO Y AHORRO DE EMISIONES

2. Memoria Justificativa.
3. Objetivos Generales, Específicos y Análisis DAFO.
4. Prediagnóstico.
5. Memoria Técnica.
6. Análisis Sociológico.
7. Benchmarking.

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO E INDICADORES
PRESUPUESTO
Elaboración propia

8. Planes Sectoriales.
9. Cálculo y Ahorro de Emisiones
10.

Difusión, Seguimiento e Indicadores.

11.

Presupuesto.
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2.2 PETICIONARIO

2.4 ACTUACIONES ELEGIBLES

El Ilustre Ayuntamiento de Puerto de la Cruz es la institución que lidera la confección del ‘PLAN

Las actuaciones elegibles serán aquellas que se deriven de un PMUS o Plan Director específico

DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE PUERTO DE LA CRUZ (PMUS PUERTO DE LA CRUZ)’.

que evalúe la reducción de emisiones y los ahorros energéticos, que podrán ser con carácter
orientativo y no limitativo, son las siguientes:

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz busca con este Plan que no se centre el análisis en una
única forma de transporte, sino en las diversas alternativas factibles, buscando siempre
privilegiar a los ciudadanos y al medio ambiente, razón por la cual se da un fuerte impulso a los
sistemas no motorizados, calidad ambiental y ahorro energético.

2.3 EQUIPO REDACTOR
La elaboración del ‘PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE PUERTO DE LA CRUZ’, ha sido

a) Actuaciones de promoción de la movilidad peatonal:
i. Peatonalizaciones.
ii. Restricciones de tráfico.
iii. Eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad.

posible gracias al trabajo y colaboración de un equipo técnico multidisciplinar junto con
Electromovilidad Canarias – Movilidad Sostenible, respaldado por la Fundación Parque

b) Implantación de Plan Director de la Bicicleta para su uso en la Movilidad Obligada:

Científico Tecnológico de la ULPGC y la ULL, con la contribución de la oficina técnica municipal
del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de la participación de los colectivos vecinales,

i. Diseño de itinerarios seguros para el uso de la bici por el entramado urbano.

comerciales y escolares; donde se ha conseguido estructurar el presente documento.

ii. Ciclabilidad de calles. Limitación de la velocidad del tráfico motorizado.

El proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a la cabeza del cual

iii. Carriles bici.

se encuentra el Alcalde D. Lope Afonso, al Concejal de Vías y Obras, Ángel Montañés y al

iv. Red de aparcamientos seguros para la bici: principalmente en colegios y edificios públicos.

Técnico de Medio Ambiente, Dimas Yánes.

v. Adecuación de ordenanzas municipales para la promoción de la bici.

El equipo técnico de Electromovilidad Canarias – Movilidad Sostenible respaldado por la

vi. Formación para el uso de la bici en convivencia con el tráfico motorizado y el peatón.

Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y la ULL que ha participado activamente

vii. Sistema público de alquiler de bicicleta. Incluidos anclajes, software, bicis, etc, siempre y

en la realización del presente Plan ha sido:

cuando sea la Entidad Local la que afronte el gasto de la puesta en marcha del sistema.

_ Miguel Peñate Suárez (Ingeniero de Telecomunicaciones – Coordinador General PMUS).
_ Pablo Oromí Fragoso (Ingeniero Técnico de OOPP – Coordinador PMUS).

c)Camino Escolar:

_ Irene Caro Ortega (Ingeniera Técnica de OOPP Transportes – Coordinadora PMUS).
_ Pedro Josafat Brito Castro (Ingeniero Civil Transportes – Redactor PMUS).

i. Promoción de la movilidad peatonal y/o en bicicleta al colegio.

_ Cristina Barboza Baldó (Socióloga – Estudios de Opinión PMUS).
_ Rita Hernández de la Guardia (Coordinación y Administración PMUS).
_ Cynthia Hernández Farías (Ingeniera de Energías Renovables – Redactora PMUS).
_ Alba Fernández Armas (Ingeniera Civil Construcciones Civiles – Redactora PMUS).

d)Nueva Política de Aparcamientos:
i. Aparcamientos disuasorios para liberar plazas de aparcamiento en el centro urbano.

_ Cinthya Domínguez Acosta (Ingeniera Civil Transportes – Redactora PMUS).

ii. Establecimiento de zonas de aparcamiento regulado.

_ Daniel Rocha Cruz (Ingeniero Electrónico – Redactor PMUS).

iii. Regulación de la carga y descarga.
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e) Transporte Público:

2.5 PLANES SECTORIALES

i. Implantación de lanzaderas a polígonos, nodos de transporte y áreas de actividad.

Según la ‘Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible

ii. Información dinámica en paradas.

del Gobierno de Canarias’ estas actuaciones elegibles estarán englobadas en los siguientes

iii. Introducción de vehículos con tecnologías o combustibles alternativos para transporte

Planes Sectoriales contenidos en un PMUS:

público colectivo.
iv. Consideración de la movilidad alternativa en las licitaciones públicas de compra de
vehículos para transporte público o municipal.
f) Promoción del Uso Compartido del Coche:

1) Plan Sectorial de Control, Ordenación del Tráfico y Estructura de la Red Viaria.
2) Plan Sectorial de Gestión y Regulación del Estacionamiento.
3) Plan Sectorial de Potenciación del Transporte Público.

i. Habilitar plataforma para el coche compartido por los ciudadanos.
4) Plan Sectorial de Movilidad Peatonal.
g) Reordenación y Diseño Urbano:
5) Plan Sectorial de Movilidad Escolar.
i. Actuaciones de calmado de tráfico.

6) Plan Sectorial de Movilidad Ciclista.

ii. Nuevos diseños y ordenación del viario público.
iii. Establecimiento de Áreas de Prioridad Residencial.
iv. Desviación del tráfico motorizado de paso.
v. Elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con criterios de movilidad
generada y movilidad sostenible.
vi. Promover la penetración de vehículos propulsados con energías alternativas a través de la
implantación de puntos de recarga en vía pública, aparcamientos públicos municipales y para
flotas municipales.
h) Campañas de concienciación en movilidad sostenible.
i) Otras actuaciones.
Serán gastos subvencionables todos los gastos que, de manera inequívoca, deriven de la
redacción del PMUS y/o la actualización de los existentes, acorde a la metodología descrita en
la ‘Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del
Gobierno de Canarias’, y que se materialicen o lo hayan sido, en el período comprendido entre

7) Plan Sectorial de Mejoras de la Distribución de Mercancías.
8) Plan Sectorial de Mejoras de Integración de la Movilidad Sostenible en las Políticas
Urbanísticas y Espacio Ciudadano.
9) Plan Sectorial de Mejoras de la Calidad Ambiental y Ahorro Energético.
10) Plan Sectorial de Accesibilidad en Centros Atractores de Viaje.
11) Plan Sectorial de Seguridad Vial.
12) Plan Sectorial de Buenas Prácticas de Movilidad.
13) Plan Sectorial de la Oficina de Movilidad.
14) Plan Sectorial de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos.
15) Plan Sectorial de Fomento del Vehículo Eléctrico.
16) Plan Sectorial Smart Mobility.

enero de 2017 y la fecha de justificación de la subvención.
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3 OBJETIVOS Y ANÁLISIS DAFO
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3.1

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del PMUS de Puerto de la Cruz es el de satisfacer las necesidades de

Por último, pero por ellos no menos importante, la planificación para el futuro del municipio de

movilidad de la población del municipio, fomentando modos de transporte más sostenibles,

Puerto de la Cruz debe tomar a los ciudadanos como el centro, ciudadanos como viajeros,

mediante la coexistencia de peatones y vehículos y garantizando así, una mejor calidad de

como personas de negocios, como consumidores, cualquier papel que estos puedan adoptar,

vida. Por ende, lo que se busca es:

deben ser parte de la solución: por ello la preparación de este Plan de Movilidad Urbana
Sostenible significa ‘Planificación para la gente’.

OG1_ Promover un cambio real en el reparto modal hacia modos no motorizados y en el
transporte público.

En la siguiente tabla se presentan los procesos de Planificación de Transporte Tradicional frente
a la Planificación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible:

OG2_ Mejorar en la salud, la calidad de vida, en la reducción de costes destinados a la
movilidad de la población y en la siniestralidad viaria.
OG3_ Mejora del medioambiente municipal y comarcal. Reduciendo las emisiones de CO2.
OG4_ Mejora en la gestión económica de los recursos destinados a la movilidad.

PLANIFICACIÓN DE PMUS
01_ Centrado en personas.

Al mismo tiempo, el desarrollo y la implementación de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible

02_ Objetivos principales: accesibilidad, calidad de vida, sostenibilidad, viabilidad

no debe ser visto como una parte adicional de la planificación del transporte, sino que se debe

económica, equidad social, salud y calidad ambiental.

considerar como adecuado cumplimiento y debe basarse en los planes y procesos actuales.

PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE TRADICIONAL
01_ Centrado en el tráfico.
02_ Objetivos principales: flujo del tráfico y velocidad.

03_ El desarrollo equilibrado del desplazamiento, con medios de transporte menos
contaminantes y más sostenibles.
04_ Elaborar un conjunto de acciones para lograr soluciones rentables.
05_ Documento de Planificación Sectorial coherente y complementario a las áreas políticas
relacionadas.

03_ Centrado en un medio de transporte modal.
04_ Centrado en la infraestructura.
05_ Documento de Planificación Sectorial.
06_ Planes a corto y medio plazo.
07_ Relacionado con áreas administrativas.
08_ Dominado por Ingenieros/as de Tráfico.
09_ Planificado por los/las expertos/as.

06_ Planes a corto y medio plazo, junto con la visión y estrategia a largo plazo.
07_ Relacionado con un área funcional basada en el modelo travel to work.
08_ Dominado por equipos de planificación interdisciplinares.
09_ Planificación con la participación de las partes interesadas, desde un enfoque
transparente y participativo.
10_ Proceso de seguimiento y evaluación de los impactos, con la implementación de un
proceso de enseñanza y aprendizaje estructurado.

10_ Evaluación sobre la limitación del impacto.
Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
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3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para conseguir un cambio modal real de desplazamiento hacia pautas más sostenibles en la
población del municipio de Puerto de la Cruz, se identifican los siguientes objetivos específicos:
OE1_ Puerto de la Cruz como municipio referente en Movilidad Sostenible y Turismo
Inteligente.
OE2_ Regulación del estacionamiento en vía mediante sistemas rotativos y bolsas de
aparcamiento en la periferia del Casco Urbano.
OE3_ Potenciar el transporte público mediante la mejora en las frecuencias, rutas y
plataformas reservadas para guaguas y taxis. Habilitar el Sistema de Información Dinámica
en las paradas de guaguas.
OE4_ Aumento de calles peatonales y de itinerarios peatonales seguros. Implementación de
accesos peatonales mecanizados cuando haya bastante diferencia de cota. Mejoras en la
accesibilidad para PMR con rebajes de aceras. (Accesibilidad Universal).
OE5_ Fomento de la movilidad escolar a pie y en bicicleta mediante jornadas y talleres de
movilidad. Habilitar el estacionamiento reservado KISS+RIDE en las calles aledañas a los
colegios.
OE6_ Diseño de rutas ciclistas que conecten centros generadores y atractores de viaje. Red
de aparcamientos de bicicletas públicas (SBP) alimentadas por energías renovables.
OE7_ Habilitar zonas de carga y descarga de mercancías que no sean en el Casco Urbano y
fomentar la distribución de pequeñas mercancías mediante servicios de electromovilidad.
OE8_ Creación de itinerarios peatonales y ciclistas que conecten con las paradas de
guaguas, aparcamientos de bicicletas y bolsas de aparcamiento, entre otros. Fomentar la
intermodalidad sostenible.
OE1_ Redefinir la estructura de la red viaria, implementando más calles monomodales
peatonales y Zonas 30. Ya que es un municipio favorable para potenciar los medios blandos.
O5_ Jornadas y Talleres de movilidad con colectivos ciudadanos, área de transporte, sector
comercial, asociaciones medioambientales y centros escolares.
Avenida de Cristóbal Colón | Fotografía propia
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3.3

ANÁLISIS DAFO

Para poder plantear una serie de actuaciones de movilidad coherentes, se lleva a cabo un
análisis DAFO cuyo fin es identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

D1_ Densidad poblacional alta con 3.440,55 hab./km².

F1_ Clima propio del piso de costa. Temperatura media de 20ºC y precipitaciones escasas.

D2_ Reducido marco expansivo debido a su orografía y superficie.

F2_ Apuesta del Ayuntamiento por el fomento del vehículo eléctrico y una red de puntos de

D3_ Solapamiento entre los servicios de transporte público urbano e interurbano.
D4_ Baja conectividad del transporte público urbano en el área oriental del municipio.
D5_ Falta de regulación de los aparcamientos en vía pública.
D6_ Barreras infraestructurales entre la zona alta y el casco.
D7_ Barreras naturales, como el Barranco de San Felipe y Barranco de Tajinaste.
D8_ Escasos puntos de recarga de vehículos eléctricos en funcionamiento.
D9_ Malas conexiones entre barrios periféricos mediante transporte público o a pie, con
protagonismo de las vías para vehículos a motor.
D10_ Ausencia de préstamos municipal de servicio de bicicletas públicas.
D11_ Conexión accesible peatonalmente entre la zona alta y la zona baja muy precaria.
D12_ Arraigo de la población al vehículo privado para desplazamientos cotidianos.
D13_ Carencia de carriles y aparcamientos para bicicletas.
D14_ Inexistencia de una estación de guaguas y de carriles bus-taxi.
D15_ Falta de capacidad en los accesos a la ciudad como en El Pulpo o en la TF-312 con
Calle Valois.
D16_ Falta de diagnóstico previo para identificar los puntos críticos en materia de

recarga.
F3_ Sistema de iluminación inteligente CityTouch.
F4_ Puerto de la Cruz Destino Turístico Inteligente.
F5_ Buena conexión mediante transporte público a municipios como La Orotava y Los
Realejos.
F7_ Sensibilidad por parte de las administraciones en materia de seguridad vial y movilidad
sostenible.
F8_ Playas accesibles.
F9_ Flota de guaguas adaptadas para PMR.
F10_ Página web municipal.
F11_ Administración pública que apuesta por el desarrollo de las TIC.
F12_ Proyección favorable a futuro de vehículos eléctricos y puntos de recarga.
F13_ Iniciativas relevantes:
PGO Puerto de la Cruz (2004).
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (2012).
Plan para la Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz (2012).

accesibilidad/movilidad.

Ordenanza Reguladora del Uso de Zonas Peatonales de Puerto de la Cruz.

D17_ Bolsas de aparcamientos gratuitos próximos al Casco Urbano (Tráfico de agitación).

Reglamento Municipal de la Mesa de la Movilidad y el Transporte (2012).

D18_ Ausencia de información dinámica de paradas referente al transporte público

Agenda 21: Plan de Acción Local del Puerto de la Cruz.

colectivo.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible Puerto de la Cruz (2011).

D19_ Núcleos poblacionales próximos a carreteras convencionales.

Estudio de Viabilidad de Aparcamientos en el Casco Histórico (2012).

D20_ Existencia de barreras urbanísticas para PMR.
Elaboración propia
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AMENAZAS

OPORTUNIDADES

A1_ Impacto negativo de los modelos urbanos de movilidad basados en el uso intensivo del

O1_ Redefinir el espacio público para la mejora de la movilidad y accesibilidad de peatones,

vehículo privado:

PMR y ciclistas (multimodalidad).

Dependencia de los combustibles fósiles.

O2_ Puerto de la Cruz como municipio referente en Movilidad Sostenible y Turismo Inteligente.

Tráfico congestionado.

O3_ Accesibilidad universal.

Gran consumo del espacio público para el vehículo privado.

O4_ Tamaño del municipio favorable para la movilidad mediante medios blandos y

Contaminación atmosférica y acústica.
A2_ Dependencia de subvenciones para llevar a cabo proyectos de fomento de movilidad
sostenible.
A3_ Población desinformada de la implementación del PMUS y sus actuaciones.
A4_ Falta de educación vial/educación cívica como conductor, peatón o usuario de la

sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público).
O5_ Jornadas y Talleres de movilidad con colectivos ciudadanos, área de transporte, sector
comercial, asociaciones medioambientales y centros escolares.
O6_ Eliminar el automóvil del centro de la ciudad.
O7_ Habilitar zonas de carga y descarga.

bicicleta.

O8_ Plataformas reservadas para guaguas y taxis.

A5_ Baja rentabilidad económica en líneas de transporte público urbano.

O9_ Promover y fomentar el uso de transporte público como modo de desplazamiento

A6_ Barreras culturales de convivencia entre los diferentes modos de transporte.
A7_ Resistencia cultural al cambio.

urbano e interurbano.
O10_ Aumento de la seguridad vial mediante peatonalizaciones y Zonas 30.
O11_ Movilidad Smart.
Elaboración propia
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4 PREDIAGNÓSTICO
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4.1 PREDIAGNÓSTICO

4.2 DESARROLLO DE PROYECTOS

El presente PMUS PUERTO DE LA CRUZ recoge un conjunto de actuaciones y Planes Sectoriales

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz han desarrollado a lo largo de

que tienen como objetivo reducir los impactos negativos del transporte, como los crecientes

estos años una serie de documentos, Proyectos y Planes nombrando ya la movilidad como

volúmenes de tráfico y de congestión; que haya un cambio real en la distribución modal a

tema de análisis tanto insular, comarcal como municipal.

favor de los modos blandos y plantea una planificación urbanística teniendo en cuenta criterios
de accesibilidad a la ciudadanía y turistas a los diversos centros y áreas de actividad, como
playas, parques, centros administrativos, culturales, sanitarios, entre otros.
Puerto de la Cruz es un municipio atractor de viajes asociados al ocio y turismo; lo que genera
un gran número de puestos de trabajo tanto de residentes como de municipios vecinos. Como
consecuencia de esta actividad, la movilidad urbana e interurbana ha experimentado un

A continuación, se recogen las principales conclusiones de los documentos, Proyectos y Planes
de planificación del municipio de Puerto de la Cruz por parte del Cabildo de Tenerife como del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
_ PGO PUERTO DE LA CRUZ – 1993.
_ Agenda 21: Plan de Acción Local – 1999.

incremento, la cual no ha ido a la par que la oferta de infraestructuras y transporte público. Esto
ha ocasionado un elevado índice de motorización repercutiendo en contaminación
ambiental, altos niveles de congestión y de consumo energético.
Tras el diagnóstico de esta situación, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha puesto en marcha
la redacción del presente PMUS PUERTO DE LA CRUZ, con el cual se pretende mejorar la calidad
de vida y salud de los ciudadanos, recuperar el espacio público en pro de los habitantes y
turistas, aumentar el uso de combustibles de origen renovable y disminuir los atascos y los
efectos derivados de este.

_ Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Puerto de la Cruz – 2011.
_ PIOT – PTEOTT – Aprobación Inicial 2012.
_ Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz
(PMM) – 2013.
_ Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) – 2016/2025
_ Puerto de la Cruz: Destino Turístico Inteligente – 2018.

Por todo esto, el presente PMUS PUERTO DE LA CRUZ permitirá disponer de un documento
estratégico que pretende dar respuesta a las actuaciones que se establezcan en materia de
movilidad y transporte, donde sean ejecutadas por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,
además de servir de referencia en las relaciones del Ayuntamiento con el resto de las
administraciones.
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4.2.1 PGO PUERTO DE LA CRUZ – 1993
El Plan General de Ordenación del Puerto de la Cruz, aprobado con fecha de 3 de Junio de

Las determinaciones que atañen a la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible son,

1993, y sus sucesivas adaptaciones, modificaciones puntuales y revisiones parciales, a las

principalmente, debidas a la clasificación del suelo y, en concreto, a los usos estructurales del

determinaciones de la Disposición Transitoria Segunda, párrafo primero del Decreto Legislativo

mismo, que comprenden los usos globales de residencial, turístico, industrial, de servicios

1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del

terciarios, dotacionales, de transporte y comunicaciones, espacios libres y zonas verdes e

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, modificado por la Ley 2/2000, de 17

infraestructuras.

de Julio, de Medidas Económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas

SISTEMAS GENERALES

al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y el establecimiento de las normas
tributarias y por la Ley 6/2001, de 23 de Julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación
del Territorio y del Turismo de Canarias (LSCan), lleva a su adaptación final, el 13 de Noviembre,

TIPO

SUB-TIPO

SUPERFICIE

TOTAL

VIARIO

Carreteras

592.233 m²s

592.233 m²s

Parques Urbanos

390.247 m²s

Parques Urbanos con
Restricciones

119.940 m²s

Redes Peatonales

192.822 m²s

Administrativas

63.444 m²s

Comercial

5.005 m²s

Cultural y Docente

22.338 m²s

Social, Deportivo e
Infraestructural

284.825 m²s

en el BOP 2007/199.
El contenido del PGO, en sus adaptaciones, se centra en la clasificación del suelo, su
calificación y categorización, a las determinaciones del aprovechamiento urbanístico medio,
a la delimitación de los sectores, a la definición de las Unidades de Actuación y a la adscripción
a las diferentes actuaciones que se prevén de los sistemas de ejecución en la LSCan.

ESPACIOS LIBRES

Los diferentes documentos que conforman el PGO del Puerto de la Cruz son los siguientes:

_ Memoria de Información.
_ Anexos a la Memoria de Información.

DOTACIONES

_ Planos de Información.

703.009 m²s

375.612 m²s

_ Memoria.
_ Normas Urbanísticas.

TOTAL

1.670.854 m²s

Superficies por Uso | Elaboración Propia

_ Anexo a las Normas Urbanísticas.
_ Planos de Ordenación.

1.670.854 m²s

La determinación y cálculo de los aprovechamientos urbanísticos viene determinada por la
aplicación del artículo 60 de la LSCan, en el que se concreta el ámbito para la fijación de los

_ Programa de Actuación.

aprovechamientos y para la concreción de los coeficientes que intervienen en el cálculo de
aquellos.
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El Plan General de Ordenación concreta y especifica en las ordenaciones que prevé para el

Cada Plan Parcial que desarrolla un sector de suelo específico, contiene actuaciones

suelo urbanizable programado la determinación de los sectores que desarrollaba en dos

referentes a los Valores del Suelo, Usos del Suelo en el Medio Rústico, Organización de la

cuatrienios que se componían de cuatro ámbitos que correspondían cada uno de ellos a un

recogida de Basuras, Red de Saneamiento, Red de Distribución de Energía Eléctrica (6.000

sector, con ordenación pormenorizada a través de un Plan Parcial de Ordenación. La relación

voltios y 22.000 voltios), Red de Abastecimiento de Agua, Extracción de Agua, Ordenación

de sectores determinada es:

Detallada, Ordenación del Tráfico, Aparcamientos Existentes, Red Peatonal Existente y Red
Viaria Urbana e Interurbana existente y en proyecto. Estos últimos son los más relevantes para la

SECTORES URBANIZABLES

elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

SECTOR 1

El Burgado

SECTOR 2

Los Cachazos

SECTOR 3

Barranco de San Felipe

SECTOR 4

Tafuriaste

El sistema estructurante viario constituye tradicionalmente la estructura más representativa y
significativa de la ciudad en el sentido que es el hilo conductor de las diversas relaciones que
se establecen en una primera instancia, entre el sistema municipal y el resto del Valle y de la
Isla. Organiza y caracteriza todas las comunicaciones de las áreas municipales, entre los
sistemas de dotaciones y el sistema de áreas libres. También se simultánea y coordina con parte
de la estructura de peatonales generales. Las actuaciones pertinentes en este sistema son:
_ Vía RAMBLA ESTE-OESTE: vía rodada en doble sentido con vía peatonal, a modo de rambla

SECTOR A

Los Frailes

SECTOR B

Sector 2ª La Dehesa

en su mediana. Recorre transversalmente el Municipio, desde el Jardín Botánico hasta el
entronque con la carretera de La Dehesa.
_ Carretera LAS DEHESAS: continuación transversal de la vía-rambla 1. Incluye desvíos y

SECTOR C

Sector 3A

SECTOR D

Sector 6 Este

SECTOR E

Tajaraste 5

ampliaciones que mejoran la circulación por ella.
_ Vía JARDÍN BOTÁNICO-PUNTA DE LA CARRETERA: cambio de trazado y esquema de
funcionamiento de la vía de acceso al Puerto de la Cruz. Acoplamiento de una nueva
sección desdoblada y con características más urbanas que una travesía.
_ Vía SAN ANTONIO-LAS ARENAS-LA VERA: completa el anillo de penetración. Se bifurca en

SECTOR F

Tajaraste 11

SECTOR G

Sector 9

SECTOR H

Montaña de Tagoro

dos ramales, uno hacia Las Arenas y el otro hacia La Vera.
_ Vía RAMBLA SAN NICOLÁS AL TOPE: vía perpendicular a la costa que conforma un
importante acceso al Puerto de la Cruz.
_ Vía SITIO LITRE-BARRANCO DE TAFURIASTE: acceso de acercamiento al Centro Urbano.

SECTOR I

Piedra Redonda
_ Vía VALOIS: límite viario importante del Centro Urbano. Ampliación y adecuación a la
Sectores Urbanizables | Elaboración Propia

demanda de tráfico que requiere.
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_ Vía PUNTA BRAVA-CINTURÓN PUERTO DEPORTIVO: borde marítimo que conecta el Casco

_ Parque LINEAL EL BURGADO: abundante vegetación dada la componente paisajística del

Urbano del Polígono y Puerto Deportivo, con Playa Jardín y el Barrio de Punta Brava.

Sector 1.

_ Vía LAS DEHESAS-PUNTA BRAVA: desarrolla la estructura de comunicación del Oeste del

_ Parque URBANO EL DURAZNO: zona de ladera de carácter paisajístico y acondicionamiento
vegetal del Sector 2.

Municipio.
_ Vía LA VERA-LAS DEHESAS: discurre por suelo rústico, poniendo en comunicación el Barrio
de La Vera con el de La Dehesa y con la autovía.

_ Parque URBANO DE LA GARAÑONA: zonas de vegetación y estanciales con introducción de
zonas de juegos deportivos del Sector 2.
_ Parque JARDÍN BOTÁNICO: ampliación del Jardín Botánico original con zonas verdes u de

_ Vía LA VERA: vía de servicio de la autovía, con dotación de aparcamientos y aceras en sus

otros usos, como el científico o lúdico, del Sector 2.

márgenes.
_ Parque DE LA PAZ: con características de gran plaza, dotado de mobiliario urbano y zonas
_ Vía SUBIDA AL REALEJO: conexión principal hacia el Municipio de Los Realejos.
_ Carretera DEL ESTE: vía de entrada al Puerto, con mejora de sus márgenes y zonas verdes
adyacentes.

de estancia.
_ Parque DEL TAORO: dos partes diferenciadas, los Jardines de la Atalaya y los de La Sortija,
con gran vegetación e infraestructura.
_ Parque URBANO DE LA VERA: plaza con espaciosos lugares de estancia y elementos
deportivos.
_ Parque LADERA DE PROTECCIÓN DEL BARRANCO DE SAN FELIPE: conservación e introducción
de vegetación.
_ Parque PLAYA JARDÍN DEL CHARCON: suelo rústico de litoral.
_ Parque DEL CEMENTERIO: plaza acompañada de abundante vegetación.
_ Parque PLAZA DEL CHARCO: remodelación de la plaza y los espacios verdes.
_ Parque LAGO MARTIANEZ: mejora y mantenimiento.
_ Parque LADERA DE MARTIANEZ: limpieza y mantenimiento.

Carretera DEL ESTE | PGO Puerto de la Cruz

Considerando las grandes áreas libres, hay que incluir los parques urbanos públicos sin
restricción al uso y las áreas públicas de ocio cultural o recreativo.
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_ DEPORTIVO DE SAN FELIPE: complejo deportivo con amplias zonas verdes del Sector C.
_ GUARDIA CIVIL: ampliación de las instalaciones.
_ CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: ampliación del centro existente.
_ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: dependencias administrativas municipales.
_ PISCINA MUNICIPAL: dominio público marítimo-terrestre de ampliación de las instalaciones.

Parque LAGO MARTIANEZ |PGO Puerto de la Cruz

En el apartado del Sistema General de Dotaciones, se contemplan aquellas de carácter
general.

_ DEPURADORA: infraestructura de paquete global de prestación de servicios.
_ SERVICIOS MUNICIPALES: parque de servicios que da cabida a todas las dependencias del
Ayuntamiento, como almacenes, viveros, talleres, garajes, etc.
_ PARQUE DEPORTIVO DE LA GARAÑONA: perteneciente al Sector 2.

PUERTO DEPORTIVO
PGO Puerto de la Cruz

_ CEMENTERIO: sustitución del antiguo por motivos de sobresaturación y mal enclave
geográfico.

La Estructura Peatonal es el hilo conductor de un gran número de personas, dada la
_ PUERTO DEPORTIVO: ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre.

importancia del sector turístico y el interés de este por el paisaje. La conformación de estas vías,
tanto a través de áreas nuevas relacionando los sistemas de parques y dotaciones, como el

_ ESCOLAR DEL ESQUILÓN: carácter docente-escolar del Sector C.

gran número que existen, le adjudican de una especial complejidad que en muchos casos se
identifica y superpone a los sistemas locales.
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4.2.2 AGENDA 21: PLAN DE ACCIÓN LOCAL – 1999
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En la Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles celebrada en 1994 en
Aalborg, Dinamarca, comenzó la adherencia de los municipios europeos a la Agenda 21,
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro. En el caso de Puerto de la Cruz la adhesión a la Carta de Aalborg tuvo lugar

LÍNEA 1
Ordenación Territorial

LÍNEA 2
Aguas Residuales

LÍNEA 3
Aguas y Energía

LÍNEA 4
Residuos

LÍNEA 5
Calidad Ambiental

LÍNEA 6
Turismo - Comercio

LÍNEA 7
Administración

LÍNEA 8
Educación Ambiental

LÍNEA 9
Planes de Emergencia

mediante acuerdo plenario de diciembre de 1999.
La primera fase de la Agenda 21 consistió en el desarrollo, mediante un Plan Integral de Empleo
(PIEC), de un Diagnóstico Medioambiental iniciado en noviembre de 2001. La segunda fase
consiste en la elaboración del Borrador del Plan de Acción Local. Este plan se establece en
base a las recomendaciones planteadas en los Diagnósticos Medioambientales realizados por
el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y por la Dirección General de Turismo de la Secretaría de

Líneas Estratégicas Agenda 21

Estado de Comercio, Turismo y PYME (2003).

Elaboración Propia

Los objetivos generales que rigen la elaboración de un Plan de Acción Ambiental son los

Dentro de las líneas estratégicas que propone la Agenda 21 para la ejecución por parte de la

siguientes (Código de Buenas Prácticas Ambientales, FEMP):

Administración Local, se resumen los programas de actuación específicos para cada ámbito.
LÍNEA 1: Ordenación Territorial

_ Reducir las emisiones contaminantes.
_ Mejorar y conservar la calidad ambiental de la Entidad Local.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1: Adaptación del Plan General a la normativa vigente y a los
parámetros de la Agenda 21.

_ Proteger y conservar la riqueza natural del territorio.



Proyecto 1.1.1: Adaptación del PGO a la normativa vigente y retomar el avance
redactado por GESPLAN S.A. en 1999.

_ Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos).



Proyecto 1.1.2: Estudio sobre el Impacto Ambiental del PGO en base a lo dispuesto en
el Decreto 35/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de

_ Disminuir la dependencia de los recursos no renovables.
_ Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía.
_ Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
_ Fomentar cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en la línea de la
sostenibilidad.

los instrumentos de Planeamiento.


Proyecto 1.1.3: Estudio para detectar lugares y zonas inseguras y elaborar propuestas
de los cambios urbanísticos que se requieran para erradicarlos. Proyecto 1.1.4: Impulsar
desde el Ayuntamiento el proyecto previsto para la remodelación del Parque Taoro.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2: Revisión de la clasificación del suelo dentro del PGO y de
los Planes Especiales.


Proyecto 1.2.1: Elaboración de una propuesta de Plan Especial para la Ladera de
Martiánez.
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LÍNEA 1: Ordenación Territorial




Proyecto 1.2.2: Propuesta para realizar un Plan Especial de Protección y Reforma

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1: Reglamentación.

Interior (PEPRI) del Casco Histórico.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.2: Plan de ahorro hídrico.

Proyecto 1.2.3: Propuesta para realizar Plan Especial de Suelos Rústicos, Dominios
Públicos, Patrimonio Público del Suelo y Edificaciones fuera de Ordenación.



LÍNEA 3: Aguas y Energía

Proyecto 1.2.4: Elaborar un Plan de Viviendas.



Proyecto 3.2.1: Elaboración de un plan de ahorro hídrico.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.3: Plan de ahorro energético.


Proyecto 3.3.1: Elaboración de una Ordenanza Municipal sobre Energía.



Proyecto 3.3.2: Elaboración de un plan de ahorro energético.

LÍNEA 2: Aguas Residuales
LÍNEA 4: Residuos
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1: Puesta en funcionamiento de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) y Depuradoras Secundarias.


Proyecto 2.1.1: Completar la conexión de los sectores del municipio a la red de

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.1: Reglamentación.


saneamiento y de los municipios de La Orotava y Los Realejos.

Proyecto 4.1.1: Elaborar una Ordenanza sobre residuos en base a lo establecido en las
Directrices de Ordenación General y de Turismo (Capítulo II, nº 42).

Proyecto 2.1.2: Separación en la red de saneamiento de las aguas pluviales y



Proyecto 4.1.2: Elaborar un Plan de Gestión Municipal sobre residuos urbanos.

residuales.



Proyecto 4.1.3: Estudio para la instalación de un punto limpio.



Proyecto 2.1.3: Reparación y revisión periódica del emisario submarino.



Proyecto 4.1.4: Distribución racional de contenedores y Estudio de viabilidad para la



Proyecto 2.1.4: Plan de Empleo (PIEC) para elaborar un censo de fosas sépticas y



plantas depuradoras. Identificación de vertidos realizados por industrias clasificadas.

instalación de contenedores soterrados.


Proyecto 4.1.5: Campaña de divulgación y sensibilización.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.2: Vehículos abandonados.
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2: Reglamentación.


Proyecto 2.2.1: Elaborar la Ordenanza Municipal sobre vertido y tratamiento de aguas
residuales, así como de la construcción y tratamiento de fosas sépticas (Decreto
174/1994, de 29 de julio por el que se aprueba el reglamento de control de vertidos
para la protección del dominio público hidráulico). Adaptar el borrador elaborado por
la empresa AQUALIA en septiembre de 2003.



Proyecto 2.2.2: Elaborar Convenio con la Agencia de Protección del Medio Natural.



Proyecto 2.2.3: Registro sobre vertidos de aguas residuales en el municipio.
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LÍNEA 5: Calidad Ambiental
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.1: Ruidos.


_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1: Sistematización de procedimientos y modernización de la

Proyecto 5.1.1: Plan de Empleo (PIEC) para el estudio el tráfico real de entrada y salida

Administración.

del municipio (Indicadores Ambientales).

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.2: Coordinación entre Departamentos y Administraciones.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.2: Jardines.


LÍNEA 7: Administración

Proyecto 5.2.1: Elaborar un Convenio entre el Ayuntamiento y al Unidad de Paisaje del

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.3: Agenda 21.


Cabildo para realizar el diseño y la mejora del ajardinado público.


Proyecto 5.2.2: Elaborar un Plan de Empleo (PIEC), Escuela Taller o Casa de Oficios para

Proyecto 7.3.1: Creación de una línea formativa en Agenda 21 a través de la
Universidad Popular Municipal y destinada al personal municipal.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.4: Plan de ahorro.

la rehabilitación de fuentes y chorros del municipio.
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.3: Playas y Piscinas.
LÍNEA 8: Educación Ambiental

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.4: Calles, Plazas, Parques Públicos.


Proyecto 5.4.1: Evaluar el estado de los equipamientos de calles, plazas y parques
infantiles (reposición de columpios estropeados, sustituir zahorra por caucho).

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.5: Fachadas.


Proyecto 5.5.1: Creación de una Escuela Taller para cubrir el cableado de fachadas.



Proyecto 5.5.2: Creación de una Escuela Taller para la rehabilitación de la Casa Tolosa.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.6: Movilidad Sostenible.


Proyecto 5.6.1: Elaborar un Plan de Movilidad Sostenible.

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1: Información, Educación, Participación.


Proyecto 8.1.1: Ampliación por parte del Departamento de Aulas Ambientales del
Organismo Autónomo Local (OAL) de las Ecoescuelas y Huertos Escolares.



Proyecto 8.1.2: PIEC sobre encuestación a cuidadanas/os y expertas/os con vistas a la
creación del Foro de participación ciudadana.



Proyecto 8.1.3: PIEC para realizar un programa amplio de Educación Ambiental y de
Divulgación a nivel de centros educativos, centros de mayores, empresas, visitantes y
ciudadanos.

LÍNEA 6: Turismo – Comercio
LÍNEA 9: Planes de Emergencia

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1: Reglamentación.


Proyecto 6.1.1: Elaborar la Ordenanza Municipal sobre Actividades Clasificadas, Crear
el Registro de Actividades Clasificadas y de Inspecciones e Infracciones, Establecer
procedimientos para la concesión de Licencias y Autorizaciones.



Proyecto 6.1.2: Elaborar un proyecto de Rehabilitación Integral (ARI) para las zonas que
engloban los usos turísticos y residenciales.



Proyecto 6.1.3: Redactar una Ordenanza sobre urbanización y edificación para

_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.1: Evaluación de riesgos a nivel municipal, Elaboración de los
planes de emergencia.
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.2: Realización de informe sobre evaluación de riesgos
laborales y ergonomía y elaboración de un Plan de Autoprotección de dependencias.
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.3: Seminario de formación interna y difusión.

equiparar toldos, sombrillas y mobiliario de bares, terrazas y restaurantes.
_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2: Certificación de calidad.
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMAS/PROYECTOS

DOTACIÓN ECONÓMICA

LÍNEA 1

2/8

143.800 €

LÍNEA 2

2/7

32.700 €

LÍNEA 3

2/3

10.800 €

LÍNEA 4

1/5

22.600 €

LÍNEA 5

6/8

18.600 €

LÍNEA 6

1/3

43.200 €

LÍNEA 7

1/1

15.000 €

LÍNEA 8

1/3

20.700 €

LÍNEA 9

7/0

205.600 €

TOTAL

23/38

513.000 €
Estimación Económica Agenda 21
Elaboración Propia
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4.2.3 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE PUERTO DE LA CRUZ – 2011
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Puerto de la Cruz (2011) pretende disponer de una
herramienta estratégica de planificación y desarrollo de los diferentes modos de transporte
urbano e interurbano, motorizado y no motorizado, en el ámbito del Plan, para mejorar los
aspectos energéticos, medioambientales, económicos y sociales, de la movilidad y la
accesibilidad de los ciudadanos de Puerto de la Cruz.

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA ZONA COSTERA
Elevador mecánica en Calle Valois – Carretera del Botánico/Camino San Amaro.
Elevador mecánico Carretera del Este/Avenida de Colón – Calle del Ciprés.
Rampa mecánica en Calle Blanco.

Las medidas propuestas en el PMUS 2011 se han agrupado transversalmente configurando una
estrategia de acción encaminada a cumplir los objetivos del Ayuntamiento y mejorar la
situación actual del Puerto de la Cruz.
A continuación, se plantean las estrategias escogidas:

Rampa en Barranco San Felipe.
Mejorar la capacidad de los accesos viarios en la ordenación del tráfico: Cruce del Paseo
Luis Lavaggi, Cruce de la Carretera del Botánico con la Calle Valois, El Pulpo y Cruce de
Avenida Blas Pérez González.

RECUPERACIÓN DEL CASCO HISTÓTICO Y ZONA COSTERA
ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Peatonalización de varias calles del Casco Histórico.
Eliminación de aparcamientos en el viario del Casco Histórico.

Crear nuevos servicios con la Comarca de Acentejo.

Regulación de aparcamientos para residentes y de rotación en la zona de Martiánez y San

Servicios interurbanos a La Paz.

Felipe.

Modificar servicios que acceden por Punta Brava.

Recuperación del espacio de La Explanada como Puerto y Parque Marítimo con
aparcamientos subterráneos de rotación.
Creación de ejes ciclables por el Casco Histórico y la Zona Costera.
Modificar las líneas comarcales para que penetren más en la Zona Costera.
Crear una línea urbana que conecte la zona Martiánez – Casco – San Felipe.
Creación de carriles bus.
Limitar el horario de carga y descarga, provisión de infraestructura necesaria.

Mantener servicios directos y rápidos desde La Orotava y Los Realejos al Casco Histórico.
Modificación de servicios comarcales.
Sistema de Transporte a Demanda.
Sistema de Taxi Colectivo.
Creación de carriles bus y prioridad en cruces.
Intercambiador el El Tope – La Paz, San Agustín y Parada Preferente en Taoro.
Sistema de Bicicleta Pública (SBP).
Plan Director de Movilidad
Elaboración Propia
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ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD
Accesibilidad en vía pública y en áreas estanciales.
Accesibilidad en edificios públicos.
Accesibilidad a infraestructuras del transporte: vehículos, marquesinas, paradas de guaguas,
taxis adaptados, plazas de aparcamiento para PMR.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
Plan de Señalización.
Plan de Seguridad Vial.

ESTRATEGIA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
Crear una Oficina de Movilidad.
Plan de Divulgación del PMUS.
Campañas de concienciación.
Planes Especiales de Movilidad Escolar.
Planes Especiales de Transporte.
Plan Director de Movilidad
Elaboración Propia

Calle Quintana. Casco de Puerto de la Cruz | Fotografía Propia
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4.2.4 PIOT- PTEOTT – Aprobación Inicial 2012
El régimen jurídico de los PLANES INSULARES DE ORDENACIÓN (PIO) está contenido en los arts.
17 al 20 del tan citado Decreto Legislativo 1/2000. Su finalidad es la de establecer el modelo de
organización y utilización del territorio insular, tanto en el plano de la ordenación del territorio y
urbanismo como de los recursos naturales. En los PIO, al igual que en las Directrices de
Ordenación, existen normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones.

MISIÓN

OBJETIVO

La discusión acera del Modelo Territorial y del consecuente tratamiento de la Movilidad y del
Transporte de Viajeros vienen ocupando espacios y debates significativos, tanto en las

Contribuir al desarrollo, articulación y

elaboraciones del Planeamiento de Canarias en general y de Tenerife en particular como en

optimización

los medios de comunicación y en las expresiones de la opinión pública.

Transporte Público de Tenerife, en el marco

del

Sistema

Insular

de

de la Oferta Multimodal de Infraestructuras
En este contexto, el objeto del Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte en la isla
de Tenerife (PTEOTT), consiste en desarrollar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT);

y Servicios para el Transporte de Viajeros.

en el momento actual Tenerife en particular cuentan con PIO. denominado PIOT; en lo relativo

Contribuir

a políticas y actuaciones públicas en materia de Transporte de Viajeros, incorporando también

modulación

indicaciones relativas a políticas de Movilidad. De forma más concreta y en el marco general

Movilidad motorizada de Viajeros.

diseñado para la Ordenación del Territorio, el PTEOTT debe ante todo integrar y desarrollar las
directrices y actuaciones referidas al transporte público.

a

la
de

mejor
las

ordenación
Demandas

visión unitaria, integrada y compartida de
la Sociedad y el Espacio Económico y
Promover en la medida de lo posible una

de

reducción, en número y longitud de

Sintetizar los términos anteriores en una
perspectiva múltiple y coordinada de

ámbitos territoriales inferiores al insular, tales como áreas metropolitanas y comarcas, espacios

sociales y medioambientales asumibles y

litorales, etc.

sostenibilidad a medio y largo plazo.

actividades de carácter económico o social.

que contribuya a la consolidación de una

y

Los PLANES TERRITORIALES ESPECIALES desarrollan lo establecido en el PIOT y pueden referirse a

ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o

Multimodal de Transportes de Viajeros

Comercial de Tenerife.

Calidad competitiva, costes económicos,

Hay que decir que pueden tener un ámbito regional, insular o comarcal y su objetivo es la

Alcanzar una configuración del Sistema

recorrido, de los viajes motorizados.
Mejorar la calidad y el tiempo de los
viajes, accesibilidad Universal. Reducir el
consumo de recursos y costes externos
medioambientales

causados

por

la

Movilidad. Impulsar la integración de
operaciones de los Sistemas Públicos de
Transporte.
Diagnósticos, Escenario y Directrices
Elaboración Propia

En el marco general de la Planificación Territorial de las Islas Canarias y de la isla de Tenerife
(Directrices Generales y PIOT), la misión y objetivos del PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE
ORDENACIÓN DE TRANSPORTE DE TENERIFE (PTEOTT); aprobación inicial BOC nº197 (08/10/2012)
y BOC nº208 (23/10/2012); es la siguiente:
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PIO y PTEOTT concentran los esfuerzos en dirigir las dinámicas de crecimiento futuro hacia los

En el contexto del PTEOTT la isla de Tenerife cuenta con 11 comarcas denominadas

cascos urbanos principales existentes, definiendo tres ámbitos principales:

Macrozonas:

_ Área urbana Santa Cruz- La Laguna: que debe ordenar su crecimiento hacia el suroeste con

CÓDIGO

MACROZONA

01

S/C de Tenerife Centro – Sur

02

S/C de Tenerife Sur – El Rosario

03

La Laguna Centro

04

La Laguna Norte – Tegueste

05

Acentejo

06

Valle de La Orotava

07

Ycoden – Daute – Isla Baja

08

Suroeste

09

Abona

10

Sureste

11

Valle de Güímar

el límite exterior del cierre del anillo insular.
_ Valle de La Orotava: conformando tres núcleos principales articulados entre sí (La Orotava,
Los

Realejos

y

Puerto

de

la

Cruz) compactando

la

estructura

de

cada

uno

independientemente.
_ Zona Sur: donde la importancia del conjunto turístico-residencial de las Américas- Los
Cristianos obligan a fomentar la política urbanística destinada a la creación de áreas
residenciales,

potenciando

las

medianías,

donde

destaca

la

Operación

Singular

Estructurante (OSE) de Cabo Blanco- Buzanada.

El Modelo de Ordenación del PIOT contiene la descripción del sistema de núcleos urbanos,
donde se diferencian los siguientes tipos de núcleos:

Marco Jurídico-Normativo | Elaboración Propia

_ Núcleo I, correspondiente al área metropolitana de Santa Cruz – La Laguna.
_ Núcleos II, Núcleos II-a y Núcleos II-b, correspondientes a centros de servicios con influencia

La MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA, está compuesta por los municipios de Los Realejos,

insular, territorial y comarcal.

Valle de La Orotava y Puerto de la Cruz, este último es el que nos compete en la redacción de
este PMUS.

_ Núcleos III, Núcleos III-a y Núcleos los III-b, correspondientes a centros de servicio a nivel

SISTEMA DE NÚCLEOS URBANOS

municipal y local.
_ Núcleos IV, que corresponden a los asentamientos poblacionales con servicios destinados

TIPO

DENOMINACIÓN

USOS

La Orotava

Residencial

Los Realejos

Residencial

Puerto de la Cruz

Residencial

a su propia población y la del entorno rural inmediato.

Núcleo II-a

Marco Jurídico-Normativo | Elaboración Propia
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La Macrozona 06. Valle de La Orotava está dividida en NUEVE (9) ZONAS DE MOVILIDAD, las

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

cuáles se muestran a continuación, donde Puerto de la Cruz corresponde al número 54.

PROGRAMAS

Guaguas Intercomarcales
CÓDIGO

ZONA DE MOVILIDAD
Tren del Sur y del Norte
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Las Cañadas del Teide

50

Las Candias

Desarrollo del Modelo de Ordenación Propuesto

51

Las Cuevas

Elaboración Propia

52

La Florida

53

El Rincón

54

Puerto de la Cruz

55

Los Realejos

56

Icod El Alto

57

Palo Blanco Allanadas

Servicio del Taxi

Como nuestro municipio es el PUERTO DE LA CRUZ, nos centraremos en las Actuaciones
integradas en los siguientes Programas y Ámbitos que le conciernen:

EL TERRITORIO Y TODOS LOS MODOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO
Marco Jurídico-Normativo
Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

ACTUACIÓN

El Desarrollo del Modelo de Ordenación del PTEOTT abarca tanto a la infraestructura como en
otros campos con incidencia en la realización de viajes y en cómo se realizan. Por ello, esto se

Regulación

concentran en cincuenta y nueve (59) Propuestas de Actuación, incluidas en ocho (8) Ámbitos

aparcamiento en la vía

Público de Estacionamiento

plazas en la vía pública; del

Funcionales y se distribuyen en cinco (5) Programas Temáticos.

pública.

Regulado en la vía pública.

tipo residente y de rotación.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS

El Territorio y todos los modos

Movilidad y Transporte Privado

Guaguas Metropolitanas

Infraestructuras, Instalaciones y Sistemas

Tranvía Metropolitano

Reordenación y Mejoras de los Servicios

del

Organización, Gestión y Financiación

Todo el Servicio de Guaguas

Normativa y Planeamiento Urbanístico

del

Servicio

Aumentar la competitividad
Aparcamientos

de

disuasión.

del

Transporte

Público,

facilitando la localización de
aparcamientos.

Plan de Movilidad Urbana
Cuarto Modo Colectivo

Prestación

Sostenible.

Regulación

Se

del

25%

de

situarán

en

las

inmediaciones

de

los

principales

enlaces

y

dispondrán

mínimo

25

plazas.

Cambios de las pautas de

Elaboración del PMUS para

Movilidad Urbana hacia un

municipios

modelo más sostenible.

habitantes.

de

>20.000
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INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SISTEMAS

DESCRIPCIÓN

Implantación de Carriles
Bici.

ACTUACIÓN

Favorecer la Demanda de

Identificación de itinerarios

Movilidad mediante Modos

urbanos

de Transporte no Motorizados.

Casco de Puerto de la Cruz.

Potenciación del uso de la
Sistema

de

Alquiler

Bicicletas.

de

MACROZONAS DE MOVILIDAD

OBJETIVO

bicicleta para paliar la baja
utilización

de

Modos

no

Motorizados.

Uso

e

para

ZONA DE MOVILIDAD 06 VALLE DE LA OROTAVA

interurbanos.

residentes

y

turistas. Zona turística de
Puerto de la Cruz.

GUAGUAS INTERCOMARCALES

INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SISTEMAS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Mejorar
aumentar

Estación de Guaguas.

la

ACTUACIÓN

conexión
el

y

intercambio

Acondicionamiento de la

entre los diferentes Modos de

Nueva

Estación

Transporte, favoreciendo la

Guaguas

en

competitividad

Ingram.

de

las

C/

de
Doctor

guaguas.
Desarrollo del Modelo de Ordenación Propuesto
Elaboración Propia

Elaboración Propia
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4.2.5 PLAN DE MODERNIZACION, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE
PUERTO DE LA CRUZ (PMM) – 2013/2017/2019

Hay tres (3) Líneas Estratégicas claras del desarrollo del PMM PUERTO DE LA CRUZ para

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto de Turismo de España, la
Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto

conformar el modelo turístico propuesto, que la conforman distintos Programas por cada
Estrategia, nombraremos los relevantes para la redacción de este Plan:

de la Cruz, suscriben con fecha 20 de julio de 2010 el Convenio de Colaboración para la
Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas del municipio, incorporándose en Anexo a dicho

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESTINO

convenio los Estatutos del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz.

Implementación y regeneración de recursos turísticos

Como consecuencia de los trabajos realizados en esa fase inicial de la redacción del PRIT, se
consideró oportuno formular paralelamente la redacción del Plan de Modernización, Mejora e

ESTRATEGIA 1

urbanos del destino (culturales, de equipamientos,

Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz (PMM), con el alcance que a este

de ocio y espacios públicos).

instrumento le da la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y

Impulso a la renovación de los alojamientos y

turística.

ESTRATEGIA 2

equipamientos privados, y a la diversificación de sus
modelos de negocio.

El modelo de ciudad de Puerto de la Cruz se basará en cuatro (4) Directrices:

Implantación de criterios de sostenibilidad integral
MOVILIDAD

ESTRATEGIA 3

del territorio y del paisaje natural,
rural y urbano.

Potenciar una movilidad motorizada y peatonal eficiente,

La gestión de una movilidad eficiente, sostenible y

sostenible y racional.
ESTRATEGIA 4

SISTEMA AZUL – PUNTA BRAVA + PLAYA MARTIÁNEZ +
BARRANCO EL RINCÓN

amable y de la información
del destino.

Programas de gestión del tiempo

Espacios costeros para uso y disfrute de toda la población.

_ Coordinación y mejora de servicios públicos de transporte (PMUS).

SISTEMA VERDE – TAORO + CASCO HISTÓRICO

_ Coordinación de la creación de red de aparcamientos (PMUS).

Sistema que ponga en valor los recursos naturales de carácter

Programas de innovación y mejora de la

volcánico y de naturaleza, en general.

información del destino
_ Red de puntos digitales de información turística.

RED DE DOTACIONES

_ Creación de plataforma de información digital de Puerto de la Cruz.
_

Dinamizar la apuesta cultural, como con el Nuevo Espacio

Red

de

pantallas

de

información

de

disponibilidad

de

aparcamientos.

Cultural Parque San Francisco.
Resumen Ejecutivo
Elaboración Propia

Programas para el impulso del turismo
accesible
_ Programa para el impulso del turismo accesible.
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Teniendo en cuenta lo anterior, las cuatro (4) Directrices en materia de Movilidad y Dotaciones,

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN

ESTRATEGIA 5

por ejemplo y las doce (12) Estrategias para conformar el modelo turístico propuesto para el

Generación de nuevos canales de venta y mejora

municipio de Puerto de la Cruz; se exponen a continuación las Actuaciones relevantes para
este PMUS Puerto de la Cruz.

de la promoción del destino.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESTINO – PMM v1.0

Programas de marketing y promoción
_ Programa para el impulso del turismo accesible.

DENOMINACIÓN

_ Posicionamiento on-line.

ACTUACIÓN

_ Programa de colaboración y cooperación de ciudades.
INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Implementación de la cadena de valor de los
ESTRATEGIA 6

Marina Deportiva, Dársena Pesquera, Centro

productos especializados enfocados a una doble
diversificación de mercados y de productos.

Puerto y Parque Marítimo

Comercial, Auditorio, Oficina de Información Turística y
Aparcamientos.

ESTRATEGIA 7

Mejora de la oferta complementaria de ocio y
Jardín Botánico

comercial.
Fomento de las características de identidad del

ESTRATEGIA 8

Canchas polideportivas, paseo peatonal bordeando el

municipio y generación de un sentimiento de

Complejo Deportivo San Felipe

esfuerzo común.

ESTRATEGIA 10

ESTRATEGIA 11

Aumento de la competitividad y la rentabilidad del
destino e impulso de la actividad emprendedora.
La inteligencia turística en la gestión y

Nueva Estación de Guaguas

Centro Comercial, Aparcamiento Rotatorio.

Hornos de Cal de Las Cabezas

Mejorar los jardines y zonas de accesos vehicular.

Parada Preferente de Guaguas

Parada Preferente de Transporte Público y

La Paz

Aparcamientos.

monitorización.

Plaza La Constitución

Mejora de la calidad integral de la prestación de
Aparcamientos

servicios en destino.

disuasorios/rotación
ESTRATEGIA 12

barranco, aparcamientos subterráneos y puente sobre
Barranco San Felipe.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN

ESTRATEGIA 9

Ampliación. Fase 3 y Fase 4.

Coordinación y cooperación público-privada y
agilización y eficiencia administrativa.

Punta Brava
Calle Arroyo
Calle Luis Lavaggi

Resumen Ejecutivo
Elaboración Propia
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ACTUACIONES EXTERIORES AL CASCO HISTÓRICO

ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO
Paseo San Telmo
Paseo peatonal de La Ranilla
Fase II
Mejora del acceso peatonal al
Taoro
Calle Valois, entre C/ Cupido y
C/ Cologán

Mejora y acondicionamiento.
Regeneración.

Regeneración.

Remodelación y mejora.

Plaza del Charco

Remodelación.

Conexión peatonal Punta del
Viento – El Penitente
Plaza Benito Pérez Galdós

Plaza de La Constitución

Nueva construcción.

Paseo de Los Cipreses y nuevo

Remodelación.

Arroyo

Nueva construcción.

Calle Iriarte

Plaza de Europa

Plaza en la actual Calle José

Plaza entre Calle La Hoya y

Nueva construcción.

Nueva construcción.
Mejora y acondicionamiento.

mirador de Agatha Cristie
Plaza del Laurel

Mejora y remodelación.

Mirador del paseo de la costa

Mejora y acondicionamiento.

Calle Retama. Fase I y II

Mejora y acondicionamiento.

Calle Doctor Celestino González
Padrón

Mejora y acondicionamiento.

Calle Blanco

Mejora y acondicionamiento.

Calle Dr. Ingram

Mejora y acondicionamiento.

Calle Perdomo

Mejora y remodelación.

Camino Sitio Litre

Mejora y recuperación.

Escalinata Calle Iriarte e
intervención en Calle Agustín

Mejora y acondicionamiento.

Plaza del Cedro

Mejora y acondicionamiento.

Calle Camelia

Mejora y acondicionamiento.

Calles de los Robles, Cardón y

de Betancourt

Nueva construcción.

Parque Los Cachazos

Nueva construcción.

Calle Bélgica

Mejora y acondicionamiento.

Calle San Amaro

Mejora y acondicionamiento.
ACTUACIONES EN PUNTA BRAVA

Parque del Litoral de Punta
Brava

Plaza de la Iglesia

Acondicionamiento.

Calle San Juan

Acondicionamiento.

Plaza Concejil

Acondicionamiento.

Acondicionamiento.

Parque del Durazno

Plaza antiguo Hogar Santa Rita
Acondicionamiento.

Mejora y acondicionamiento.

Calle Aceviño

Tabaiba
Calle Quintana

Regeneración.

Nueva construcción.
Nueva construcción.
Resumen Ejecutivo
Elaboración Propia
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ACTUACIONES A IMPLEMENTAR A CORTO PLAZO – PMM v1.0

DENOMINACIÓN

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESTINO – PMM v1.1

ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN

ACTUACIÓN

_ Ejecución de la conexión con la Calle Francia; la ejecución del
puente que une con la urbanización Jardines de La Quintana y la
UA19 – R7

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

ejecución del acceso rodado a la Avenida Marqués Villanueva
Playa, Espacio libre con zonas peatonales y ajardinadas. Pista de

(Carretera El Botánico).

aterrizaje para Parapentes.

_ Reconversión en parte como espacio libre, Parque Las Tapias

Incorporación de dos nuevas glorietas en las intersecciones de

con recorridos peatones y de bicicleta.

acceso y salida al Puerto Deportivo por las actuales vías Avenida

UA 84-85-89

Museo del Vehículo Antiguo.

UA 97

Prolongación Calle Esquilón Bajo + espacio libre central.

VÍA MALPAÍS
Tramo I, II y III

Tramo I

R13
Ampliación Playa Jardín
más Paseo Marítimo

José María del Campo Llarena, Calle Luis Lavaggi, Avenida Blas
Pérez González y Avenida Francisco Afonso Carrillo.
La segunda glorieta se ubica al final de la Calle Luis Lavaggi en
su intersección con la Avenida José María del Campo Llarena y

Prolongación Camino El Coche

el acceso previsto a la nueva infraestructura portuaria. Esta

Consorcio Rehabilitación Urbanística

glorieta y la propia vía de acceso al Puerto se ubican en los

Elaboración Propia

Con el objeto principal de habilitar la actuación estratégica del nuevo Puerto y Parque

actuales terrenos ocupados por el Estadio El Peñón.
R25 Frente Calle
Mequinez

Incorporar ciertas aberturas para conectar el Conjunto Histórico
con el nuevo Parque Marítimo/Puerto Deportivo.

Marítimo, así como de las actuaciones estructurales vinculadas (infraestructura viaria de
acceso, Piscina Municipal, Complejo Deportivo San Felipe, etc.), el Cabildo Insular de Tenerife
solicita, con fecha 28 de julio de 2017, a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, el inicio de la tramitación de la Modificación del PMM de
Puerto de la Cruz (Mayo 2017).
El documento, redactado por parte de GESTUR TENERIFE S.A., actualmente en fase de
tramitación, ha iniciado el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria,
siendo sometido al pertinente trámite de información pública tras Resolución del Viceconsejero
de Política Territorial de 18 de junio de 2018 y publicación en el B.O.C. Nº125 de fecha 29 de
junio de 2018.
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Con fecha 22 de mayo de 2018 el Consejero Insular del Área de Política Territorial del Cabildo

A continuación, se adjunta el siguiente cuadro con la relación de actuaciones a incluir en este

Insular de Tenerife dicta resolución mediante la que se insta a realizar las actuaciones

2º PMM:

preparatorias necesarias a los efectos de la iniciación del procedimiento administrativo insular

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESTINO – PMM v2.0

relativo a la Segunda Modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad Turística del Puerto de la Cruz e impulsar su tramitación.

DENOMINACIÓN

ACTUACIÓN

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 20 de noviembre de 2018, rectificado
posteriormente por Acuerdo de 4 de diciembre y habiéndose promovido la suscripción de un

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

convenio con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias para la encomienda de su formulación, el Cabildo Insular de Tenerife acordó realizar
encargo a la empresa pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (en adelante
GESTUR TENERIFE, S.A.) como medio propio personificado, con el fin de la redacción del

Charco La Laja de la Sal
Mirador y Punto paisajístico de
Montaña La Horca

Infraestructura de zona de baño.
Espacio dotacional público.

documento del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad
ESPACIO LIBRE Y VIARIOS

Turística de Puerto de la Cruz (Febrero 2019).
Calle Leopoldo Cólogan
Las actuaciones a incluir en este 2º PMM se han ordenado siguiendo los programas de
actuación y acción del vigente PMM de Puerto de la Cruz:
Programas para la Estrategia 1: Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos
del destino (culturales, de equipamientos, de ocio, espacios públicos).
1. Programa de actuaciones en el espacio público.
1.1. (PUID) Actuaciones infraestructurales y dotacionales.

Zulueta- Calle Sabina
Calle Aceviño (tramo 2)

Mejora

Camino La Costa (tramo La Paz

Mejora

hasta túnel)
Calle Garoé

Mejora

Peatonal Plaza Laurel-

Mejora

Calle Aceviño
Calle Richard Yeoward

1.2. (PUEL) Actuaciones en espacios libres y viario.
Programas para la Estrategia 2: Impulso a la renovación hotelera y a los equipamientos
privados, y a la diversificación de sus modelos de negocio.

2.2. (E) Actuaciones de equipamientos privados.
2.3. (R) Actuaciones urbanísticas de remodelación y reordenación.

Mejora

(Tramo inicial)
Calle Francia

Adecuación y mejora

Calle Finlandia

Mejora

Calle Holanda

Adecuación y mejora

Calle Dinamarca

Mejora

Parque Taoro

Mejora de peatonal

Calle Luis de la Cruz

Mejora

2. Programa de actuaciones en espacio privado.
2.1. (A/Ae) Renovación y mejora de la planta de alojamiento.

Mejora

Calles Iriarte Dr. Pisaca Enrique
Talg

Acondicionamiento

50

4.2.6 MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR (MEDI) – 2016/ 2025
El MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR (MEDI) 2016 – 2025, supone un paso decisivo

Un compromiso al que llegamos al comienzo de la legislatura, que nos ha brindado la

para avanzar de manera eficaz en el desarrollo insular con una correcta planificación de los

oportunidad de diseñar el mejor futuro para nuestra Isla y que engloba las grandes líneas de

recursos. El MEDI afianza un nuevo modelo de gestión pública, bajo las premisas de:

inversión definidas en los diferentes planes de las distintas áreas de esta Institución organizados
en cinco ejes:

_ Un buen Gobierno.
_ Eje 1. Tenerife 2030: La educación, innovación, cultura, tecnología y deporte como claves

_ La Administración por objetivos.

para el desarrollo y sostenibilidad social y económica de la Isla.

Entre sus previsiones, incluye también una gestión con perspectiva estratégica y consensuada
con los Ayuntamientos que conforman la Isla de manera participativa, transparente y eficaz.
El MEDI es, en definitiva, la concreción de la política insular, comprometida con una ciudadanía
que demanda oportunidades de empleo, mejoras en el conocimiento, la innovación (I+D+i) y
nuevas infraestructuras que favorezcan un desarrollo equilibrado y sostenible en todo el
territorio.

_ Eje 2. Acción Social: Las personas como principales protagonistas de las actuaciones
realizadas en el Marco Estratégico de Desarrollo insular.
_ Eje 3. Infraestructuras: Las infraestructuras como requerimiento básico de la actividad
económica y medio para alcanzar el equilibrio y vertebración territorial.
_ Eje 4. Empleo y Sectores Productivos: La mejora de la capacitación y empleabilidad de la

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

ciudadanía, y la creación de empleo estable y de calidad, como principales metas del
Marco Estratégico de Desarrollo Insular.
_ Eje 5. Sostenibilidad y Medio Ambiente: La riqueza natural del territorio como principal
recurso de la isla, y su uso racional y sostenible como obligación.

MISIÓN

VISIÓN

Una isla autónoma, exterior
Gobernar la isla de Tenerife
promoviendo su desarrollo
económico y social dentro
de

un

modelo

ambientalmente sostenible.

y ultraconectada, con un
modelo

productivo

diversificado y competitivo
que atienda a criterios de
sostenibilidad

y

equilibrio

territorial, medioambiental y
social.

Los ejes de actuación que competen a la redacción de este PMUS, son los siguientes:

VALORES

EJE 1: TENERIFE 2030

Solidaridad
Equidad social

OBJETIVOS

Equidad territorial
Sostenibilidad

Promover la transformación digital integral de la isla de Tenerife, alcanzando la unión entre

Participación y

autonomía, visión exterior y ultraconexión.

colaboración
Transparencia
Eficacia y calidad del
servicio público.
MEDI
Elaboración Propia

SUBPROGRAMA 1.5.1

SUBPROGRAMA 1.5.2

_ Tenerife como Destino Turístico Inteligente.

_ Modernización digital de Ayuntamientos.

_ Movilidad Inteligente: Big Data Smart Mobility.

_ Soporte a la Administración Electrónica

_ Ciudadanía Inteligente.

Municipal.
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EJE 3: INFRAESTRUCTURAS
OBJETIVOS
Contribuir al mantenimiento del patrimonio viario insular en estado de garantía de seguridad y
utilidad a la ciudadanía de Tenerife. Fomentar y facilitar el uso de la bicicleta en la isla. Mejorar
la movilidad en la isla de Tenerife poniendo en juego todos los modos de transporte para hacerla
más eficiente y sostenible.

SUBPROGRAMA 3.2.3

SUBPROGRAMA 3.3.0

_ Actuaciones de conservación en carreteras

_

Mejora

de

corredores

de la isla.

frecuentados por ciclistas.

altamente

SUBPROGRAMA 3.6.0
_

Mejorar

la

movilidad

con

infraestructuras de intermodalidad.
_ Plan de Paradas de Guaguas.

EJE 5: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS
Favorecer a la utilización óptima y efectiva del vehículo eléctrico alrededor del territorio de la
isla de Tenerife.

SUBPROGRAMA 5.9.0
_ Implantación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos.
_ Renovación de la flota corporativa de
vehículos.
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4.2.7 PUERTO DE LA CRUZ: DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE – Febrero 2018
OBJETIVOS

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del programa red.es, y la Unión Europea,
gracias al Proyecto Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, desarrollan a nivel municipal el plan

_ Permitir el análisis eficiente de los datos y eventos gestionados por el sistema para la toma

Agenda 21.

de decisiones y aprendizaje del comportamiento del Puerto de la Cruz como destino.

OBJETIVOS

_ Dotar al ecosistema turístico del Puerto de la Cruz, de una herramienta para incrementar la
eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de los servicios el contexto del turismo.

_ Solución transversal que sirva de base a los sistemas presentes y futuros de información
turística del Puerto de la Cruz.
_ Permitir la integración de la información turística del destino desde diferentes
soluciones/sistemas y dispositivos.

_ Permitir el desarrollo y la integración de servicios y aplicaciones proporcionados por agentes
turísticos externos de forma sencilla, ofreciendo APIs interfaces basadas en estándares para
interactuar con el sistema Inteligente.
Objetivos del Destino Turístico Inteligente
Elaboración Propia

_ Permitir la gestión y operación de los diferentes proyectos inteligentes desarrollados o que
se puedan desarrollar sobre el Sistema.
_ Capacidad de integrar con los servicios turísticos y plataformas actualmente en producción
en el Puerto de la Cruz y en la isla de Tenerife.
_ Hacer más eficiente el conocimiento turístico del municipio y de la isla.
_ Garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones y su reutilización.
_ Garantizar su escalabilidad, a medida que crezca el volumen de información turística y su
modularidad para poder extender sus funcionalidades en el futuro. Por tanto, ha de tratarse
de un sistema basado en open data.
_ Capacidad para integrar una gran cantidad de datos generados desde múltiples fuentes
y con diferentes estructuras a través de un enfoque Big Data turístico, garantizando la
seguridad de los datos y del propio Sistema.
Esquema de la Iniciativa
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Esta meta se desgrana a través de las actuaciones presentadas. Desarrollo de un sistema gestor

La Norma UNE 178501:2016, Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes, contempla

de inteligencia turística que permita la integración de datos, su posterior análisis y la puesta a

cuatro ejes que han de estar interrelacionados en el DTI y todos influyen los unos en los otros. Se

disposición de datos abiertos. Adaptación del Puerto de la Cruz a la economía digital. Se

entienden como ejes conectados entre sí y que deben ser aplicados de forma transversal en la

desarrolla en los tres elementos principales que configuran el destino turístico:

gestión del destino. Así, la tecnología utilizada en el destino ha de propiciar que sea accesible

_ Oferta: llevar a cabo la adaptación de la oferta turística al mercado digital, potenciando su
geolocalización y posicionamiento online (tanto para la oferta privada empresarial, como para

para todos y la sostenibilidad tiene que tener en cuenta la innovación y los avances
tecnológicos, por ejemplo, en la gestión eficiente de recursos. Concretamente:

los recursos turísticos de interés). Asimismo, mejora de la señalización en destino y desarrollo de

_ Innovación: planteamientos innovadores internos de gestión y externos que se traduzcan en

un sistema de aparcamiento eficiente.

mejoras significativas orientadas a las actividades involucradas antes, durante y después de la

_ Demanda: poner a disposición de los visitantes información relevante y actualizada sobre el
destino.
_ Gestión del destino: llevar a cabo métricas que permitan estudiar la capacidad de carga del
destino, la integración de información sobre el destino turístico y su demanda, así como su
análisis.

estancia en el Destino Turístico Inteligente, a través de la implantación de herramientas de
gestión de la innovación, siendo la inteligencia competitiva una de ellas.
_ Tecnología: mediante la incorporación de tecnologías (de la información, de la
comunicación, de mejora energética, etc.) y de la vigilancia tecnológica que permita el uso y
la aplicación de datos y contenidos sobre mercados, clientes y productos se persigue un
aumento de la eficacia y eficiencia de los procesos y servicios del DTI.

Definición de Targets del Plan de Marketing
DTI
Impactos del Proyecto
DTI
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_ Accesibilidad Universal: la accesibilidad universal y del diseño universal como una forma de
aportar valor a todas las iniciativas desarrolladas por las partes interesadas en el DTI, tomando
como partida las estrategias de la concienciación, formación y participación, con criterios de
transversalidad y fundamentados en la diversidad humana y la igualdad de oportunidades. Se
extiende a toda la cadena de valor del turismo: edificios, servicios, formación del personal,
transporte, entornos, accesos web, entre otros.
_ Sostenibilidad: la sostenibilidad contempla la gestión racional y eficiente de los recursos
(vector medioambiental), la calidad de vida de turistas y residentes (sociocultural) y la
competitividad empresarial ligada al vector económico.

PLANES A DESARROLLAR

Plan de Rehabilitación de
las infraestructuras turísticas
(PRIT)

Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la
Competitividad de Puerto
de la Cruz (PMM)

Puerto de la Cruz
Geolocalizado y
Virtualizado.
Consultoría tecnológica
especializada

Plan 70/20

Proyecto Urban Waste

Empresa de Servicio
Energético

Centro de Proceso de
Datos del Ayuntamiento

Sistema de comunicaciones

Sistema de Inteligencia
Turística Municipal

Sistema de Información y
Señalización Turística
Inteligente

Park Expert

Plan de marketing y web
turística oficial

Despliegue de Comunicaciones
DTI

Planes de Desarrollo
Elaboración Propia

Núcleos de Población
DTI
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5 MEMORIA TÉCNICA
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5.1

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN CANARIAS

5.2

Desde nuestro punto de vista, el empleo del concepto de movilidad sostenible debe llevar
aparejado un cambio de rumbo en el modelo de desplazamientos vigente, de manera que
cambie el papel de cada medio de transporte e incluso se modifique la sobrevaloración del
transporte presente en la cultura dominante. Pues el transporte, la movilidad de personas y
mercancías, no suele ser un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer necesidades.

MARCO TERRITORIAL

Canarias es una de las regiones periféricas de la Unión Europea, situado en el noroeste de
África, cerca de las costas de Marruecos, donde forma parte de la región natural de la
Macaronesia.
Las islas son de origen volcánico y caracterizadas por sus barrancos. El clima es subtropical, con

Pequeña Guía de a Pie para pensar en la Movilidad

temperaturas mitigadas todo el año por el mar y en verano por los vientos alisios, con unas

A PIE, Asociación de Viandantes

temperaturas medias entre 18ºC y 24ºC. Los cambios de temperatura no son muy drásticos, ya

La movilidad sostenible en Canarias es un asunto de primer orden que comporta uno de los ejes
estratégicos que el Gobierno de Canarias pretende impulsar, para ello apostamos por un Pacto
por la Movilidad Sostenible en Canarias con principios asumidos por todos los actores sociales.
Pero nuestro modelo actual de transporte también tiene un inconveniente. El transporte es un
sector que conlleva importantes impactos negativos para el medioambiente y la salud humana
Podemos destacar que la movilidad interinsular en Canarias ha ido creciendo, aunque no es el
tipo de desplazamiento mayoritario en el Archipiélago, dada la fragmentación del territorio y
los problemas que aún presenta el cambio de residencia entre islas.

que el agua es un regulador térmico. Las islas más occidentales son las que más precipitaciones
presentan.
Este clima tan favorable crea un bienestar óptimo que se refleja en sus habitantes, tanto los
isleños como los extranjeros que han elegido las Islas Canarias como segunda vivienda durante
el invierno.
La economía de Canarias está basada en el sector terciario (74,60%), principalmente por el
turismo, además, es el que más empleo genera, lo que ha propiciado el desarrollo de la
construcción. La población del archipiélago está concentrada mayoritariamente en las dos
islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Tenerife cuenta con predominio comercial, sector

Los hábitos actuales de movilidad en los municipios canarios se caracterizan por una expansión

industrial y de las tecnologías limpias, la segunda con un potente sector turístico, industrial,

urbana continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, produciendo un

astronómico y de tecnologías limpias.

gran consumo de espacio y energía, así como unos impactos medioambientales que ponen
de relieve la necesidad de lograr un sistema de transportes urbano, bien concebido, que sea
menos dependiente de los combustibles fósiles.

Según datos del ISTAC/INE, Canarias, con una superficie de 7.447 km2, es una región pequeña
si la comparamos con el resto de las Comunidades Autónomas. Tiene una población a 2018 de
2.188.626 habitantes, es la 7ª Comunidad de España en cuanto a población se refiere (4,5 % de

En este ítem sobre la movilidad en Canarias, tendremos en cuenta ciertos indicadores

la población española). Presenta una densidad de población de 294 hab/km2, muy superior a

sociodemográficos, territoriales, de turismo, del parque de vehículos automóvil, etc., los cuales

la del resto de las Comunidades Autónomas.

describirán de manera sintética características de la población total, número de personas que
viven por isla, por sexo, su evolución a través de los años y su forma de trasladarse.

Canarias cerró 2018 con un incremento de 25.537 habitantes en el último. La población
femenina es mayoritaria, con un 50.37 % del total, frente al 49.62 % de hombres.
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5.3

POBLACIÓN CANARIAS

PARQUE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

2.500.000

Para realizar un buen análisis de la movilidad en Canarias, se consideran diversas variables,
como el Índice de Motorización, el Parque de Vehículos en Circulación insular y por tipo de
combustible.

2.000.000

En las siguientes gráficas se muestra el Parque de Vehículos en circulación por tipo de
combustible en todo el territorio canario y desglosado por islas.

1.500.000
TOTAL
MUJERES
HOMBRES

1.000.000

TIPO COMBUSTIBLE
1.200.000

1.077.205

1.038.077

1.009.673

991.991

1.000.000
500.000
800.000

GASOLINA
0
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2017

2016

600.000

2015
INE/ISTAC

549.808

529.464

DIÉSEL

509.859

495.700

GLP
ELÉCTRICO

400.000

Elaboración Propia
200.000

Esta tabla estadística muestra la población de Canarias a 1 enero de 2018, por isla. Se observa
que Tenerife es la isla más poblada con casi 905.000 habitantes, siguiéndola la isla vecina de

0

847 1.189
2017

Gran Canaria con aproximadamente 850.000 habitantes.

596 869
2016

345 656
2015

93 500
2014

PARQUE VEHICULAR – 2017

POBLACIÓN POR ISLAS – 2018
LA PALMA

81.863

GRAN CANARIA

846.717

LA PALMA

69.652

GRAN CANARIA

628.259

EL HIERRO

10.798

FUERTEVENTURA

113.275

EL HIERRO

8.451

FUERTEVENTURA

85.485

LA GOMERA

21.136

LANZAROTE

149.183

LA GOMERA

14.984

LANZAROTE

125.137

TENERIFE

904.713

TENERIFE

710.869

INE/ISTAC
Elaboración Propia

ISTAC
Elaboración Propia
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Se sigue considerando que el Índice de Motorización (número de vehículos por cada 1.000

El sector del automóvil cierra el ejercicio de 2017 con una subida en el mercado de 8,42 % en

habitantes) es un indicador de la situación económica de un país. Actualmente, las tendencias

Canarias, mientras que el crecimiento de la economía regional se sitúa en el 3,10 %. Así como

están cambiando hacia el cambio de preferencias en los modos de transporte, así como la

sucedió que entre 2008 a 2013 el mercado retrocedía hasta un 70 % en los últimos cuatro años,

mejora de la oferta y la calidad de los servicios de transporte público, infraestructura ciclista y

se ha visto como la recuperación ha sido relevante.

peatonal, entre otros.

Canarias presenta un parque vehicular bastante elevado, con un total de 1.642.975 vehículos,

Si bien es verdad, que en los países que están en las primeras etapas de desarrollo aumenta el

repartido un 43,26 % en la isla de Tenerife y un 38,24 % en la isla de Gran Canaria. El tercer y

índice de motorización al ritmo de su economía, la motorización llega a estabilizarse en los

cuarto puesto se lo llevan las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura.

países europeos desarrollados. Esto es posible porque los países más ricos cuentan con una
oferta alternativa al coche, con servicios de transporte público de calidad e infraestructuras
ciclistas óptimas.

Si fuera un país, acapararía el sexto. En Europa la media está en 505 veh/1.000hab, según los
últimos datos facilitados por Eurostat.

ÍNDICE MOTORIZACIÓN CANARIAS

Las matriculaciones de los coches eléctricos (2019) convierten al Archipiélago en la quinta

800
780

Canarias presenta unos Índices de Motorización bastantes elevados, con 779,40 veh/1.000hab.

comunidad autónoma en la que más vehículos de este tipo se ponen en circulación. 176
coches eléctricos 100 % e híbridos enchufables que se matricularon en los cuatro primeros meses

779,4

de este año suponen casi el doble, 63,5 % más de los registrados en el mismo periodo de 2018.
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752,9
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En Canarias, la cifra de vehículos eléctricos en circulación para el año 2017 eran de 1.189
unidades. Donde la isla de Gran Canaria presenta el mayor parque vehicular eléctrico con 507

730,3
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5.4

EL MODELO TURÍSTICO DE CANARIAS

El desarrollo del turismo de masas en Canarias se inició a principios de la década de los años

Las Islas Canarias son, tras Cataluña, la segunda Comunidad Autónoma preferida entre los

sesenta del siglo XX. El modelo adoptado fue coetáneo y muy semejante al de otras zonas

turistas internacionales que visitan España. Tal es la importancia del turismo para la economía

litorales del Estado español, que se vieron afectadas por un intenso proceso de urbanización.

regional, que el sector general más del 35% del empleo.

Actualmente, el perfil del turismo que nos visita nos indica la preferencia de los centroeuropeos
por este destino, predominantemente, de los británico y alemanes.

Nos encontramos con un nuevo turista, el Turista Digital, donde el sector debe responder a las
exigencias de los turistas digitales. La digitalización del sector implica la necesidad de combinar

En cuanto a la oferta turística, la política de los tour-operadores, los factores medioambientales

innovación tecnológica y procesos humanos. El turismo ha caído aproximadamente un 5%, este

y patrimoniales, así como el apoyo de las Instituciones y de los empresarios han sido decisivos.

descenso en la ocupación turística canaria insta a un cambio de rumbo en el sector. Esto ha

Por ello, este sector se ha convertido en el motor de la economía del Archipiélago.

favorecido el resurgimiento turístico de algunos destinos mediterráneos.

Sin embargo, el modelo turístico de Canarias de la segunda mitad del siglo XX es bien diferente.

Para detener esta tendencia, el mercado canario debe afrontar los nuevos retos digitales que

Es el modelo que se ha definido como de sol y playa, el del turismo de masas. El transporte

se plantean en el sector:

rápido y fluido que garantizan los vuelos chárteres y la organización de las Agencias de Viaje,
conducen a la captación de sectores sociales populares, a los que se les abre un mundo de

_ Responder a las exigencias del nuevo viajero digital.

oportunidades: un destino turístico aparentemente exótico, en un clima cálido para el disfrute

_ Desarrollar técnicas basadas en Big Data para conocer a los turistas.

del baño, del sol y la tranquilidad y, donde al mismo tiempo, se les garantiza el mantenimiento

_ Llegar a los turistas potenciales a través del Marketing Digital.

de sus hábitos culturales.

_ Fomentar la formación digital.

Según señaló el profesor Víctor Martín de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad

_ Ofrecer al usuario la última tecnología aplicada al turismo en el destino.

de La Laguna, en una entrevista a EFE al periódico La Vanguardia Digital en 2018, ‘…el modelo
de turismo que se aplica en Canarias no es sostenible debido al contenido de las actividades

www.hosteltur.com

recreativas que se ofertan y al número elevado de visitantes que reciben las islas’. Hace

Noticia12 /07/2018

hincapié en el gran consumo de agua que tiene el archipiélago para actividades destinadas
al turismo. Esto condiciona los precios del agua para el consumo de los habitantes y para el
consumo de la agricultura, lo cual afecta a la soberanía de los alimentos.
También habla de que el transporte de los turistas que visitan Canarias, tanto en barco como

Promotur, comprende acciones de promoción turística dirigidas a profesionales y al público final
en Canarias. Cuenta con numerosos estudios de investigación en cuanto al perfil del turista se
refiere, desde origen, edad, importancia de la elección de Canarias para disfrutar de sus
vacaciones, el nivel de satisfacción, entre otros datos.

en avión, emiten gases de efecto invernadero y a escala local afectan los coches de alquiler y
el abastecimiento del parque de vehículos para los residentes locales.
El turismo sostenible no afectaría a los beneficios económicos de la industria, si no se cambia a
un modelo más sostenible podríamos perder el interés del turista que busca las particularidades
del archipiélago, el bienestar de la población local y la conservación de sus recursos.
Víctor Martín| Noticia La Vanguardia 18/04/2018
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Según el último análisis del Perfil del Turista que visita Islas Canarias 2018 redactado por

También hacen referencia al Turista Digital, que refleja datos como que el 64,40% de los

Promotur, este indica lo siguiente:

encuestados usaron internet para reservar su vuelo y para comprar paquetes turísticos un

Con un total de 15.559.787 turistas que visitaron Canarias en 2018, se muestra la distribución de

38,10%. Una vez en el destino, el 90,20% de los turistas usaron internet durante su estancia.

los turistas por islas, la isla de Tenerife (37,20 %) es de las más visitas, siguiéndole Gran Canaria
con un 28,50 %. Tal y como lo muestra la siguiente gráfica:
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Los turistas provienen de Reino Unido con el 31,70 % (casi 4.500.000), le sigue el turismo alemán

El clima, la seguridad y la tranquilidad son factores que le dan importancia a la hora de elegir

(20,40 %) y en tercer lugar el turismo nacional proveniente de la Península con un 11,50 %. La

Canarias. En último lugar nos encontramos con la oferta cultural y el patrimonio histórico. Esto

edad del turista tipo está entre los 46 a los 60 años, ya que es un lugar idóneo para pasear, ir a

se debe a que la motivación principal para elegir sus vacaciones se centra en hábitos de

la playa y degustar la gastronomía canaria. A esto hay que añadir que vienen prácticamente

descanso (55,10 %) y disfrutar de la familia (14,70 %).

el mismo número de hombres y mujeres, sobre todo en pareja y asalariados.
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De media, los turistas tienen una estancia de 9,38 noches. De los cuáles el 34,10 % contratan el
régimen de alojamiento de todo incluido. Y son los Hoteles de cuatro (4) estrellas los que alojan
al 37,70 % de los turistas que nos visitan.
La siguiente gráfica expone el número de plazas alojativas, tanto hoteleras como
extrahoteleras, en el año 2018. Tenerife es la isla con más plazas alojativas, 137.221, le sigue Gran
Canaria con unas 130.211 y en tercer lugar la isla de Fuerteventura (61.318 plazas).

TOTAL PLAZAS CANARIAS
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Después de analizar los datos ofrecidos por Promotur, el perfil del turista tipo que visita Canarias
para disfrutas de sus vacaciones en las Islas Canarias es el siguiente:
PERFIL TURISTA TIPO

SEXO

EDAD

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

Mujer / Hombre

31 – 60 años

Inglesa

Asalariado

ISLA

ELECCIÓN DESTINO

ACTIVIDAD

INTERNET

Tenerife

Clima

Pasear

Vuelos / planos
Resumen datos Promotur
Elaboración propia

Parque Nacional de Las Cañadas del Teide | Fotografía propia
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5.5

TENDENCIAS DE LA MOVILIDAD EN CANARIAS

La discontinuidad del territorio es un claro condicionante para el desarrollo, factor que influye
en los transportes. Es un hecho negativo que limita las oportunidades de desarrollo económico.

La accesibilidad y movilidad son dos conceptos diferentes pero interdependientes a la vez. La
accesibilidad hacer referencia a la capacidad que tienen las personas y mercancías para
moverse en un momento dado. La movilidad se relaciona con la cantidad de movimiento que
esas personas o mercancías generan en un determinado periodo.
El incremento de la movilidad conlleva normalmente una presión de la sociedad para que se
intervenga en la red viaria, por ende, se está demandando una mejora de la accesibilidad por
el aumento de la movilidad.

Las condiciones topográficas han dificultado el trazado de las vías terrestres. Estos elevados
índices de rodeo, conllevan un alejamiento físico y temporal de los núcleos menos accesibles
a/desde las principales entidades demográficas de las islas.
En resumen, las dificultades derivadas del relieve en Canarias, particularmente en las islas más
occidentales, han sido un claro condicionante para el desarrollo socioeconómico en estas islas,
donde los trazados sinuosos y en pendiente, fruto de una accesibilidad no óptima, no está
favoreciendo los desplazamientos, mientras que sí lo hace en los territorios donde predominan
los trazados rectilíneos.

5.5.1 LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD COMO FACTOR INDUCTOR DE LA MOVILIDAD

Las islas con menor población carecen de buena parte de servicios, como de ocio, educativos,
profesionales o comerciales, por ende, la carencia de estos servicios básicos es una de las

La mejora o construcción de nuevas infraestructuras en Canarias, ha conllevado un alza

justificaciones que explican las migraciones que se dan en el interior de Canarias.

importante de la movilidad, más aún cuando las actuaciones han supuesto un cambio
sustancial a la situación de partida, como por ejemplo la reducción del tiempo de transporte.

No todas las actividades económicas generan la misma movilidad por habitante. Por lo general,
la actividad primaria demanda menos movilidad que las relacionadas con el secundario y

En definitiva, es incuestionable que la mejora de la accesibilidad en Canarias, aunque

muchísimo menos por el subsector del turismo. Y es que, en la actividad turística, la demanda

necesaria para muchos casos, ha supuesto un incremento de la movilidad, dándose casos

de viajes no solo es imputable a la mano de obra que trabaja en el sector, sino también a los

donde la justificación que se hacía en proyectos sobre ahorro de tiempo e incluso económicos,

propios turistas que demandan un volumen de desplazamientos muy alto.

no han sido tales por el notable incremento de los viajes a los que induce la mejora de la
accesibilidad.

Gran parte de los desplazamientos son por motivos laborales o de estudios, donde se deja
entrever la actividad turística como unos de los principales motivos de los desplazamientos en
algunas islas, en este caso tanto por motivos laborales como de ocio.

5.5.2 LA MOVILIDAD EN EL CONTEXTO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE CANARIAS
El medio físico es un factor fundamental para explicar la movilidad, pues el territorio condiciona
el asentamiento de la población y de las actividades económicas en el espacio, al tiempo que
el trazado de las redes viarias.

En resumen, el fuerte incremento experimentado por las actividades económicas en las Islas y,
especialmente del turismo, se ha traducido en un notable aumento de la movilidad terrestre,
marítima y aérea. Los elevados ratios de vehículos por habitante, sobre todo en las áreas
turísticas, ponen de manifiesto una alta movilidad que sigue en aumento. La carencia de
ferrocarril y las deficiencias en la guagua con los núcleos más alejados y con una densidad

En este sentido, si todas las islas sufren la mentada fragmentación de su territorio, no todas

poblacional menor, han ocasionado que no exista correlación entre la baja renta de Canarias

cuentan con el mismo relieve, cuestión que se traduce en oportunidades de desarrollo bien

y el elevado parque de vehículos.

diferenciadas.
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El volumen anual de cruceristas que hubo en los puertos de Canarias durante febrero de 2019

5.5.3 INDICADORES DE MOVILIDAD

superó los 2.200.000 personas, aumentando un 6,50 % con respecto al mismo mes del año
pasado, donde los Puertos de Las Palmas, integrado por el Puerto de Arrecife, Puerto del Rosario

La tendencia a un mayor uso del transporte privado no parece que vaya a frenarse en el futuro,

y el Puerto de La Luz y de Las Palmas, atraen a más turistas.

siendo mayor esta dependencia allí donde el establecimiento de un transporte público eficaz
es más complicado. Los datos de uso de la guagua son representativos en las islas centrales

TRÁFICO DE CRUCERISTAS
TOTAL

PUERTOS DE LAS PALMAS

como Gran Canaria y Tenerife. La particularidad de las islas periféricas con una densidad

PUERTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

2.500.000

demográfica más baja y dispersión de la población por el territorio, condiciona el
establecimiento de líneas regulares rentables.

2.000.000

5.5.4 TIEMPOS DE TRANSPORTE

1.500.000

Uno de los parámetros que mejor refleja la calidad de vida en las ciudades son los tiempos de

1.000.000

transporte, acompañado de otras variables como la polución, la contaminación acústica, la
densidad de tráfico, la seguridad, etc.

500.000

En el análisis por cada conjunto insular, se pone de manifiesto la relevancia que en las islas

0
2018

2017

2016

2015

periféricas tiene el menor tiempo de transporte en todos los modos. En cuanto al análisis

Resumen datos Promotur

municipal de los tiempos de transporte, lo más destacable es que los menores tiempos se dan

Elaboración propia

en las entidades que cuentan con plena actividad económica en su jurisdicción, evitando con

La capacidad aérea regular hacia Canarias en el mes de mayo de 2019 proveniente del
extranjero y de la península fue de aproximadamente 1.400.000 personas, aumentando en un
0,1 % con respecto al mismo mes del año pasado.

EXTRANJERO

consiguiente incremento de los tiempos.
Recapitulando, los tiempos de transporte en Canarias se pueden considerar elevados,
partiendo de la base de las escasas dimensiones de las Islas. Normalmente, estos tiempos de

CAPACIDAD AÉREA CANARIAS
TOTAL

ello que la población realice movimientos pendulares a diario a otros municipios, con el

transporte mayores tienden a ser más importantes en el transporte público, por lo que será

PENÍNSULA

necesario actuar en este modo para hacerlo más competitivo frente a la movilidad de

1.600.000

transporte privado.

1.400.000

5.5.5 FACTORES DE OCUPACIÓN

1.200.000
1.000.000
800.000

De media en Canarias nos encontramos con una ocupación vehicular de 1,30 personas/coche,

600.000

una cifra bastante baja. En este sentido, algunos expertos comentan abiertamente que ‘si

400.000

esperamos recorrer 10.000 o menos kilómetros en un año, con una ocupación media de una o

200.000

dos personas, carece de sentido, al menos en relación al transporte, la adquisición en Canarias

0
2018

2019

de un automóvil nuevo y más aún si es de gran tamaño’ (Del Val Rodríguez, 2005).
Resumen datos Promotur

Ítem resumen Tendencias de la Movilidad Terrestre en Canarias

Elaboración propia
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5.6

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN TENERIFE Y COMARCA VALLE DE LA OROTAVA

El transporte es un sector clave de actividad, por la importante contribución que realiza a la
economía y al empleo. Además, tiene un alto impacto en términos de sostenibilidad
medioambiental, por lo que las Administraciones Públicas deben considerarlo como prioritario

5.7

MARCO TERRITORIAL

Tenerife es una de las islas pertenecientes al Archipiélago Canario ubicada en el Océano
Atlántico. Junto con La Palma, El hierro y La gomera conforma la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

en su planificación estratégica.
En su centro de alza el Pico del Teide, que con sus 3.718 msnm representa el punto más elevado
El Cabildo Insular de Tenerife, si bien no tiene competencias exclusivas en materia de movilidad,
es consciente de que existe un problema de importante magnitud en la isla. Para resolverlo, se
pretenden impulsar todas las formas de transporte público terrestre, pero también introducir o
potenciar formas de uso más eficiente de los modos privados, apoyándose en los nuevos
recursos que ofrecen las tecnologías para una gestión inteligente y enfocada al ciudadano.
En el modelo de desarrollo propuesto para Tenerife, la prosperidad económica, social y
territorial se interrelacionan estrechamente con un uso sostenible del territorio. Por su parte, la
contribución a una economía baja en carbono justifica la inclusión de un programa de
movilidad sostenible. Además, se incluye la puesta en marcha de una estrategia de acción

de toda España. Su orografía abrupta y su variedad de climas dan como resultado un territorio
de múltiples paisajes y formas, desde el Parque Nacional del Teide hasta los Acantilados de Los
Gigantes. Los barrancos constituyen uno de los elementos más característicos de su paisaje. Las
costas son, por lo general, accidentadas y abruptas sobre todo en el norte, más que en el sur
de la isla.
El clima de Tenerife es moderado, templado y muy suave en cualquier estación del año. Las
temperaturas medias son de 18ºC en invierno y 25ºC en verano. El norte y sur de la isla poseen
diferentes características climáticas. En barlovento se registra un 73% de las precipitaciones
totales, la humedad relativa del aire es superior y la insolación inferior.

contra el cambio climático, que consiga hacer frente al impacto del cambio climático a nivel
insular y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La economía tinerfeña está altamente especializada en el sector servicios (78,08 %), turismo.
Atrae gran cantidad de turismo nacional e internacional que llegan a la isla en busca de sus

En este sentido, en el ámbito insular se trabaja continuamente por conseguir establecer una
estrategia que convierta a Tenerife en referente de movilidad sostenible. Se enfoca
básicamente en impulsar el uso de vehículos eléctricos a través del desarrollo de la red de
puntos de recarga y acciones piloto ejemplarizantes.
Las escasas distancias a cubrir dentro de la isla y la proximidad de los municipios de Tenerife
propician el que una planificación coordinada y eficiente de los puntos de recarga permita
una red básica de cobertura suficiente para impulsar el uso generalizado del vehículo eléctrico.
También se pretende actuar en una serie de infraestructuras que contribuyan al fomento del
uso del transporte público, a facilitar el intercambio modal entre vehículo privado y guagua, a
la evolución hacia sistemas inteligentes de transporte y al fomento del uso compartido del
coche.

playas, variada oferta cultural y su gastronomía. El sector primario solamente representa el 2 %
del PIB, al igual que el sector energético, que contribuye con un 2,85%, ejerce un papel
primordial en la implantación de energías renovables. Finalmente, el sector de la construcción
(11,30 %) tiene un carácter estratégico prioritarios, es un sector con relativa estabilidad que
permite múltiples posibilidades de desarrollo.
Con una superficie de 2.034,38 km2, es una región pequeña si la comparamos con el resto de
las Comunidades Autónomas. Tiene una población a 2018 de 904.713 habitantes, es la 1ª Isla en
cuanto a población se refiere. Presenta una densidad de población de 444,71 hab/km2, muy
superior a la del resto de las Comunidades Autónomas.
Tenerife cerró 2018 con un incremento de 10.077 habitantes. La población femenina es
mayoritaria, con un 50.83 % del total, frente al 49.17 % de hombres.
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La distribución de la población según las Zonas de Movilidad definidas por el PTEOTT del ítem

POBLACIÓN TENERIFE

4.2.4, se encuentra repartida de manera heterogénea, con tres polos principales residencia

1.000.000

localizados en el Área Metropolitana de Santa Cruz – La Laguna, Abona y Valle de La Orotava.

900.000
800.000

Las zonas tienen una población variable entre 90 y 30.000 habitantes. Las zonas con mayor

700.000
600.000

población se encuentran en el Área Metropolitana, Puerto de la Cruz y la zona turística de

TOTAL

500.000
400.000
300.000

MUJERES

Arona, mientras que las zonas con menor población se encuentran en la zona alta de la

HOMBRES

Comarca de Daute y en el Sureste.

200.000

La MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA, está compuesta por los municipios de Los Realejos,

100.000

Valle de La Orotava y el número 54 Puerto de la Cruz, este último es el que nos compete en la
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redacción de este PMUS.
INE/ISTAC
Elaboración Propia

El PIOT pretende potenciar la compactación de los núcleos de La Orotava, Los Realejos y El
Puerto de la Cruz, formando un sistema de núcleos principales, urbanizados, equipados y

Esta tabla estadística muestra la población de la isla de Tenerife en 2018, por municipios. Se

correctamente insertos en la estructura territorial; acotar el crecimiento de los núcleos menores

observa que Santa Cruz de Tenerife es el municipio más poblado con casi 205.000 habitantes

completando sus tramas; y limitar los procesos de edificación dispersa a áreas acotadas de la

(22 % de la población total), siguiéndole La Laguna con aproximadamente 155.000 habitantes.

comarca, reconduciéndolos hacia formas de asentamiento compatibles con el modelo de
ordenación.

POBLACIÓN MUNICIPIOS - 2018

Esta tabla estadística muestra la población en la MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA a 1

200.000

enero de 2018. Se observa que Puerto de la Cruz es el municipio con menos población, pero
con el valor de mayor densidad poblacional con casi 3.500 hab/km2, siguiéndolo muy por

150.000

debajo Los Realejos con 637,67 hab/km2 y La Orotava con 204,06 hab/km2.
100.000

06 VALLE DE LA OROTAVA
50.000

VILAFLOR
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MUNICIPIO
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LOS REALEJOS

36.405

57,09
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LA OROTAVA
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205
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Elaboración Propia
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La distribución de la población por grupos de edad en la comarca del Valle de La Orotava es

5.8

PARQUE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

parecida al resto de comarca tinerfeñas. Y es el siguiente:
Para realizar un buen análisis de la movilidad en Tenerife y la Comarca del Valle de La Orotava,

LA OROTAVA

se consideran diversas variables, como el Índice de Motorización, el Parque de Vehículos en
Circulación insular y por tipo de combustible.

21%

23%

Tenerife presenta un parque vehicular bastante elevado, con un total de 710.869 vehículos,
0-19 años

repartido un 22,87 % en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y un 16,66 % en La Laguna. Los

20-39 años

municipios de la MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA también cuentan con un elevado

40-59 años
21%

+60 años

parque vehicular.
PARQUE VEHICULAR COMARCA VALLE DE LA OROTAVA

35%

PUERTO DE LA CRUZ

LA OROTAVA

29.272

PUERTO DE LA CRUZ

24.840

LOS REALEJOS

28.689

15%

ISTAC | Elaboración Propia
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24%
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En las siguientes gráficas se muestra el Parque de Vehículos en circulación por tipo de

40-59 años

combustible en la isla de Tenerife y desglosado por municipios de la comarca del Valle de La
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Orotava. En Tenerife hay un total de 710.869 vehículos en el 2017.
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COMARCA VALLE DE LA OROTAVA

ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN COMARCA VALLE DE LA OROTAVA

MUNICIPIO

GASOLINA

DIÉSEL

GLP

ELÉCTRICO

MUNICIPIO

2017

2016

2015

2014

LA OROTAVA

19.073

10.070

4

13

LA OROTAVA

705,3

690,2

676,0

670,9

PUERTO DE LA
CRUZ

18.551

6.213

18

13

PUERTO DE LA
CRUZ

827,0

833,2

827,4

826,8

LOS REALEJOS

18.523

10.007

4

4

LOS REALEJOS

792,1

769,0

750,2

728,3

ISTAC | Elaboración Propia

ISTAC | Elaboración Propia

Se sigue considerando que el Índice de Motorización (número de vehículos por cada 1.000

En Tenerife, la cifra de vehículos eléctricos en circulación para el año 2017 eran de 426

habitantes) es un indicador de la situación económica de un país. Actualmente, las tendencias

unidades. El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 153 vehículos registrados,

están cambiando hacia el cambio de preferencias en los modos de transporte, así como la

situándose en primer lugar, siguiéndole La Laguna con 75 unidades. Según la Comarca del Valle

mejora de la oferta y la calidad de los servicios de transporte público, infraestructura ciclista y

de La Orotava, La Orotava como el Puerto de la Cruz presentan el mismo número de vehículos

peatonal, entre otros.

eléctricos, 13 unidades.

Si bien es verdad, que en los países que están en las primeras etapas de desarrollo aumenta el

Si comparamos estos datos con los años 2017 al 2014, la adquisición de vehículos eléctrico se

índice de motorización al ritmo de su economía, la motorización llega a estabilizarse en los

ha incrementado casi un 4 0% en cuatro (4) años. La isla de Tenerife se encuentra en segundo

países europeos desarrollados. Esto es posible porque los países más ricos cuentan con una

lugar, y Gran Canaria en primer lugar con 507 unidades matriculadas en 2017.

oferta alternativa al coche, con servicios de transporte público de calidad e infraestructuras

PARQUE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ciclistas óptimas.
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El Cabildo Insular de Tenerife ha realizado en la campaña del 2017 la recogida de datos de

5.8.1 LAS ESTACIONES PERMANENTES

estaciones de control de tráfico totalmente automáticas. Se procede a analizar las Intensidades
Medias Diarias (IMD), velocidad (km/h) y el número de vehículos pesados, en los tramos de los

La obtención de datos de aforo se realiza durante todos los días del año, utilizando aparatos

municipios de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz.

automáticos con registradores horarios y sistema de detección de velocidad y de vehículos
ligeros y pesados. Se aforan todos los días del año y 24 horas cada día.
Este es el resumen anual desglosado en los doce (12) meses del año.

AFOROS CABILDO DE TENERIDE – 2017

TF-5 KM 33,25 LA OROTAVA
TF-5

ESTACIÓN

VELOCIDAD

IMD

PESADOS
CRECIENTES

PK 21+490

El Sauzal
111

PK 32+750

Final Tramo
Desdoblado

TF-324

PK 0+000

133

ESTACIÓN

1.522

71,34 km/h

70,32 km/h

VELOCIDAD

28.641

28.322

IMD

584

614

PESADOS

40,00 km/h

10.273

326

Acceso a Palo
Blanco
591

PK 7+220

66.237

La Orotava
589

PK 5+790

89,45 km/h

-

6.833

LIGEROS

PESADOS

(veh/día)

(veh/día)

LIGEROS

PESADOS

(veh/día)

(veh/día)

31.921

31.270

651

33.552

32.764

788

FEBRERO

32.311

31.645

666

33.339

32.526

813

MARZO

31.314

33.578

736

35.116

34.193

923

ABRIL

32.722

32.065

657

33.266

32.429

837

MAYO

33.136

32.463

673

33.805

32.925

880

JUNIO

33.869

33.153

716

34.461

33.553

908

JULIO

32.188

32.522

666

33.251

32.448

803

AGOSTO

31.820

31.130

690

32.882

32.055

827

SEPTIEMBRE

4.116

33.409

707

34.892

34.002

890

OCTUBRE

33.629

32.925

718

35.512

34.589

923

NOVIEMBRE

33.259

32.541

642

34.684

33.863

821

DICIEMBRE

32.174

31.532

642

34.684

33.863

821

Promedio

32.955

32.269

686

34.120

33.265

855

MES

TOTAL

ENERO

2.616

Los Realejos
131

PK 39+430

70.056

Puerto de la Cruz
123

PK 39+230

90,51 km/h

DECRECIENTES
TOTAL

139

Los Realejos
Cabildo Insular de Tenerife
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Resumen de la suma total anual desglosado en los doce (12) meses del año y analizando el

Resumen semanal desglosado en los siete (7) días de la semana y analizando el IMD del total

IMD, el % de Pesados y la velocidad media en ese tramo. El mes con mayor índice de vehículos

de vehículos ligeros y pesados. De esta tabla se refleja que el día de la semana, donde la TF-5

es marzo, con una IMD de 69.430 vehículos/día, seguido de los meses de septiembre y octubre,

a la altura del PK 33+250 en La Orotava, que soporta más viajes es el viernes con 74.830

con unas IMDs mayores a 68.000 vehículos al día.

vehículos, siguiéndole el lunes y el miércoles con casi 71.000 vehículos.
RESUMEN SEMANAL

TF-5 KM 33,25 LA OROTAVA
SUMA TOTAL
MES

IMD

PESADOS

VEL. MED

(veh/día)

(%)

(km/h)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

70.925

69.856

70.985

70.476

74.830

60.352

48.604

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje
Elaboración Propia

ENERO

65.473

2,2

89

FEBRERO

65.650

2,3

88

MARZO

69.430

2,4

88

tarde es cuando circulan más vehículos, tanto ligeros como pesados. Siendo las horas punta a

ABRIL

65.988

2,3

89

la tarde, 15:00 y 17:00, relacionadas con la salida del trabajo.

MAYO

66.941

2,3

90

JUNIO

68.330

2,4

90

JULIO

65.439

2,2

90

A continuación, este gráfico muestra la distribución horaria media de los vehículos que circulan
por la TF-5 en el PK 33+250. Se observa que entre las 09:00 de la mañana hasta las 19:00 de la

DISTRIBUCIÓN HORARIA
TOTAL

LIGEROS

PESADOS

5.000

4.556

4.552

4.502

4.500

AGOSTO

64.702

2,3

89

SEPTIEMBRE

68.798

2,3

90

OCTUBRE

68.521

2,3

90

NOVIEMBRE

68.771

2,4
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4.000

3.489

3.500
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5.9

EL MODELO TURÍSTICO DE TENERIFE Y LA COMARCA VALLE DE LA OROTAVA

El agradable clima y la suavidad de la temperatura del mar propiciaron que Tenerife

En el mes de marzo de 2019, Tenerife ha registrado un total de 520.276 turistas alojados, lo que

comenzara a recibir turistas desde las últimas décadas del siglo XIX. Por entonces, miles de

ha supuesto un incremento alojativo de un +3,2 %. Dato muy positivo teniendo en cuenta que

personas con problemas de salud acudían desde Europa para recuperarse de enfermedades

los datos de marzo tienen el denominado “efecto calendario de Semana Santa” que en el año

reumáticas, cutáneas y respiratorias aprovechando la pureza del ambiente atlántico de

anterior coincidió en la última semana del mes de marzo, y en este año en abril y que vendría

Canarias y los beneficios de sus aguas. Si bien anteriormente había sido destino de

a atenuar las cifras de crecimiento que se han producido en comparativa interanual.

exploradores, botánicos y geólogos, Tenerife comienza así a convertirse en el importante
destino vacacional que es hoy en día. A partir de los años sesenta del siglo XX Tenerife comienza
a recibir turistas interesados en descansar y en disfrutar del sol y del mar.

El Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, ha desarrollado una campaña de
sensibilización turística #YoSoyTenerife, que tiene por objetivo sensibilizar a la población local
con la importancia del turismo. Se trata de que los tinerfeños sientan que forman parte del

La principal actividad turística de Tenerife se concentra en tres grandes zonas: el Sur; con su

turismo, porque todos y cada uno de los ciudadanos, se dedican directa o indirectamente a

peculiar contraste entre los pueblos rurales de la montaña, las magníficas playas y los

este sector.

alojamientos exclusivos de la costa; el Área Metropolitana, donde se encuentra la mejor oferta
comercial y cultural de la isla; y el Norte, que combina un paisaje impresionante con los rincones
y la gastronomía más auténtica. Naturaleza, deporte, descanso, ocio, playa, etc., cualquier
actividad tiene su lugar en Tenerife.

En definitiva, su razón de ser es de que los tinerfeños son protagonistas del turismo,
independientemente del perfil profesional, con la finalidad muy clara de que este sector
continúe impulsando el desarrollo económico y social de la isla; y por encima de todo, que sus
beneficios los puedan disfrutar aún más los tinerfeños.

La zona Norte de Tenerife, desde el Valle de la Orotava hasta la Isla Baja, combina a la
perfección naturaleza, relax, cultura y ocio. Con el Teide a un lado y el océano Atlántico a otro,
el norte de Tenerife es el lugar perfecto para conocer las tradiciones de la isla, su gastronomía
y su artesanía, sin dejar de disfrutar de magníficas playas y temperaturas agradables durante
todo el año.
El sector turístico de Tenerife formalizó en abril de 2018 un total de 13.111 contratos, un +18,7 %
más que las contrataciones registradas en 2017 con 2.064 contratos más respecto a igual mes
del año anterior. La participación del turismo en la generación de contratos de la isla se sitúa
en el 43 % del total.
Dentro del sector del turismo, la hostelería formalizó en abril de 2018, 10.329 contratos en
Tenerife, un +19,5 % más que el año anterior (1.686 contratos más). Se incrementan las
contrataciones en los Servicios de alojamiento (+13,9 %; 633 contratos más) en el que se
formalizan un total de 5.279 contratos, como en los Servicios de comidas y bebidas, en la que
se formalizan un total de 5.050 contratos (+26,3 %; 1.053 contratos más que hace un año).
www.webtenerife.com
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Según los últimos análisis del Perfil que visita Tenerife entre 2017-2018, redactado por Promotur,

Los turistas que provienen de Reino Unido forman casi el 40 %, el turismo alemán (13,80 %) y en

indican lo siguiente:

tercer lugar el turismo nacional proveniente de la Península con un 12,40 %. La edad del turista

El turismo interno Canario supone un dato relevante, ya que cerca de 500.000 canarios disfrutan
sus vacaciones en la isla de Tenerife. La siguiente gráfica muestra el turismo receptivo interno

tipo está entre los 31 a los 60 años. A esto hay que añadir que vienen prácticamente el mismo
número de hombres y mujeres, y sobre todo en pareja (44 %) y asalariados.

en Tenerife en 2018. Más del 50 % son de la misma isla de Tenerife.

EDAD

RESIDENTES CANARIOS ALOJADOS EN TENERIFE

35
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FUERTEVENTURA

LA PALMA

25
LANZAROTE

LA GOMERA

GRAN CANARIA

LANZAROTE

20

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
TENERIFE

15
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LA GOMERA
LA PALMA
EL HIERRO

5
0
DE 16 A 24 AÑOS DE 25 A 30 AÑOS DE 31 A 45 AÑOS DE 46 A 60 AÑOS

>60 AÑOS

TENERIFE

El clima, el sol y la tranquilidad son factores que le dan importancia a la hora de elegir Tenerife.
Tenerife recibió cerca de 5.800.000 millones de turistas durante el 2018, lo que la sitúa en la isla
más visitada. Cuenta con cinco (5) importantes núcleos turísticos que acogen la mayoría de los
turistas de la isla de Tenerife. El núcleo turístico de Las Américas – Los Cristianos aloja al 34 % de

En último lugar nos encontramos con la oferta cultural y el patrimonio histórico. Esto se debe a
que la motivación principal para elegir sus vacaciones se centra en descansar (55,10 %) y
disfrutar de la familia (14,70 %).

los turistas, le sigue Adeje y en tercer lugar el municipio de Puerto de la Cruz con el 19 %.

MOTIVO ELECCIÓN TENERIFE
CLIMA

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS POR NÚCLEOS
ADEJE

RESTO
ADEJE

LAS AMÉRICAS - LOS
CRISTIANOS

SEGURIDAD

PLAYAS

ABONA
PUERTO DE LA
CRUZ
ISORA
ABONA

ISORA
PUERTO DE LA CRUZ
LAS AMÉRICAS LOS CRISTIANOS

RESTO

TRANQUILIDAD

PAISAJES
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La siguiente gráfica muestra las actividades que realiza el turista cuando visita la isla. Las visitas
a la naturaleza, la ciudad y parques acuáticos son las más demandadas por el turista tipo. El
34,2 % de los turistas visitan el Parque Nacional del Teide, le siguen las visitas a la capital de la
isla y muy cerca la visita a los parques acuáticos.

ACTIVIDADES
40
35
30
25
20
15
10
5
0
PARQUE
NACIONAL DEL
TEIDE

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

PARQUES
ACUÁTICOS

ZOOLÓGICOS

ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA

De media, los turistas tienen una estancia de 9,05 noches. De los cuáles el 53,10 % contratan el
régimen de alojamiento de todo incluido. Y son los Hoteles de cuatro (4) estrellas los que alojan
al 39,30 % de los turistas que nos visitan.
Después de analizar los datos ofrecidos por Promotur, el perfil del turista tipo que visita Tenerife
para disfrutas de sus vacaciones en la isla es el siguiente:
PERFIL TURISTA TIPO

SEXO

EDAD

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

Mujer / Hombre

31 – 60 años

Inglesa

Asalariado

MUNICIPIO

TURISMO INTERIOR

ELECCIÓN DESTINO

ACTIVIDAD

Las Américas – Los
Cristianos

Tenerife

Clima/Sol

Parque Nacional
del Teide

Resumen datos Promotur | Elaboración propia

Benijo | Fotografía propia

75

5.10 TENDENCIAS DE LA MOVILIDAD EN TENERIFE Y COMARCA VALLE DE LA OROTAVA
Tenerife 2030 forma parte del Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016-2025 (MEDI), tal y

5.10.1 LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

como fue desarrollado en el ítem 4.2.6, su objetivo es promover la transformación digital integral
de la isla de Tenerife, alcanzando la unión entre autonomía, visión exterior y ultraconexión. El

La discontinuidad del territorio es un claro condicionante para el desarrollo, pues no en vano se

programa TENERIFE DIGITAL recoge las líneas de actuación para promover la transformación

traduce en un cambio intermodal de transportes para el desplazamiento de personas y de

digital integral de la isla, convirtiéndola en una isla inteligente, asociada al concepto de isla

mercancías con el exterior y con la movilidad terrestre, en tanto que los límites de la propia isla

autónoma, exterior y ultraconectada.

de Tenerife marcan unas fronteras definitorias de esa movilidad.

TENERIFE 2030 – MEDI SUBPROGRAMAS 1.5.1 y 1.5.2

De este modo, se detecta que las poblaciones de las islas con menor extensión superficial
tienden a un menor desplazamiento en relación con otras de mayor extensión, como Tenerife

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

o Fuerteventura.

Aplicar las ventajas de la tecnología móvil, Internet de las Cosas (IoT, o la geolocalización para

Es muy común que los ocupados y estudiantes de las islas periféricas de La Palma, La Gomera

ofrecer al turista toda la información y servicios que pueda necesitar para disfrutar al máximo el

y El Hierro abandonen su ámbito insular, con destino sobre todo a la isla central de su sector

destino.

administrativo.
BIG DATA SMART MOBILITY

5.10.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y MOVILIDAD

El análisis Big Data permitirá una gestión inteligente de la movilidad insular. Se pondrá en marcha

La tasa de actividad incide en una mayor o menor movilidad, pero no todas las actividades

una gestión de flota y compartición de vehículos del Cabildo. La actual app Vía-móvil,

económicas generan la misma movilidad por habitante. De esta manera, tenemos que, por lo

evolucionará con una nueva función que permitirá gestionar el uso compartido de vehículos

general, la actividad primaria demanda menos movilidad que las relacionadas con el

privados de alta ocupación de modo bonificado.

secundario y bastante menos que la generada por el subsector del turismo dentro del terciario.

CIUDADANÍA INTELIGENTE

Partiendo de la principal actividad económica canaria, como es el turismo, las islas centrales,
como Tenerife, son las que se fortalecen antes como verdaderas potencias turísticas dentro del

Acercar la Administración a los ciudadanos, poniendo al alcance de los dispositivos móviles
soluciones prácticas e intuitivas.

Archipiélago.

5.10.3 USOS DEL SUELO Y GENERACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS
BACKOFFICE MUNICIPAL

Tal es la relación existente entre usos del suelo y desplazamientos que el suelo turístico se

Normalización y homogeneización de procedimientos. Depuración de Bases de Datos de

comporta como el otro gran centro de gravedad, dando lugar a intensos desplazamientos

Terceros. Digitalización municipal.

desde otros municipios, como es el caso de La Laguna y la comarca de Acentejo hacia la
comarca del Valle de La Orotava. Lo mismo para los grandes polígonos industriales como el de

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL
Servicio para el soporte, asistencia, actualización y mantenimiento de las sedes electrónicas
municipales y de las entidades de la Isla.

Granadilla de Abona, donde gran parte de la movilidad por motivos laborales desde otros
municipios es imputable a este suelo industrial.
Tendencias de la Movilidad Terrestre en Canarias | Elaboración Propia
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5.10.4 _ MOVILIDAD DE LOS RESIDENTES

5.10.5 FLUJOS DE VIAJES MECANIZADOS

Este ítem parte del Análisis de la Movilidad a partir de la Encuesta Domiciliara realizada por el

Bajo este epígrafe se muestran y analizan las relaciones de viajes según la matriz de viajes

Cabildo de Tenerife a casi 2.500 personas. El objeto de la Encuesta es describir la movilidad en

generados/atraídos y los flujos de viajes origen/destino.

la isla de Tenerife y obtener las herramientas adecuadas para prever la movilidad en años
horizontes y, de esta manera, poder predecir el impacto de las posibles actuaciones realizadas
en la red de transportes.

La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de los viajes generados y atraídos en la
MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA y motivo.

Para este apartado, nos centraremos en los datos referidos a la MACROZONA 06 VALLE DE LA
OROTAVA (Los Realejos, Puerto de la Cruz, Valle de La Orotava).
MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA
TAMAÑO MEDIO FAMILIAR

MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

VIAJES GENERADOS POR MOTIVOS

VIAJES ATRAÍDOS POR MOTIVOS

2,84 personas/hogar

Ocupado
2,7

Estudiante
2,4

Trabajo
31,90 %

Estudios
13,90 %

Trabajo
33,90 %

Estudios
11,20 %

NÚMERO VEHÍCULOS HOGAR

Parado
2,3

Inactivo
1,8

Gestiones
0,20 %

Acompañar al
colegio
4,20 %

Gestiones
0,20 %

Acompañar al
colegio
4,70 %

1,50 vehículos/hogar

MODO DE TRANSPORTE PRINCIPAL

Médico
4,80 %

Compras
10,50 %

Médico
2,80 %

Compras
11,40 %

APARCAMIENTO

Índice relativo de viajes por modo
principal

Ocio
14,10 %

Asuntos personales
11,40 %

Ocio
15,80 %

Asuntos personales
11,30 %

Acompañar a otra
persona
3,50 %

Otros
7,40 %

Acompañar a otra
persona
2,80 %

Otros
5,90 %

Calle
39,60 %

Garaje
57,20 %

Alquilado
2,50 %

TAMAÑO MEDIO FAMILIAR

A pie
1,1

Privado
1,0

Público
0,7

TRANSPORTE PÚBLICO
VIAJES GENERADOS POR MODOS

2,84 personas/hogar

ÍNDICE MOTORIZACIÓN
Los Realejos
792,1

La Orotava
705,3

Puerto de la
Cruz
827,0

Índice relativo de viajes en modo
transporte público
Tte. Escolar,
Guagua
Taxi
empresas
1,0
0,8
1,8

Privado
86,80 %

Público
13,20 %

VIAJES ATRAÍDOS POR MODOS
Privado
89,20 %

Público
10,80 %
PTEOTT
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ÍNDICE DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS
2,2
viajes/persona

Mujeres
2,3

Hombres
2,4
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La MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA atrae el 74,50 % de los viajes que genera, siendo 05
ACENTEJO el mayor punto externo de atracción (15 %) y a continuación 07 YCODEN – DAUTE –
ISLA BAJA con un 12,6 % de los viajes.

MACROZONAS DE MOVILIDAD
FLUJOS DE VIAJES MECANIZADOS GENERADOS – ATRAÍDOS

GEN

ATRACCIÓN

%

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

50,4

13,3

23,0

0,8

1,7

2,4

0,3

0,4

3,5

0,3

3,8

02

32,0

24,1

30,4

0,6

1,1

2,2

0,6

0,9

3,3

0,5

4,2

03

24,2

9,7

53,8

3,6

1,4

1,8

0,3

0,6

2,0

0,2

2,5

04

9,8

6,9

35,8

37,3

7,3

0,9

0,3

0,5

0,4

0,0

0,7

05

9,6

4,4

17,1

1,5

47,7

15,0

1,4

1,2

1,6

0,1

0,4

06

6,1

1,1

10,4

0,0

2,4

74,5

3,6

0,1

1,7

0,1

0,0

07

3,5

1,7

7,1

0,1

1,7

12,6

67,6

4,4

1,0

0,0

0,3

08

1,9

1,6

1,8

0,0

0,0

0,0

0,3

70,6

23,1

0,6

0,0

09

3,7

1,3

0,7

0,0

0,0

0,6

0,5

13,1

79,3

0,7

0,0

10

6,7

5,2

5,9

0,0

2,6

1,3

0,0

3,1

30,0

37,0

8,1

11

17,8

13,7

11,7

1,0

0,3

0,6

0,0

0,7

5,8

0,9

47,5
PTEOTT
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5.10.6 MOVILIDAD DE LOS NO RESIDENTES
Dentro de la tipología de No Residentes, el grupo mayoritario es el de los turistas, que constituye

La siguiente tabla recoge el motivo y modo de transporte utilizado para los desplazamientos

dentro de la actividad de la isla un elemento fundamental y como se verá en el análisis

dentro del área de turística de alojamiento.

correspondiente, muestra una participación nada despreciable en el total de la movilidad,
aunque con pautas, principalmente las relativas al reparto modal, claramente diferenciadas
de las que mantiene el Residente. La información para dicha investigación ha sido recogida a
través de una encuesta presencial a turistas alojados en la isla (4.995 encuestados). A

Los turistas alojados en la MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA tienen como principal motivo
de los desplazamientos dentro de su área turística ‘dar un paseo’ con un 39 %, seguido del
motivo de visitar una atracción turística (25 %).

continuación, se presentan las características principales de dicha campaña de toma directa
de datos.

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO

A continuación, se muestran los datos del medio de transporte utilizado para el desplazamiento
hasta la MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA, donde el 81,80 % acceden en transporte

PLAYA

ATRACCIÓN
TURÍSTICA

COMPRAS

PASEO

OTROS

17,10 %

25,07 %

11,96 %

39,43 %

6,44 %

público y el 17,80% en transporte privado.
MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA

COCHE

GUAGUA

17,80 %

9,12 %

TRANSPORTE
ESPECIAL

TAXI

64,69 %

7,94 %

OTROS

NS/NC
El principal y predominante modo de transporte para los desplazamientos en el área de

0,00 %

0,49 %

alojamiento turística es a pie, seguido del transporte público.

El número de viajes que realizan los turistas fuera del área estricta de alojamiento y sin incluir los
traslados se muestra en la siguiente matriz O/D.

MACROZONA 06 VALLE DE LA OROTAVA

GEN

ATRACCIÓN
COCHE

GUAGUA

GUAGUA
DISCRECIONAL
TURÍSTICA

BICICLETA

TAXI

A PIE

9,31 %

0,88 %

3,61 %

0,00 %

7,55 %

74,37 %

%

01

02

03

04

05

06

07

08

01 METROPOLITANA

28,86

4,30

0,19

21,22

22,15

0,44

21,70

1,14

02 VALLE DE GÜÍMAR

18,54

6,81

0,90

28,97

25,11

1,44

17,69

0,56

03 SURESTE

34,07

14,65

0,00

24,54

27,11

0,00

0,00

0,00

PTEOTT

04 ABONA

11,52

1,86

0,20

27,06

30,06

0,74

28,40

0,15

Análisis de la Demanda de Movilidad

05 SUROESTE

10,68

1,86

0,12

24,91

18,50

2,87

40,50

0,56

Elaboración Propia

06 YCODEN-DAUTE-ISLA
BAJA

1,75

0,51

0,00

9,48

19,49

21,28

46,03

1,45

07 VALLE DE LA OROTAVA

8,94

1,01

0,00

21,78

36,70

6,68

23,93

0,97

08 ACENTEJO

15,56

1,56

0,00

9,83

20,06

1,56

50,90

0,00
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5.11 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN EL PUERTO DE LA CRUZ
Las ciudades son una preocupación de primer orden para las políticas públicas a llevar a cabo,
éstas concentran al grueso de la población y buena parte de la actividad económica. El PLAN
DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE PUERTO DE LA CRUZ se enfoca en dos objetivos
fundamentales; cómo pensar la movilidad en términos de igualdad y sostenibilidad, y cómo
implementar dichas soluciones para que la ciudadanía las tome como suyas.
El primer objetivo implica entender la movilidad urbana como un medio para que los
ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios priorizando al peatón, la bicicleta y el transporte
público. También involucra que los usuarios de vehículos privados deban asumir el costo de los
daños medioambientales y sociales del uso de sus vehículos. Así, se podría disminuir las
desigualdades sociales y alcanzar la sostenibilidad.
El segundo objetivo busca establecer un enfoque participativo con los principales agentes
implicados, la ciudadanía. El proceso de elaboración, implementación y seguimiento requiere
de una sociedad activa involucrada con el plan.

5.12 MARCO TERRITORIAL
Se sitúa en el norte de la isla, en el valle de La Orotava, limitando con los municipios de Los
Realejos y La Orotava. Aunque es el municipio más pequeño de Tenerife, con menos de 9 km²,
Puerto de la Cruz encierra atractivos como su Casco Histórico protegido o un amplio frente
marítimo, perfecto para largos y sosegados paseos. Ocupa la costa del Valle de La Orotava en
un impresionante paisaje presidido por los 3.718 metros de altura del Teide en su horizonte. Su
agradable clima lo convirtió en el primer centro turístico de Canarias, desde que la Sociedad
Médica Británica del siglo XIX lo recomendó como un enclave ideal. Cuenta con temperaturas
que oscilan entre los 22ºC y los 15ºC que permiten disfrutar del mar, el aire libre y la tranquilidad
durante todo el año.
En cuanto a las precipitaciones, nos encontramos con variaciones, las islas orientales presentan
menos precipitaciones que las occidentales. Las precipitaciones nunca serán inferiores a los 180
mm anuales, de hecho, se suele superar los 210 litros/m2 a lo largo del año. El mes más lluvioso
es diciembre, con 43,20 mm, siendo enero y febrero los segundos más húmedos. En los meses
de junio, julio y agosto casi no se registran precipitaciones, dando como resultado una leve

La implementación de indicadores requiere un profundo cambio en cómo nos allegamos de

sequía estival debido a que el efecto de la costa proporciona cierta humedad que se hace

información efectiva y continua para tener elementos de decisión. Las encuestas, conteos,

notar prácticamente en todo el término municipal.

aforos o entrevistas permiten actualizaciones continuas de información clave para las
ciudades. Con esta información se pueden plantear objetivos a mediano y largo plazo, y se
fortalece la capacidad institucional de los organismos públicos.

El Puerto de la Cruz ofrece una amplia oferta comercial a los visitantes, heredero de su tradición
portuaria y comercial. Todo ello disfrutando de espacios abiertos, en un ambiente cosmopolita
y alegre en el que se mezclan tradición y vanguardia.

Para que las políticas públicas se agreguen hacia un objetivo hay que hacer dos cosas:
mantener las políticas que funcionaron a pesar de haber sido creadas o impulsadas por una
administración anterior, y planear las políticas futuras. Para hallar las respuestas hay dos
caminos: la implementación de indicadores sólidos de gestión y desempeño, y la definición de

Se pueden diferenciar varias zonas comerciales:
_ Zona centro: En esta zona delimitada por las calles Quintana, San Juan, C/ Iriarte, Plaza del
Charco y Muelle pesquero podrá disfrutar del ambiente más tradicional del Puerto de la Cruz.

una visión colectiva de la ciudad.
_ Calle La Hoya: Una de las zonas comerciales más importantes del Puerto de la Cruz, con
Consideramos que el presente documento será altamente beneficioso para el municipio de

multitud de establecimientos comerciales a lo largo de una amplia vía peatonal.

PUERTO DE LA CRUZ, en la planeación de la movilidad y en la consecución de un transporte
sostenible y equitativo.

_ Avda. Familia de Agustín de Betancourt y Molina: A lo largo de esta amplia avenida podrá
encontrar no sólo interesantes y variadas zonas comerciales, sino que es aquí donde se
desarrolla gran parte de la vida nocturna del Puerto de la Cruz.
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El Municipio de Puerto de la Cruz, es el municipio más pequeño de las Islas Canarias y el

Según los datos publicados procedentes del padrón municipal de 2018, el 43,46 % de los

municipio con mayor densidad poblacional (3.440 hab/km2). Puerto de la Cruz cerró 2018 con

habitantes empadronados, han nacido en dicho municipio, el 20,53 % han emigrado a Puerto

un incremento de 447 habitantes (30.483 habitantes en total). La población femenina es

de la Cruz desde otros municipios de la provincia de Tenerife y el 23,90 % han emigrado a Puerto

mayoritaria, con un 51,12 % del total, frente al 48,88 % de hombres.

de la Cruz desde otros países.

POBLACIÓN PUERTO DE LA CRUZ

HABITANTES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO
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La siguiente Pirámide Poblacional muestra que en primer lugar está la población entre el rango
La Población Máxima Estacional es el cálculo donde se incluyen las personas que residen,

de edad 40-44 años, siguiéndole la de entre 50-54 años.

trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él.

PIRÁMIDE POBLACIONAL
POBLACIÓN MÁXIMA ESTACIONAL
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Se observa que el casco del Puerto de la Cruz es la entidad poblacional más poblada, con casi

Esta tabla estadística muestra la densidad de población en los quince (15) núcleos

12.300 habitantes (44 % de la población total), siguiéndole La Vera con 4.108 habitantes (13 %

poblacionales de Puerto de la Cruz. Se observa que el Casco es el núcleo poblacional con

de la población total).

mayor densidad poblacional y el barrio de El Durazno con menor densidad de población.
PUERTO DE LA CRUZ – ENTIDADES POBLACIONALES

Este análisis refleja que los núcleos poblacionales del este están muchísimo menos poblados
que los barrios del oeste, esto puede ser debido a que los servicios de transporte público, de
sanidad, educación y comercial están más concentrados en el área occidental. Tal y como se

POBLACIÓN (hab)

TAORO – MALPAÍS

329

0,24

1.370,83

SANTÍSIMO – LAS
ÁGUILAS

361

0,54

668,51
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1.001

0,33
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PUERTO DE LA
CRUZ (CASCO)
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1,20
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0,20
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779

1,38

564,49

LAS ARENAS

1.965

0,22

8.931,81

EL BOTÁNICO

317

0,17

1.864,70

SUPERFICIE

muestra en la siguiente gráfica e imagen:
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5.13 VÍAS DE COMUNICACIÓN
Dentro del presente ítem 5.11, donde se analiza la movilidad en el municipio de Puerto de la

El Cabildo Insular de Tenerife ha realizado en la campaña del 2017 la recogida de datos de

Cruz, se estudian las diferentes vías de conexión entre el municipio y el resto de la isla, aunque

estaciones de control de tráfico totalmente automáticas. Se procede a analizar las Intensidades

también se analiza el viario dentro del municipio.

Medias Diarias (IMD), velocidad (km/h) y el número de vehículos pesados, en los tramos de los
municipios de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz.

Según la DGT, la red viaria principal se clasifica en las siguientes funciones:
_ Red Metropolitana: sirve de cauce del tráfico rodado de larga distancia y conexiones
interurbanas.

AFOROS CABILDO DE TENERIDE – 2017

_ Red Urbana: tráfico de conexión intraurbana y la de itinerario para la contemplación de la
ciudad.
_ Red Distrital: conexión intraurbana y el espacio urbano de la ciudad, la de soporte para la

TF-31

PK 0+000

PK 1+780

PK 4+260

VÍA

FUNCIONALIDAD

LONGITUD

INICIO

IMD

PESADOS

273

58,95 km/h

26.847

903

275

-

11.516

362

ESTACIÓN

VELOCIDAD

IMD

PESADOS

573

46,51 km/h

16.997

748

575

-

21.091

1.189

577

37,94 km/h

23.023

977

Acceso Botánico

titularidad insular. Aproximadamente la red de carreteras tiene una longitud aprox. de 13 km.
VÍAS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD INSULAR

VELOCIDAD

Autopista Norte

contemplación de la ciudad.
La siguiente tabla muestra las principales vías de acceso al municipio de Puerto de la Cruz de

ESTACIÓN

Martiánez

FINAL
TF-312

TF-5

Metropolitana

39,50 km

Santa Cruz de
Tenerife

El Tanque

TF-31

Urbana

4,12 km

TF-5

Martiánez

TF-312

Distrital
Colectora/Distribuidora

5,17 km

TF-31

TF-320

TF-315

Distrital
Colectora/Distribuidora

3,73 km

Las Dehesas

TF-312

TF-316

Urbana

1,46 km

TF-320

Punta Brava

TF-320

Distrital
Colectora/Distribuidora

1,80 km

San Nicolás

La Zamora

PK 0+000

PK 2+420

PK 2+960

PK 5+100

El Botánico

Puerto de la Cruz

Las Dehesas
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5.13.1 LAS ESTACIONES PRIMARIAS

AFOROS CABILDO DE TENERIDE – 2017
TF-315

ESTACIÓN

VELOCIDAD

IMD

PESADOS

Se realizan aforos durante cuarenta días completos, eligiendo seis periodos de siete días
consecutivos, de forma que en cada periodo hay cinco días laborables, un sábado y un

PK 0+000

domingo. Los meses se seleccionan de manera alternativa. La obtención de datos se hace

Puerto de la Cruz
579

PK 1+790

-

5.528

191

Camino del
Burgado

cada dos meses, y cada año cambian los meses de observación. Se utilizan aparatos
automáticos con registradores horarios y sistema de detección de velocidad y de vehículos
ligeros y pesados.
Se aforan una semana completa cada dos meses y 24 horas cada día.

TF-316

ESTACIÓN

VELOCIDAD

IMD

PESADOS

Este es el resumen anual desglosado en los doce (12) meses del año.
TF-31 KM 0,41 PICO VIEJO

PK 0+000

Loro Parque
582

PK 1+790

ESTACIÓN

VELOCIDAD
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-

13.720
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-
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488
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587
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Resumen de la suma total anual desglosado en los doce (12) meses del año y analizando el

A continuación, este gráfico muestra la distribución horaria media de los vehículos que circulan

IMD, el % de Pesados y la velocidad media en ese tramo. El mes con mayor índice de vehículos

por la Tf-31 KM0,41 PICO VIEJO. Se observa que entre las 08:00 de la mañana hasta las 18:00 de

es septiembre, con una IMD de 29.980 vehículos/día, seguido del mes de julio, esto puede ser

la tarde es cuando circulan más vehículos, tanto ligeros como pesados. Siendo las horas punta

debido a que desde julio a septiembre son las vacaciones de verano.

a la tarde, 14:00 y 18:00, relacionadas con la salida del trabajo.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

TF-31 KM 0,41 PICO VIEJO
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La TF-5 se caracteriza por ser la principal vía que comunica el municipio de Puerto de la Cruz

5.13.2 ESTACIÓN PUNTUAL

con el Área Metropolitana y con la Comarca Ycoden – Daute – Isla Baja. Presenta valores de
IMD según los aforos del Cabildo de Tenerife de hasta 70.000 veh/día en la zona de La Orotava,

Para la realización del proyecto, y orientado a conocer el volumen de tráfico rodado en la

para bajar a 30.000 veh/día en la frontera de la Comarca vecina Ycoden – Daute – Isla Baja.

principal vía de entrada al Casco Urbano de Puerto de la Cruz, se procedió a realizar un conteo
de entrada de vehículos en la Calle de Santo Domingo a la altura del Ayuntamiento durante la

La TF-31 se caracteriza por considerarse una vía de conexión interurbana, que da cauce al

semana del 21 de mayo hasta el 27 de mayo de 2019.

tránsito peatonal y guía la mayoría del tráfico de entrada a Puerto de la Cruz, donde se bifurca
más adelante en la TF-312. Presenta valores de IMD según los aforos del Cabildo de Tenerife de

Es un tipo de aforado especial, ya que se realizan para la obtención de datos de tráfico de

hasta 27.000 veh/día.

forma puntual en zonas concretas, como en este caso, en la calle principal de acceso al Casco
Urbano de Puerto de la Cruz, Calle de Santo Domingo.

La TF-312 se caracteriza por ser una vía distrital colectora/distribuidora del tráfico del Casco
CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN AFORADORA

Urbano y de varios núcleos importantes como La Paz desde la TF-3, actúa como eje
estructurante del municipio. Soporta valores de IMD de hasta 20.000 veh/día, según valores de
los aforos del Cabildo de Tenerife.
La TF-315 se caracteriza por ser también una vía distrital colectora/distribuidora del tráfico que
entra al Casco Urbano desde la TF-316, lado oeste. Presenta valores de IMD de 5.000 veh/día,

UBICACIÓN

DIVISIÓN

CLASIFICACIÓN

MODELO

Calle de Santo
Domingo

Zona Urbana

Estación puntual

Viacont II
Elaboración propia

según los aforos realizados por el Cabildo de Tenerife.
Y por último, las vías TF-316 y TF-320, encauzan el tráfico proveniente de la TF-5 desde los

Prácticamente la mitad de los vehículos que circulan son coches, le siguen los camiones con

municipios occidentales. Ambas presentan IMDs de 10.000 veh/día.

un 21% del total, una cifra bastante elevada teniendo en cuenta que esta calle es vía de paso
a la zona de carga y descarga en Plaza del Charco.

Siete (7) son las intersecciones que dan acceso al municipio de Puerto de la Cruz.

DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
_ TF-5 Rotonda TF-31.
6%

_ TF-5 Rotonda TF-320 salida 35.
_ TF-5 Rotonda TF-320 salida 34.

21%

COCHE
45%

_ TF-5 Rotonda TF-312.

FURGONETAS

_ Rotonda TF-320.
_ Rotonda TF-5.
_ TF-316 Rotonda TF-315.

VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

CAMIONES
SEMI-CAMIONES

17%
11%
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VELOCIDADES
TIPO VEHÍCULO

VELOCIDAD MEDIA
(km/h)

VELOCIDAD MÁXIMA
(km/h)

VEHÍCULO DE DOS
RUEDAS

19

78

COCHES

23

68

FURGONETAS

24

52

CAMIONES

24

54

SEMI-CAMIONES

22

45
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Analizando los datos recogidos por el aforador entre el martes 21 de mayo al lunes 27 de mayo
de 2019 en horario de 8:00 a 20:00 se sustrae la siguiente información:

PROMEDIO DE DATOS

TIPO DE VEHÍCULO
Vehículos de carga (camiones +
furgonetas) 38%

Coches 45%

NÚMERO DE VEHÍCULOS
Pico diruno
10:00 – 12:00
.

Pico nocturno
17:00 – 19:00
VELOCIDADES

Velocidad media

Velocidad máxima

23 km/h

55 km/h
Elaboración propia

Se aprecia el elevado número de vehículos pesados utiliza esta calle, (IMD 290 veh/h por la
mañana e IMD 200 veh/h por la tarde) tiene sentido ya que nos encontramos con un área de
carga y descarga próximas a los comercios y restaurantes de la ZCA de Puerto de la Cruz en la
Calle Perdomo, en Plaza del Charco.
Encontramos una cifra pico durante la mañana de aproximadamente 300 vehículos/hora, y la
hora pico de la tarde entre las 17:00 y las 19:00 de más de 210 vehículos a la hora. Estos
resultados coinciden con los aforos de las carreteras insulares de Tenerife. Estas horas coinciden
con la entrada al trabajo y de mercancía; y a la tarde la salida del trabajo.
A pesar de ser una vía con bastante flujo peatonal, las velocidades máximas alcanzadas son
prácticamente el doble a las que las permite la vía. Esto conduce a problemas en la seguridad
vial hacia los peatones y transeúntes. Las mayores velocidades las encontramos en los
camiones y furgonetas de reparto.
Aforador ubicado en Calle Zamora | Fotografías propias
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5.14 PARQUE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Para realizar un buen análisis de la movilidad en el municipio de Puerto de la Cruz, se consideran

Las matriculaciones de vehículos durante el año 2018 (1.144 vehículos) aumentaron en un 18 %

diversas variables, como el Índice de Motorización, el Parque de Vehículos en Circulación

con respecto al año 2018 (971 vehículos), donde las matriculaciones de turismos aumentaron

municipal y por tipo de combustible.

en 181 unidades.

Puerto de la Cruz presenta un parque vehicular bastante elevado, con un total de 24.840

MATRICULACIONES VEHÍCULOS

vehículos (2017). El Índice de Motorización, una de las variables explicativas de la movilidad,
representa el número de vehículos de que dispone la población para sus desplazamientos por

MATRICULACIONES

12 MESES INTERANUAL

12 MESES ANTERIORES

cada 1.000 habitantes. Los valores reflejados son muy elevados y muestran la gran
dependencia de la población con respecto al vehículo privado.

MAT

DIF

%

En las siguientes gráficas y tablas se muestras el Parque de Vehículos en circulación por tipo de
combustible en el municipio y el índice de motorización desde el año 2017 al 2014 de Puerto de

TOTAL

1.144
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+173

17,82

TURISMOS
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+181

27,98
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la Cruz.
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ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN PUERTO DE LA CRUZ
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Elaboración Propia
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En el Puerto de la Cruz, la cifra de vehículos eléctricos en circulación para el año 2017 eran de
13 unidades. Donde nos encontramos camiones, turismo y motocicletas. Si comparamos estos
datos con los años 2017 al 2014, la adquisición de vehículos eléctricos se ha incrementado un
43 % aproximadamente en cuatro (4) años, pasando de ocho (8) vehículos eléctricos en 2016
a trece (13) vehículos en 2017.

PARQUE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
TOTAL
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3
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2
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1

0
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Elaboración Propia

El Cabildo Insular de Tenerife ha realizado en la campaña del 2017 la recogida de datos de
estaciones de control de tráfico totalmente automáticas. Se procede a analizar las Intensidades
Medias Diarias (IMD), velocidad (km/h) y el número de vehículos pesados, en los tramos de los
municipios de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz.

Avenida Blas Pérez González | Fotografía propia
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5.15 EL MODELO TURÍSTICO DE PUERTO DE LA CRUZ
La actividad turística en Puerto de la Cruz se remonta a finales del siglo XIX, con la llegada de

Por ende, Puerto de la Cruz se define como un destino turístico maduro, siendo un núcleo

turistas para estancias invernales de tipo balneario. La profunda implantación británica en la

turístico de notable importancia para la economía de Tenerife, pero que necesita un cambio

zona facilitó que Puerto de la Cruz fuera el principal centro turístico tinerfeño durante la primera

de estrategia para seguir adaptándose a la nueva demanda turística. En este municipio, se ha

mitad del siglo XX. Se trataba de un turismo climático y de tendencias naturalistas con escasa

instaurado con la ayuda de las cuatro administraciones públicas competentes (estatal,

exigencia de sol y playa y frecuentemente asociado a tratamientos de salud.

autonómica, insular y municipal) el Consorcio de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz,

El modelo de desarrollo turístico adoptado en los años 60 se basó en la expansión de la oferta
hotelera, orientando el producto hacia la configuración típica de las 'ciudades turísticas' del
litoral mediterráneo. Este cambio de orientación con respecto al modelo 'colonial' de principios
del siglo XX puede señalarse como el error que va a condicionar todo el desarrollo posterior
La evolución reciente de la oferta alojativa en Puerto de la Cruz apunta hacia una marcada
estabilidad, como resultado de esta evolución, ha pasado de ofrecer casi el 50 % de la oferta
alojativa de Tenerife en los años 80 al 20 % en los años ’00.

donde se trazan las líneas a seguir para ‘enfocar la renovación desde el rediseño de la marca
y tematización de productos alojativos en sintonía con la estrategia promocional y de
renovación del destino’.
Puerto de la Cruz se incorporó al proyecto Destinos Inteligentes mediante la elaboración del
Informe Diagnóstico y Plan de Acción para la transformación de Puerto de la Cruz en Destino
Turístico Inteligente, llevado a cabo en noviembre de 2018.
Las iniciativas desarrolladas han sido:

Este municipio costero, de gran tradición hotelera con sus más de veinte mil camas turísticas en
la actualidad, ha acogido a visitantes tan reconocidos como Agatha Christie o The Beatles,
entre otros. La combinación que crean sus jardines de flores, las playas de arena negra, su zona

_ Implicación de los agentes que conforman la experiencia Turística en el Puerto de la Cruz.

comercial junto al mar y sus pintorescas calles empedradas cautiva al visitante y le ofrece una

_ Iniciativas muy destacadas en sostenibilidad como el alumbrado público LED o el Plan

gran variedad de actividades para toda la familia.

70/20 de reciclado.

La temporada baja se extendía entre los meses de mayo y octubre, la subtemporada de

_ La puesta en marcha de un sistema de inteligencia turística en colaboración con la ULL.

primavera (mayo y junio) obtenía peores resultados que los meses del verano. Puede
identificarse aquí la temprana asociación de las clientelas británica, alemana y escandinava
con los meses del invierno (particularmente de noviembre a marzo)
Puerto de la Cruz es considerado Lugar de Interés Turístico Nacional desde 1955 debido a su
amplia historia como centro de descanso y vacaciones. Su valioso y cuidado casco histórico,
es una delicia para los turistas como locales, que recorren sus calles durante todo el año. Tiene
la mayor densidad de restaurantes y comercios de la isla de Tenerife.
Puerto de la Cruz. Desarrollo y evolución de un destino turístico maduro
Pablo Rodríguez González
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5.15.1 LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
El agradable clima y el paisaje que rodea el casco histórico del Puerto de la Cruz hacen que

El portuense vive su cultura de una forma especial, participando de forma activa en las políticas

sea imposible resistirse a pasear por sus calles, descansar en cualquiera de sus plazas y saborear

culturales del municipio. Los principales proyectos culturales del Puerto de la Cruz son

un aperitivo en una terraza con vistas al mar.

gestionados por plataformas de trabajo en las que participan la ciudadanía, las empresas y los
organismos públicos. Así, el Puerto está viviendo una época de transformación, innovando en

Si se comienza en la Avenida de Colón los pasos del visitante le llevarán hasta la Ermita y el

muchos sentidos y posicionándose como lugar de creación y proyección artística.

paseo de San Telmo, ubicado junto a la orilla del mar. Paseando entre las cafeterías y tiendas
de esta calle se llega al Ayuntamiento y a la Plaza de Europa, adornada con seis cañones

El pequeño muelle, la calle de Las Lonjas y el barrio de La Ranilla, tradicional enclave de

antiguos. A su lado, la Casa de Miranda da paso a una de las calles más pintorescas de la

pescadores, son los lugares donde perderse en un rostro cincelado por la brisa marina y

ciudad, ya que aún conserva el primer adoquinado del Puerto de la Cruz. Siguiendo la línea de

comprar el pescado recién llegado en barca a la orilla.

mar el turista llegará al antiguo puerto pesquero. Justo a su lado se descubre la popular Plaza
del Charco, aunque en el barrio marinero de La Ranilla se puede visitar el Museo Arqueológico,

Puerto de la Cruz, una ciudad atlántica abierta al mar, es el destino ideal para la entrada de
propuestas innovadoras. Y la pintura mural lo es. Por eso no es casual que haya nacido en la

Se incluye a continuación, el inventario de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de mayor

ciudad el museo de arte efímero Puerto Street Art. Ubicado en el Casco Histórico de la ciudad,

importancia en el municipio de Puerto de la Cruz:

lo que una a la plasticidad de las obras, el valor histórico y urbanístico-cultural de la zona.

BIC

CATEGORÍA

Conjunto Histórico

Jardín Histórico

NOMBRE

_ Casco Histórico de Puerto de la Cruz.

_ Jardín de Aclimatación de La Orotava.
_ Parroquia de Nuestra Señora de la Peña
de Francis.
_ Ermita de San Telmo.

Monumento

_ Ermita de San Nicolás de Tolentino y casa
solariega.
_ Casona y jardines de San Fernando.
_ Casa Amarilla.
_ Castillo de San Felipe.
PIOT | Marco ambiental y territorial
Elaboración Propia

Playa del Muelle | Fotografía propia
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5.15.2 PERFIL DEL TURISTA
Durante el 2018, 406.775 turistas se alojaron en el Puerto de la Cruz, con una subida global del

NACIONALIDAD TURISTAS

2,2 % con respecto al año anterior. Con respecto al total del Estado, Puerto de la Cruz presenta
el mayor grado de ocupación por plazas (79,6 %) para este periodo. En la actualidad, hay
10%

24.403 camas, un 2,5 % más que el año anterior.
Tal y como se indica, después de analizar los datos ofrecidos por Promotur, el perfil del turista

30%

6%
REINO UNIDO
ALEMANIA

tipo que visita Tenerife para disfrutas de sus vacaciones en la isla es el siguiente, el cual no difiere

PENÍNSULA

en el perfil del turista que visita Puerto de la Cruz.

CANARIAS
OTROS

PERFIL TURISTA TIPO

13%

SEXO

EDAD

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

Mujer / Hombre

31 – 60 años

Inglesa

Asalariado

MUNICIPIO

TURISMO INTERIOR

ELECCIÓN DESTINO

ACTIVIDAD

Las Américas – Los
Cristianos

Tenerife

Clima/Sol

Parque Nacional
del Teide

41%

Puerto de la Cruz cuenta con cuatro (4) núcleos turísticos donde se condensan la mayoría de
los turistas que vienen, estas entidades turísticas cuentan con el siguiente análisis sobre
‘Indicadores de alojamiento turístico 2018’.
ENTRADA DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS REGLADOS
LUGAR DE
RESIDENCIA

PLAYA JARDÍN MARÍTIMO

CONJUNTO
HISTÓRICO

TAORO – LA PAZ

MARTIÁNEZ

EXTRANJERO

57,80 %

50,80 %

63,60 %

46,80 %

PENÍNSULA

34,60 %

35,60 %

24,30 %

48,30 %

CANARIAS

7,5 %

13,70 %

12,0 %

4,9 %

Google Earth
Elaboración Propia
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La entidad turística que más pernoctaciones y estancia media tiene es la de Taoro – La Paz,

un destino ideal y estratégico para la realización de excursiones al resto de la isla, esto es debido

con una estancia media de 7,4, siguiéndole muy de cerca Playa Jardín – Marítimo con 7,3 días

a la cercanía de numerosos lugares de interés como El Teide, La Orotava, Icod de los Vinos, etc.

de estancia media en Puerto de la Cruz.

Aproximadamente el 55 % de los alojados utiliza vehículo de alquiler durante su estancia, esto
nos señala la gran movilidad que poseen los turistas, convirtiendo a Puerto de la Cruz en un
lugar clave para visitar el resto de la isla.

PERNOCTACIONES
Los motivos de elección de Puerto de la Cruz como destino para pasar las vacaciones son el
LUGAR DE
RESIDENCIA

PLAYA JARDÍN MARÍTIMO

CONJUNTO
HISTÓRICO

TAORO – LA PAZ

MARTIÁNEZ

EXTRANJERO

891.331

581.477

1.998.316

587.402

PENÍNSULA

376.356

280.663

556.883

417.002

CANARIAS

44.069

51.090

139.080

24.648

clima, la tranquilidad, los paisajes y conocer nuevos lugares.

MOTIVO ELECCIÓN PUERTO DE LA CRUZ
CLIMA

SEGURIDAD

TOTAL

1.311.756

913.230

2.691.279

1.029.052

MARTIÁNEZ

PLAYAS

ESTANCIA MEDIA
LUGAR DE
RESIDENCIA

PLAYA JARDÍN MARÍTIMO

CONJUNTO
HISTÓRICO

TAORO – LA PAZ

EXTRANJERO

8,6

7,7

8,6

7,6

PENÍNSULA

5,6

4,5

5,3

5,7

TRANQUILIDAD

PAISAJES

Este análisis muestra que Puerto de la Cruz es un destino turístico maduro, donde la tasa de
ocupación de la planta alojativa va en declive debido a la infraestructura hotelera de más de

CANARIAS

3,3

2,5

3,2

3,4

40 años.
Es necesario potenciar esta ciudad como un lugar idóneo para conocer el resto de la isla, dar

TOTAL

7,3

6,1

7,4

7,1
Resumen datos Promotur
Elaboración propia

Aproximadamente un 85 % de los turistas que se alojaron en el Puerto de la Cruz son los que más
excursiones realizan de la isla de Tenerife. Por consiguiente, este municipio se comporta como

mayor importancia al paisaje natural, fomentando el turismo cultural y activo de la ciudad,
dotando de mayor protagonismo a la marca Puerto de la Cruz.
Puerto de la Cruz debe replantearse un nuevo modelo de ciudad turística que le permita
avanzar y adaptarse a la demanda existente.
Situación Turística de Puerto de la Cruz | Marcos Iván Pérez González
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5.16 TENDENCIAS DE LA MOVILIDAD EN PUERTO DE LA CRUZ

DISTANCIAS NÚCLEOS POBLACIONALES CON CASCO URBANO

La movilidad del municipio de Puerto de la Cruz está determinada por la movilidad general de
los residentes, turistas y viajes atraídos por la fuerte actividad económica del sector servicios, ya
que el suelo turístico se comporta como un gran centro de gravedad, dando lugar a
importantes desplazamientos.

NÚCLEO
POBLACIONAL

DISTANCIA
(km)

A PIE

BICICLETA

COCHE

GUAGUA

SAN
ANTONIO-EL
ESQUILÓN

1,20

19’

29’

7’

14’

LAS DEHESAS

1,50

30’

15’

7’

13’

SANTÍSIMOLAS ÁGUILAS

1,70

27’

18’

8’

15’

SAN NICOLÁS

2,50

43’

23’

10’

31’

EL DURAZNO

2,50

48’

19’

10’

21’

PUNTA BRAVA

1,60

23’

7’

6’

14’

Puerto de la Cruz se considera un municipio atractor de viajes, siendo principal destino dentro
de la Comarca Valle de La Orotava por motivos laborales y de ocio tanto en transporte privado
como en transporte público Para los municipios próximos, como La Victoria de Acentejo, Puerto
de la Cruz está considerado como destino de ocio, tanto en vehículo privado como en
transporte público.
Como regla general, los tiempos medios de desplazamiento entre núcleos por modos de
transporte: a pie, bicicleta, transporte público y vehículo privado; según distancia son los
siguientes:
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO MEDIO POR MODO DE TRANSPORTE
DISTANCIA
(km)

A PIE

BICICLETA

COCHE

GUAGUA

LA PAZ

2

23’

14’

9’

16’

1

12’

5’

2’

4’

EL BOTÁNICO

2

29’

15’

9’

20’

2

24’

9’

4’

7’
EL TOPE

1,30

26’

14’

8’

20’

SAN
FERNANDO

600 m

18’

10’

7’

17’

TAOROMALPAÍS

600 m

15’

11’

7’

14’

GUACIMARA

1,20

31’

16’

10’

25’

LAS ARENAS

2

38’

24’

9’

17’

LA VERA

2,50

48’

27’

11’

24’

5

1h

20’

10’

15’

10

2h

35’

17’

30’

En la siguiente matriz se muestran los tiempos de desplazamiento por modo de transporte; a pie,
en bicicleta, coche y transporte público que hay entre los diferentes barrios, tomando como
origen el La Plaza del Charco en el Casco Urbano de Puerto de la Cruz.
Como se observa en la matriz, las distancias y los tiempos invertidos por cada modo de
transporte desde el Casco Urbano a casa barrio, se observa que se puede potenciar ciertos
modos de transporte blandos, a pie y en bicicleta, entre el Casco y los barrios de San Fernando,
Taoro o Punta Brava. Prácticamente todo el municipio es bastante apto para ir en bicicleta. En
el caso del transporte público, los tiempos son tan demorados debido a las rutas actuales,

Google Maps | Elaboración propia

donde cabría una mejora y optimización de estas para potenciar su uso en la población.
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Google Earth | Elaboración Propia
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5.16.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS ATRACTORES Y GENERADORES DE VIAJE
Se procede a identificar los centros de generación y atracción de viajes en los núcleos

CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE

poblacionales del municipio de Puerto de la Cruz. En consecuencia, forman parte de las áreas
DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

de influencia las siguientes dotaciones y equipamientos:

CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE
DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

EDUCATIVO

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1
3
14
15
16
17
18
19

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

SANITARIO

ADMINISTRATIVO

CEIP Tomás de Iriarte
CEPA Puerto de la Cruz
IES Telesforo Bravo
EEI Aguamansa
EOI
IES Agustín de Bethencourt
CEIP César Manrique
CEIP Miluque
CEIP Punta Brava
CPDEM Brithis School of Tenerife
CPDEM Alemán
CEIP San Antonio
CPFP Escuela Superior de Turismo Iriarte
CEPI El Jardín de los Cuentos 2
CPEI Tajinaste
CPEIPS Casa Azul
CEE Inés Fuentes y González de Aledo
EEI Jacaranda
CEIP Juan Cruz Ruiz
IES María Pérez Trujillo

Cruz Roja
Hospital Inmaculada Concepción
Clínica Tamaragua
Centro de Salud Puerto de la Cruz
Centro de Salud Casco – Botánico
Ambulatorio Luis Cobiella

01
02
03
04
05
06

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVO
OCIO

RELIGIOSO

Ayuntamiento
Edificio Usos Múltiples
Centro Protección Infancia y Adolescencia
Agencia Tributaria
Seguridad Social
Almacén Municipal
INVENTARIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06

INVENTARIO

Club Deportivo Náutico
Campo de Fútbol El Peñón
Piscina Olímpica
Polideportivo Manuel Santaella
Polideportivo Miguel Ángel Díaz Molina
Rocódromo
La Rosaleda Golf
Parque Multisport San Antonio
Polideportivo San Antonio
Polideportivo La Vera
Campo de Fútbol Salvador Ledesma
Centro Insular de Béisbol
Terrero Santiago Yánez Yánez
Casino
Bingo
Discoteca
INVENTARIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ermita de San Telmo
Iglesia Nuestra Señora de la Peña de Francisco
Iglesia de San Francisco
Parroquia Nuestra Señora de la Peñita
Iglesia Protestante Escandinava
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
Parroquia Evangélica de Lengua Alemana
Ermita e Iglesia de San Amaro
Iglesia Nuestra Señora de La Paz
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CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE
DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

RELIGIOSO

INVENTARIO
10
11
12
13

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

PARQUES
JARDINES
PLAZAS

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

CENTROS CULTURALES

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

PARQUES
JARDINES
PLAZAS

Verdadero Budismo Nichiren
Parroquia San Antonio de Padúa
Iglesia La Vera
Parroquia Nuestra Señora de Candelaria

CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE

Plaza Blas Pérez González
Plaza Centro San Antonio Jeriguilla
Plaza Iglesia Nuestra Señora de La Peñita
Jardín Botánico
Plaza Mercado Municipal
Parque Taoro
Plaza Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
Playa Jardín
Plaza Centro Cultural Gloxinia
Plaza Europa
Plaza del Charco
Plaza Explanada del Muelle
Plaza Ermita San Amaro
Plaza Iglesia de San Francisco
Plaza Iglesia La Vera
Plaza La Paz
INVENTARIO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Plaza Benito Pérez Galdós
Plaza San Antonio
Plaza Viera y Clavijo
San Antonio
Plaza del Cedro
Plaza El Laurel
Parque Calle Valois
Plazoleta de la Peñita
Plaza El Pescador
Plaza Camino Cordobés
Parque Camino Atravesado
Parque Río Guadalquivir
Parque La Sortija

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06
07

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

SERVICIO PÚBLICO

Club 3ª Edad Puerto de la Cruz
Cine Timanfaya
Cine Chimisay
Ludoteca La Vera
Centro Educación Compensatoria
Centro Blas Pérez González
Casa de la Cultura San Felipe
INVENTARIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Biblioteca Municipal
Centro Comarcal de Atención al Toxicómano
Salón de Congresos
Policía Nacional
Guardia Civil
Policía Local
Guardería Aguamansa
Guardería El Drago
Centro Asistencia Intermedia
Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada
Guardería Matilde Tellez
Tanatorio
Cementerio Anglicano Protestante
Cementerio Municipal
Tanatorio Santa Rita I
EDAR Valle de La Orotava
Fundación Hogar Santa Rita II
Tanatorio Santa Rita II
Servicios Sociales La Vera
Tanatorio La Vera
Tanatorio San Antonio
Tanatorio La Moncloa
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CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE
DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

INTERÉS TURÍSTICO

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS
SERVICIOS

INVENTARIO
01
02
03
04

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

TRANSPORTE

Buzón de Correos (x4)
Aparcamientos PMR (x13)
Cajeros/Bancos (x9)
Farmacia (x9)

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

COMERCIAL

INVENTARIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ZCA Puerto de la Cruz
CC Las Pirámides de Martiánez
CC La Cúpula
CC ValleMar
CC Teide
CC San Telmo
Mercado Municipal
Hiperdino
SuperCor
Alteza
Spar
Hiperdino Expréss
Mecadona
Hiperdino Av. Melchor Luz
Mercadona La Vera
Hiperdino San Nicolás
Lidl
Elaboración Propia

INVENTARIO
01
02
03
04

DOTACIONES – EQUIPAMIENTOS

HOSPEDAJE
RESTAURACIÓN

Mirador La Paz
Mirador San Telmo
Mirador El Peñón
Mirador Punta Brava
Playa Martiánez
Playa San Telmo
Playa El Muelle
Playa Jardín
Museo Arqueológico
Loro Parque
Oficina de Información
Castillo San Felipe
Zona de Acampada y Caravaning

CENTROS ATRACTORES – GENERADORES DE VIAJE

Gasolineras (x6)
Paradas de taxis
Parada Preferente de Guaguas
Puerto
INVENTARIO

01
02
03
04

Casco Histórico
La Paz – El Botánico – El Tope
Taoro – Malpaís
San Fernando
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Esta información se refleja así mismo en el Anejo de Planos del presente documento.
La ubicación de estos centros de atracción de viajes es importante, puesto que van a
condicionar la movilidad dentro del municipio; tanto de los viajes generados por los residentes
y turistas del Puerto de la Cruz, como por los de otros usuarios que residen fuera de los límites del
Municipio y que acceden a este tanto por motivos de trabajo como de ocio

La oferta hotelera y la restauración son generadores de viajes a tener en cuenta con especial
atención. Se localizan las zonas de concentración hotelera y de restauración en el Casco
Urbano, La Paz, El Tope y Taoro – Malpaís. El núcleo donde más dotaciones y equipamientos se
concentran es en el Casco Urbano, donde podemos encontrar desde la Zona Comercial
Abierta, hospedaje, centros administrativos, sociales y hasta escolares; habiendo una mezcla
de usos. En general, los núcleos poblacionales de Puerto de la Cruz se encuentran

Los equipamientos, junto con los espacios libres, las calles peatonales, la red viaria y otros

relativamente bien equipado, con algunas dotaciones centralizadas en el oeste, como los

elementos de carácter dotacional, constituyen el espacio común donde la colectividad se

centros educativos, centros sanitarios, culturales y servicios públicos.

reconoce a sí misma, formando una red de lugares que favorecen la cohesión social y el sentido
de pertenencia.
La generación de viajes se realiza en las zonas residenciales (población residente) y en los
alojamientos turísticos. En el Puerto de la Cruz, se pueden diferenciar las siguientes áreas. Este
análisis indica que la parte oriental del municipio (El Durazno, San Nicolás), cuenta con menos
dotaciones que la parte occidental. Esto puede ser debido a que la mayoría de la población
está concentrada en San Fernando, Taoro-Malpaís y el Casco Urbano, entre otros.

CASCO URBANO – MARTIÁNEZ – SAN FELIPE
Residencial + Turístico + Administrativo

Gran parte de dotaciones y equipamientos

LA PAZ – EL TOPE – BOTÁNICO – SAN AGUSTÍN – TAORO/MALPAÍS
Residencial + Turístico

Escasas dotaciones y equipamientos

SAN ANTONIO – LAS ARENAS – EL DURAZNO – SAN NICOLÁS - GUACIMARA
Residencial

Escasas dotaciones y equipamientos
LA VERA

Residencial

Escasas dotaciones y equipamientos
PUNTA BRAVA – LAS DEHESAS

Residencial

Escasas dotaciones y equipamientos
Elaboración Propia
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5.16.2 ACTOS FESTIVOS Y CULTURALES
Existen una serie de actos festivos y culturales llevas de tradición y folclore dentro del municipio

Los carnavales son los protagonistas en el mes de febrero, donde, Mascarita Ponta Tacón es

que caben destacar por su impacto dentro del mismo, y por la importancia y escala que

uno de los iconos del Carnaval Portuense, cuyo éxito radica en la simpatía que producen sus

suponen dentro de la comarca o de la propia isla de Tenerife. Dichos actos son de suma

grandes protagonistas de la noche, dónde compiten centenares de participantes atrevidos

importancia a la hora de analizar los desplazamientos y la movilidad que generan en esas

participantes disfrazados de sugerentes damas para llegar a meta calzados con enormes

fechas.

plataformas, corriendo por las calles empedradas del municipio.

A lo largo del año, Puerto de la Cruz es escenario de diversas actividades culturales y fiestas

El 3 de mayo se celebran las fiestas de Exaltación de la Cruz. La noche del 23 al 24 de junio, en

tradicionales.

la víspera de San Juan, se encienden hogueras junto a la orilla del mar y se bañan los rebaños
de cabras en el muelle pesquero, una costumbre que encuentra sus orígenes en la cultura
ACTOS FESTIVOS Y CULTURALES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

_ Año Nuevo.
_ Cabalgata de Reyes.
_ Festivo Insular.
_ Carnaval Internacional.
_ Conciertos Música Sacra.
_ Carnaval Internacional.
_ Semana Santa.
_ Festival de Música Antigua.
_ Martiánez Trail.
_ Superbike Marathon.

JULIO

aborigen.
_ Fiestas de San Telmo.
_
Carrera
Canarias
Infinityxtreme.

En verano, y en honor a la Virgen del Carmen, tiene lugar en el Puerto de la Cruz una de sus
fiestas más sentidas por la población local. Y en noviembre se abren las bodegas y se arrastran
cacharros de latón y metal por las calles, en una curiosa Fiesta de San Andrés en la que se

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

_ Día de Canarias.
_ Día del Trabajador.
_ Fiestas de la Cruz.
_ MUECA.

NOVIEMBRE

_ San Juan

DICIEMBRE

_ Asunción de la Virgen.
_ Semana Bávara.
_ PERIPLO.
_ Noche de los Volcanes.
_ Fiesta Nacional de España.
_ Noche en Blanco.
_ Muestra gastronómica del
pescado y el plátano.
_ Puerto de la Cruz en Flor.
_ Todos los Santos.
_ Fiesta de San Andrés.
_ Festival Agatha Christie.

entremezcla la tradición con el vino nuevo.
La Semana Bávara, a finales de agosto y primeros días de septiembre, tiene la gastronomía,
la cerveza y la música alemana como protagonistas destacados, en un tiempo lúdico y
vacacional donde conviven turistas y portuenses.
El 16 de julio, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y el Gran Poder de Dios. Son
las fiestas mayores de la ciudad. En el programa de actos tradicionales destaca la Embarcación
de la Virgen en el muelle viejo, un evento multitudinario que recibe gente de toda la isla.
El Festival Internacional de Ágatha Christie se celebra en noviembre y propone un encuentro
de cine y literatura que sitúa Puerto de la Cruz en el escenario de la mejor novela negra y de
misterio. Rememora las temporadas que la escritora pasó en este rincón de Tenerife.

_ Día de la Constitución.
_ Inmaculada Concepción.
_ Natividad del Señor

Todas estas fiestas y actividades generan un gran volumen de visitantes a los que el pequeño
municipio de Puerto de la Cruz actúa. Desde hace un tiempo, para el festival MUECA, el

A lo largo del año, el Puerto de la Cruz acoge diferentes certámenes culturales. Es muy popular

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la compañía de guaguas TITSA desarrollan un Plan de

el Festival Internacional de Arte en la Calle (MUECA) que se celebra en mayo, pero también la

Movilidad específico para este festival debido a la gran demanda de viajes.

Semana Bávara dedicada a la música y gastronomía alemana que tiene lugar a finales de
agosto.
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TITSA amplía sus servicios habituales de guaguas por motivo del festival MUECA, reforzando las
líneas hasta las 23:00.

REFUERZO LÍNEAS TITSA
102

Zona Metropolitana.

390

La Zamora – Realejo Alto.

103

Zona Metropolitana.

381

Punta Brava

104

Zona Metropolitana.

382

Barrio San Antonio

345

La Orotava por Carretera La
Paz – Botánico.

363

Icod – Buenavista.

352 / 353

Circuito Carretera Las Arenas – CC La Villa – La Orotava – Los Realejos – El
Toscal.
TITSA | Elaboración Propia

El Ayuntamiento y TITSA habilitan un parking gratuito y vigilado en la zona del Durazno, junto a
la Calle Juan Rodríguez Figueroa, desde donde habilita una línea especial cada 20 minutos
desde el acceso al parking hasta la entrada de la Calle Zamora, donde se ubica la parada de
guaguas de la lanzadera que conecta con este parking disuasorio. También se habilitan varias
zonas de aparcamientos extra, desde las que te puedes acercar al Festival a pie, taxi, guagua,
bicicleta, etc. En el mapa del Festival se señalan los aparcamientos para bicicletas disponibles.
El servicio de taxi también se refuerza durante el Festival y es una opción muy eficiente para
trayectos cortos por la ciudad y sus alrededores.
Este modelo de organización del tráfico durante el festival MUECA es perfectamente
trasladable a todas las festividades del municipio, incluso, el habilitar más aparcamientos
disuasorios con conexión mediante guaguas lanzaderas, servicios de taxi e incluso, con la
aprobación de este PMUS, bicicletas.

MUECA| Elaboración Propia
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6 ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
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6.1 ANÁLISIS SOBRE HÁBITOS Y NECESIDADES EN MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

6.2

ENCUESTAS A LA POBLACIÓN

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible ha incluido la participación ciudadana durante su

La mayor parte de los encuestados fueron hombres, entre 31 y 50 años, con residencia habitual

redacción. Para ello, se ha llevado a cabo una encuesta poblacional online y Mesas de Debate

en el municipio del Puerto de la Cruz. Más del 60 % vive y trabaja en el municipio. Alrededor del

con vecinos, empresarios, asociaciones, profesorado, alumnado de instituto y políticos del

46 % vive fuera del mismo. De ellos, casi el 43 % trabaja en el Puerto de la Cruz. Existe una

municipio. Ambas acciones fueron realizadas con las personas que viven y/o trabajan en el

diferencia de sexo en cuanto a la ocupación de la muestra: Más de un 70 % de los

Puerto de la Cruz, a excepción de la Federación FASICAN; con quienes realizamos una reunión

desempleados son mujeres. Se reproduce la dinámica de género en cuanto a ama de casa,

independiente para conocer medidas que permitan hacer más accesible el día a día de las

mayor dificultad para acceder al mercado laboral y compatibilidad entre el trabajo dentro y

personas sordas y que, en definitiva, permitan la accesibilidad universal.

fuera de casa.

La finalidad de implementar estas herramientas sociales es permitir incorporar las perspectivas

Este último aspecto se comprueba en las mujeres que son trabajadoras por cuenta propia, ya

y experiencias de dichas personas como claves estratégicas para la elaboración y ejecución

que más de la mitad no tienen personas a cargo. A diferencia de los hombres que son

de formas de movilidad más sostenibles económica y medioambientalmente. Todo el proceso

trabajadores por cuenta propia, quienes sí afirman tener personas a cargo (60 % de los hombres

ha tenido en cuenta la variable de accesibilidad (económica, de información y de

autónomos). De forma general, la mayor parte de los encuestados responde que sí tiene

infraestructuras) y la perspectiva de género; para que los PMUS estén adaptados a las

personas a cargo (hijos, padres, abuelos…) de las que responsabilizarse; y la mayoría suele

necesidades y características de las personas que viven y trabajan en el municipio.

encargarse de su traslado (al colegio, centro de salud, etc.). En cuanto al número de miembros

El objetivo general es conocer los hábitos actuales de movilidad que practica la población que
reside y/o trabaja en el Puerto de la Cruz.
Los objetivos específicos incluyen:

del hogar, los hombres presentan ligeramente un porcentaje mayor en la categoría ‘Cinco o
más personas’.

Suele encargarse del traslado (al colegio, centro de
salud...) de las personas a cargo (hijos, padres, abuelos)

_ Entender el uso de los vehículos privados por parte de las personas que viven y/o trabajan
en el municipio.
19%

_ Graduar la cantidad de tiempo que utilizan las personas del municipio al trasladarse de un
sitio a otro.

No

_ Incluir las percepciones de la población en cuanto a los medios de transporte sostenibles

Sí

(guagua, taxi, bicicletas, etc.) que se pueden utilizar hoy en día en Canarias.

81%

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)
Elaboración Propia

107

En cuanto a los vehículos privados, el 50 % de los encuestados respondieron que poseen 2

TIPO DE APARCAMIENTO

vehículos en el hogar. El 60 % aparca su coche en el garaje, el 30 % en la vía pública y el 10 %
en un parking de pago. La mayoría admite moverse a pie (casi 70 % de las respuestas) por
dentro del barrio. Menos de un 25 % de la población utiliza el coche como otro medio de
transporte dentro del mismo barrio. Sólo las mujeres utilizan la guagua. Los hombres de la
muestra no utilizan este servicio público.

30%
Garaje

Una de las posibles causas observadas en la encuesta, para este fenómeno, reside en el hecho

Parking de pago

de que los hombres encuestados afirman tener más vehículos en el hogar que las mujeres que

Vía pública

participaron de esta encuesta. No existen diferencias de sexo entre el uso de la bicicleta, la

60%

moto y ser acompañante en un vehículo privado. Las personas encuestadas señalan como

10%

primera opción, la utilización del vehículo privado como principal medio para trasladarse fuera
de su propio barrio. Las diferencias de sexo residen en que las mujeres utilizan más la guagua
que los hombres. Además, las mujeres optan por moverse entre barrios caminando y los
hombres, en bicicleta.

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)

NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL HOGAR

Elaboración Propia

Cuatro

Otro de los hábitos analizados consiste en las pautas de viaje según horarios de mañana, tarde
y noche. Aquí distinguimos entre viajes durante la semana (lunes a viernes) y durante el fin de
semana (sábado a domingo). Las dos actividades más realizadas de lunes a viernes, durante

Tres

las mañanas, son ir al trabajo (más del 70 % de las respuestas) y a hacer trámites (casi el 20 %
de las respuestas). No hay distinción entre sexos en estas categorías. Sin embargo, existe un
porcentaje de hombres que estudia y asiste a clase por la mañana (10,52 % de los hombres

Dos

encuestados) y otro porcentaje mayor, de mujeres que permanecen en la casa (15,90 % de las
mujeres encuestadas).
Por las tardes, el comportamiento de los encuestados se diversifica entre las distintas opciones

Uno

de actividades. Ya no realizan trámites, la mayoría vuelve a casa y realiza actividades
deportivas. Se vuelven a encontrar diferencias entre los sexos que revelan la reproducción
Ninguno

social de dinámicas diferenciadas de género: los hombres continúan trabajando por las tardes,
mientras que las mujeres dejan de trabajar fuera de su casa para realizar las tareas domésticas.

-5
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35

45

55

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)
Elaboración Propia

En concreto, ellas son quienes más van a realizar la compra (casi un 40 % de las mujeres frente
al 25,26 % de los hombres) y quienes más se encargan de llevar a los hijos a actividades extra
escolares (casi un 20 % de las mujeres frente al 11,57 % de los hombres de la encuesta).
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Ambas actividades implican, necesariamente, la diversificación de traslados; normalmente,

ZONAS DONDE CUESTA MÁS APARCAR

realizados en cadena, uno detrás de otro: por ejemplo, se lleva al niño a actividades extra

Hombres

escolares, luego se realiza la compra y, por último, se va a casa. Un origen y 3 paradas. Por las
noches, todos vuelven y permanecen en sus casas y algunos acuden a lugares de ocio. No

Trabajo

existen diferencias entre sexos. Sólo un incremento notable, durante el fin de semana, de
personas que acuden a lugares de ocio por las tardes y por las noches.

Lugares deportivos y de ocio

ZONAS A LAS QUE SUELEN ACUDIR, POR LAS TARDES, DE
LUNES A VIERNES
Mujeres

Mujeres

Al hacer la compra

Al hacer trámites

Hombres

Trabajo

Clase

Lugares de ocio
Centros sanitarios

Hacer trámites
Hacer la compra

Casa

Clase
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Centros sanitarios
Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)

Casa

Elaboración Propia
Actividades extra escolares
Actividades deportivas
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Aparte de tener en cuenta las áreas de mayor dificultad para estacionar, incorporamos a la
encuesta, el factor tiempo. La mitad de los encuestados afirma pasar entre 15 a 30 minutos

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)

buscando aparcamiento en aquellas zonas que les parecían más complicadas de encontrar

Elaboración Propia

estacionamiento. Más del 30 % de los participantes encuentra aparcamiento entre los 5 a 15

En cuanto al aparcamiento, los encuestados concuerdan en que les cuesta más encontrar

minutos de estar buscándolo. Casi el 12 % de las personas dedican entre media hora a 1 hora

estacionamiento “al hacer trámites (banco, ayuntamiento, etc.)”. En segundo lugar, en el

de su tiempo en buscar aparcamiento, regularmente. Sólo el 5,26 % de los encuestados pasa

“trabajo” para las mujeres (22,22 %) y en los “lugares deportivos y de ocio” para los hombres

más de una hora buscando aparcamiento.

(19,04 %). En tercer lugar, en “lugares deportivos y de ocio” para las mujeres (16,23 %) y en

Los trayectos en los que pierden más tiempo son, de mayor a menor medida, “al hacer

“casa” para los hombres (15,87 %). Será por ello, que la mayor parte de los participantes

trámites”; yendo “al trabajo” en segundo lugar; y, en tercer lugar, volviendo “a casa” para los

hombres afirman tener un garaje donde aparcar. En cuarto lugar, las mujeres perciben mayor

hombres (27,27 %) y yendo “a centros sanitarios (hospitales, centros de salud, de fisioterapia,

dificultad para aparcar en “centros sanitarios (hospitales, centros de salud, de fisioterapia, etc.)”

etc.)” para las mujeres (28,57 %). Los encuestados describen la duración del viaje más largo

(15,38 %) y en el “trabajo” para los hombres (15,07 %). En quinto lugar, para ambos sexos por

entre 15 a 30 minutos (casi el 35 %) o entre 30 a 60 minutos (33,33 %). Estos datos coinciden con

igual, supone un problema aparcar “al hacer la compra”. Pero aparcar al ir a “clase” sólo

aquellos encuestados que realizan viajes fuera de sus barrios o del propio municipio de

supone un problema para algunos hombres.

residencia.
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DURACIÓN DEL VIAJE MÁS LARGO

¿POR QUÉ LO ELIGE?

35

Hombres

Mujeres

30
Puedo llevar gente conmigo
25
Me siento más libre
20

Me relaja

15

Me divierte

10

Me deja más cerca

5

Es más rápido

0
Entre 5 - 15 mins

Entre 15 - 30 mins

Entre 30 - 60 mins

Es más económico

Más de 1 hora

Contamina menos

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019) | Elaboración Propia

Para poder conseguir que la mayor parte de las acciones contempladas en un PMUS se lleven

Aprovecho mejor el tiempo
0

a cabo, es necesario conocer la percepción de la población en cuanto a los medios de

10
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70

transporte más sostenibles que existen hoy en día y que están disponibles en Canarias. Para ello,

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)

les preguntamos a los participantes qué medio de transporte alternativo elegirían, si pudieran;

Elaboración Propia

por qué y qué les impide hacerlo.

Los resultados no varían por sexo. A excepción de las razones por las que eligen un medio de

Estas 3 preguntas mezclan distintas variables (como el conocimiento y los estereotipos de los

transporte más sostenible u otro. Como observamos en la gráfica, las causas prioritarias para los

medios de transporte; las necesidades de cada persona y la situación actual de oferta y

hombres son: 1. Contamina menos; 2. Es más económico; 3. Aprovecho mejor el tiempo y 4. Me

demanda tanto de los transportes colectivos como privados) con el deseo (de cambiar de

siento más libre. En cambio, para las mujeres, el orden de prioridades que marcan la elección

hábitos, de contaminar menos, de tener más tiempo, de conducir otro medio de transporte,

depende de otros factores: 1. Contamina menos; 2. Puedo llevar gente conmigo; 3. Aprovecho

etc.).

mejor el tiempo y 4. Me siento más libre. Como vemos, tres de las cuatro respuestas coinciden.
Sin embargo, todas están relacionadas con las tareas diarias, ligadas a los roles sociales de

MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

género.
En el caso de los hombres, el rol de cabeza de familia, quien tiene que mantener
económicamente a todos los integrantes. Por eso, prioriza las opciones que le parecen más

21%
Vehículo eléctrico

43%

económicas: en este orden, el vehículo eléctrico, la guagua y la bicicleta. En el caso de las

Patinete / Patinete eléctrico

mujeres, sus elecciones se basan en el rol de cuidadora y/o ama de casa. Por eso, elige el

Guagua

vehículo eléctrico como primera opción para poder trasladar de un lado a otro (colegio,

Bicicleta /Bici eléctrica

extraescolares, centro de salud) a las personas que tiene a cargo (hijos, padres, abuelos). Por

31%
5%

último, se observa un aumento de la elección de las bicicletas como medio de transporte
alternativo por parte de las mujeres. Esto se traduce en un deseo de volver a utilizar la bici como
medio de transporte; pero que, al no ser lo suficientemente seguro, no lo utilizan tanto como los

Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019) | Elaboración Propia

hombres hoy en día.
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RAZONES QUE LIMITAN EL ACCESO AL TRANSPORTE
ALTERNATIVO
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Jardín”. Además, obligar “a los hoteles y Rent a Car a tener aparcamientos privados ([de] varias
plantas)”. Y, por último, en tema de aparcamientos, “en épocas de grandes aglomeraciones
(Mueca, Embarcación de la Virgen, Mascarita, etc.) sólo permitir el acceso al muelle a vehículos
VAO o de personas con problemas de movilidad”.
En cuanto al transporte colectivo de guaguas, la población necesita mejorar los recorridos y las
frecuencias, tanto en los circuitos urbanos como en el extrarradio; y especialmente en las horas
punta, ya que todo el mundo entra y sale a la misma hora. Explican que las conexiones entre
barrios; entre municipios y la zona baja con la zona alta están mal comunicadas. Se comprueba
especialmente, en que algunas líneas no recorren todo el municipio o que, algunas, varían su

Dinero

recorrido a lo largo de la semana. Piden volver a tener la línea directa a Santa Cruz; aumentar
las frecuencias de la 381 y 382; conectar el transporte por guagua con otras formas de viajar
(coche, taxi, bici) para favorecer la multimodalidad; “incorporar líneas que lleguen a Hospiten
y más cerca del centro de salud de Las Dehesas”; mini guaguas que recorran el centro del
municipio, cada 20 minutos, con una tarifa única. En palabras de otro participante, “una
guagua rulando permanentemente […]. El municipio es ínfimo”. Otro participante propone que
las guaguas pueden ser “abiertas” como los tranvías de antaño.

Poca o mala cobertura de
guaguas
Datos a partir de la encuesta propia sobre Movilidad Urbana en el Puerto de la Cruz (2019)

Por último, existen otras quejas respecto a la puntualidad y la información ofrecida en las

Elaboración Propia

marquesinas o postes de información sobre las líneas en las paradas de las guaguas. Piden
mejorar estos dos puntos, pero, sobre todo, hay una exigencia constante en cuanto a hacer

Por último, se habilitó una pregunta abierta para que los participantes de la encuesta pudieran
aportar soluciones para mejorar la accesibilidad y la movilidad del Puerto de la Cruz.

asequible el precio del transporte colectivo: “pagar 1´15 euros por trayecto es caro”; “en
Madrid por ejemplo los jóvenes menores de 27 años disponen de viajes ilimitados en guagua
por 20 euros. Si en Madrid se puede por qué no aquí. Más voluntad y menos joder a los canarios”;

A continuación, se detallan todas las propuestas recibidas por las personas que trabajan y/o

y mejorar las “condiciones de los bonos” de guaguas para facilitar el acceso a este medio de

viven en el municipio. Los cuatro puntos más hablados fueron: los aparcamientos, las guaguas,

transporte. Otro participante pone de manifiesto las dificultades de utilizar el transporte público,

las bicicletas y la accesibilidad en aceras y carreteras. Las personas explican que necesitan

no sólo por el precio, sino también por la desconexión entre los horarios y necesidades de la

más zonas de aparcamiento, barato o gratuito, especialmente para los vecinos del municipio.

población con respecto a los horarios y necesidades de la empresa de transportes; dado que

Ya que “los aparcamientos [de pago] están llenos de coches de alquiler”. También están a

“sería muy difícil [utilizar] el transporte público para los trabajos porque muchas veces, antes o

favor de situar zonas de aparcamiento limitado; estacionamientos disuasorios en las zonas de

después de ir/venir del mismo, transportamos a familiares y muchas veces el tiempo es el que

acceso al Puerto de la Cruz, como por ejemplo en Las Arenas y El Tope; e incorporar una

apremia la elección del tipo de transporte”.

lanzadera de transporte colectivo que alcance a las personas a las zonas céntricas del
municipio.

En tercer lugar, la preocupación de los ciudadanos se centra en la mejora de la accesibilidad,
tanto de las aceras como de las carreteras del municipio. Un ciudadano explica, con sentido

Proponen acondicionar el actual acceso y terraplén del muelle; así como quitar a los

común, que “tanto una como otra, [se logran] aplicando la legislación vigente. Formando a los

aparcacoches irregulares que se encuentran allí, para hacer la zona más segura. Proponen

técnicos y sensibilizando a la ciudadanía”. Asimismo, exponemos las propuestas concretas para

aparcamientos subterráneos, por ejemplo, “en la parcela junto al barranco San Felipe y Playa

las aceras que consisten en:
111

_ Eliminar los obstáculos (maceteros, etc.).
_ Incorporar barandas para ayudar a subir o bajar cuestas, escaleras, etc.
_ Hacerlas accesibles (amplias, lisas, con rampas, etc.) para la circulación de sillas de ruedas

_ “Descentralización de infraestructuras públicas” para evitar la concentración de vehículos
en el casco del municipio.
_ Regulación policial del tráfico en horas punta.

y personas con movilidad reducida. Ya que “sólo se puede pasear de forma segura y
accesible por la Calle Quintana” afirma un encuestado.

La cuarta preocupación de los encuestados se centró en la creación de carriles para bicicletas

_ Restaurar aquellas que están en mal estado: “Muchos coches aparcan en la acera fuera

y patinetes. Por ejemplo, como propone un ciudadano, “desde Punta Brava hasta Martiánez

del Jardín Botánico constantemente y se les permite, por lo que la acera está ahora

(línea recta 3 kilómetros)”. Al mismo tiempo, otra persona pide “impedir la circulación de

destrozada.”

patinetes y bicicletas por las zonas peatonales”.

Las propuestas para mejorar la accesibilidad de las carreteras son:

Ambas propuestas pretenden mejorar la seguridad de los viandantes. Además, explican que
necesitan aparcamientos para bicicletas “con vigilancia o dispositivos de seguridad” que

_ Reparar la entrada y salida al municipio.

eviten ser robadas y, así, consolidar la bicicleta como un medio de transporte viable en el

_ Hacer más eficiente “la organización de algunas calles”.

municipio. Un encuestado afirma que está a favor de las bicicletas y patinetes, pero lo percibe

_ Permitir sólo vehículos públicos en el casco urbano.
_ Priorizar el transporte público y las bicicletas.

como “un recurso sólo para gente joven”. Se pide, también, un servicio de alquiler de bicicletas.
Por último, se hacen visibles los puntos actuales de recarga para vehículos eléctricos, pero
aspiran a que haya más puntos habilitados por todo el municipio, no sólo en el centro. Sugieren

_ “Mejorar la forma en la que conviven peatones, bicicletas y patinetes en las calles.”

una flota de vehículos eléctricos públicos; poder alquilar vehículos eléctricos (motos, coches,

_ Reparar “los semáforos [que] no suelen funcionar y algunas carreteras [que] están

etc.) por horas; disponer una plataforma de coches compartidos tipo carsharing; taxi

totalmente rotas (La Paz).”

compartido con alta frecuencia de paso o, incluso, Uber.

_ Acondicionar los pasos de peatones ya “que en los pasos de peatones no hay visibilidad, ni
para los vehículos ni para los peatones, y para ello se deberían quitar aparcamientos y
contenedores justo antes de cada paso de peatón, una medida muy eficaz y obligatoria en
otros países como Alemania.”
_ “Limitar los vehículos contaminantes”, por ejemplo, en horas punta.
_ Crear carriles VAO.
_ Adecuar las vías estrechas, ya que existe riesgo de atropello, como afirma un participante,
que ocurre en San Fernando.
_ Peatonalizar más vías y “recuperar los caminos peatonales (por ejemplo, entre Vera y
Centro, de La Paz a San Fernando)”.
_ “Prohibir el acceso de vehículos pesados al centro, a corto plazo”.
_ Establecer los “carga y descarga en horario limitado de 7 a 11 horas”.
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6.3

MESAS DE DEBATE CON LA POBLACIÓN

Se realizaron distintas reuniones con agentes de la población local: ciudadanos, empresarios
(comerciantes, hoteleros, restaurantes, etc.), empresas de movilidad privada y pública,
profesorado, AMPAS, asociaciones, federaciones de personas discapacitadas, gobierno local,
partidos políticos y policía local. Como se dijo anteriormente, el objetivo es descubrir los distintos
problemas que tienen las personas desde su propio punto de vista. Además, se busca conocer
las particularidades del día a día de cada uno de los participantes en cuanto a movilidad y
transporte.
MESA DEBATE GENERAL SOBRE EL PMUS (29/04/2019)
Las personas asistentes estaban a favor de las medidas propuestas por el equipo del PMUS. Sus
mayores dudas surgen en cuanto a su ejecución: ¿Habrá presupuesto para esto? ¿Habrá
voluntad política o pasará como los antiguos Planes de Movilidad? ¿Realizarán todas las
medidas a la vez? Si los aparcamientos disuasorios no están disponibles, las medidas propuestas
causarán mayor conflicto que solución real de las necesidades de la población.
La mayor parte de los asistentes apoyan reducir los aparcamientos en las calles principales

Debate de las propuestas en movilidad escolar y accesibilidad

siempre y cuando se sustituyan por zonas de estacionamiento que prioricen el aparcamiento

Fotografía Propia

de los vecinos locales frente a los visitantes o turistas. Para esto, su temor es que los
aparcamientos disuasorios no estén construidos y el Ayuntamiento haya comenzado la
peatonalización de las calles. Especialmente, porque las propuestas que hemos presentado
para aparcamientos disuasorios se plantean como edificios a construir o modificar que
requieren mayor inversión en tiempo y en dinero. En base a sus experiencias, los vecinos del
Puerto de la Cruz creen que estos aparcamientos no se llevarán a cabo, y si lo hacen, sería en
años. Retrasando y empeorando la movilidad en la ciudad.
Sus propuestas para este PS de Estacionamiento es convertir en zona azul aquellas vías por las
que aún puedan circular los vehículos. Esto facilita la movilidad de las personas; la circulación
de los coches aparcados y que transitan por la vía; y, por último, priorizar el aparcamiento de
los vecinos de la zona. También nos explicaron que la mayor parte de los vecinos, en el centro
del Puerto de la Cruz, poseen plaza de garaje propia o alquilada. Sin embargo, existen muchos

En cuanto al PS de Movilidad Peatonal, ven positivas las propuestas para vivir su ciudad. Está
muy relacionado con el PS de Tráfico y mantuvieron la coherencia en aceptar las propuestas
para ambos Planes Sectoriales. Lo que más les gustó del PS de Movilidad Peatonal fue el mapa
del Metro Minuto y poder vivir la ciudad de una forma más activa (con bici y caminando) y con
menos ruido y obstrucción de los coches. Sus objeciones para este PS Peatonal fueron la falta
de accesibilidad de sus aceras y de sus calles; las cuales deben utilizar como aceras cuando
éstas últimas son inexistentes o tan angostas que no se puede circular por ellas.
El tema de la Accesibilidad (PS 10) nace en el PS de Tráfico con la reestructuración de las vías
y aceras, pero crea un debate importante en el PS 10. La razón radica en que no se puede
disfrutar de la ciudad si existen obstáculos para aprovecharla:

vecinos que aparcan en la calle porque las plazas de garaje para alquilar están todas

_ Adoquines por los cuales no se puede caminar bien, uno se resbala con más facilidad y son

alquiladas. Por eso, aceptan la peatonalización y/o conversión de las calles a vías de 30 (PS de

un peligro para las personas ciegas; ya que no perciben bien la disposición de la acera/vía y

Tráfico y Red Viaria), pero su mayor preocupación es la disponibilidad de espacios para

sus bastones se encajan en el adoquinado.

aparcar: ya sea plazas de parking para alquilar o con parkings disuasorios.

_ Abuso del espacio peatonal de las aceras anchas por parte de los comercios.
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_ Falta de aceras anchas, especialmente, para personas con diversidad funcional (ceguera,

de un trabajo estable. Variables que sugieren mayor capacidad adquisitiva o, al menos, una

movilidad reducida, etc.)

mayor estabilidad económica.

Consideran el PS de Accesibilidad transversal a todos los Planes Sectoriales, ya que las

El policía nos afirmó que se propuso al Cabildo habilitar unas guaguas eléctricas. Habría que

deficiencias no sólo aparecen en los PS anteriores, sino que vuelven a aparecer en el PS de

pedir información sobre esto. Por otro lado, el Sr. nos vuelve a repetir que sólo pasan dos

Transporte Público. Aprueban las propuestas de este PS 3. Sin embargo, nos afirman que las

guaguas urbanas por el Puerto de la Cruz. Por tanto, nuestros datos de TITSA estarían inflados.

paradas de guaguas y taxis no están adaptadas a dos tipos de accesibilidad:

Para esto puede haber dos razones que nos explicaron en TITSA:

_ En infraestructuras: especialmente para PMR.

_ Hay guaguas interurbanas que pasan por algunos puntos urbanos.

_ En información disponible: para personas en sillas de rueda (a la altura de su cabeza), para

_ Hay guaguas que, algunos días, varían su recorrido habitual y pasan por otras zonas.

personas con ceguera (en braille) y con sordera (con luces tipo semáforo, en el que el verde
indique que pueden subirse a la guagua y el rojo que las puertas de la guagua se cerrarán).

Esto podría hacernos pensar que las guaguas cubren más paradas y recorridos de los que en
realidad hacen. Cuestiones que salen en el debate con afirmaciones como que “son pocas

En cuanto a la accesibilidad para personas con sordera, la representante de FUNCASOR nos

guaguas” y que “los barrios no están conectados o no llegan al centro de la ciudad”. Estos son

explicó que, a veces, el chofer cierra las puertas de la guagua delante de la persona sorda.

factores que impiden la movilidad dentro del propio municipio.

Ésta no puede comunicarse con el conductor porque el sordo no puede escuchar; el chófer
desconoce el lenguaje de signos y tanto la guagua, como la parada y la persona con
diversidad funcional no disponen de un sistema o una APP que puedan utilizar para
comunicarse y hacer accesible el servicio.
En el caso de los sordos, tanto la señalética del PS 1 como el de Transporte Público se
solucionaría con información (en pantallas, aplicaciones o folletos) que expliquen de forma
gráfica el uso, los horarios y el resto de información correspondiente a ese medio de transporte.

El policía propuso como solución, la circunvalación de las guaguas urbanas para que
comuniquen los barrios entre sí y los barrios con el centro. Para concluir este PS 3, la mayor parte
de los participantes estaban a favor del transporte colectivo como forma de moverse dentro
del municipio. Dimas también propuso el taxi compartido. En definitiva, apoyan la
multimodalidad.
En cuanto al PS de Movilidad Escolar, la alumna hizo notar la falta de guagua escolar en su
instituto debido a que no llegaban al número de alumnos requerido por Ley. No sé si este

Éstos dos tipos de inaccesibilidad afectan a personas con y sin problemas de diversidad

problema afecta a más centros escolares, públicos o privados. Estaban a favor de la propuesta

funcional. Se nos pide que la información que se muestra, tanto en señalética como paradas,

del servicio de transporte escolar adaptado al número de alumnos, las necesidades de los

sea lo más simplificada posible: con gráficos, colores y braille para las personas ciegas. Por eso,

padres y la accesibilidad de los alumnos.

la idea del mapa de Metro (Metro Minuto) les gustó tanto. Es una solución rápida y barata para
acceder a la información en cuanto a movilidad.
Además, se muestra de manera simplificada, en forma de esquema y representada por colores.
Habría que adaptarla al braille y colocarla a la altura de las personas en sillas de ruedas, pero
es viable. Tanto para mostrar en Apps, pantallas y folletos en las paradas.

Estaban de acuerdo en la red de itinerarios seguros, especialmente para los institutos. Las
madres se mostraban dubitativas a la hora de dejar a sus hijos caminar solos hasta el centro
escolar. Especialmente si el alumnado era de Primaria, es decir, de 11 años o menos.
Así como también les gustó la idea del Kiss and Ride o Besa+Baja. Las dudas en cuanto a este
sistema y la red de itinerarios seguros surgen de una profesora que anticipa recelo en su

También surgió la duda de reducir los precios de la guagua por parte de una alumna de

implantación. No sólo de los padres sino del profesorado que se encargaría de más tareas de

Instituto. El debate no continuó, pero me sugiere la falta de acceso al Transporte Público por

las que tiene. El policía propone la calle Valois para el Besa+Baja.

motivos económicos. Aquí me faltarían datos como clase social, ingresos, etc. para poder
realizar una afirmación certera. Otras variables que me sugirió este contraste en el acceso fue
que aquellas personas que no continuaron con el debate, tenían coche propio y/o disponían

Dimas propone taquillas para el alumnado de Instituto y facilitar una movilidad más ligera en
bici o caminando. Todos están de acuerdo al incorporar la bicicleta (PS 6) como medio de
transporte que faciliten los traslados por vías llanas. Sin embargo, señalan:
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_ La inexistencia de aparcamientos para bicicletas en los centros escolares.

MESA DEBATE SOBRE ACCESIBILIDAD CON FASICAN (29/04/2019)

_ La existencia de pocos aparcamientos públicos para bicicletas en las aceras.
A esto hay que sumarle que está prohibido atar las bicis a los postes o mobiliario público. Como

La reunión se celebró en una de las oficinas de la federación. Agradecimos que nos recibieran,

explica el policía, en estos casos, se requisa la bici. Tanto él como Dimas explican que las

aun sabiendo que no pudimos hacer accesible las Mesas de Debate. Nos recomendaron

bicicletas deben circular por las calles o vías, no por las aceras.

hablar con Ana Mengíbar de la Asociación Queremos Movernos, Dulce de SIMPROMI y Eva

Este PS 6 se hace difícil en el Puerto de la Cruz. Por eso, los participantes muestran coherencia
nuevamente, aceptando carriles bici allí donde las calles sean lo suficientemente anchas y en
aquellas vías que se transformen en Zonas 30.
El policía no ve viable poner un carril bici en la calle San Telmo pero propone, como alternativas,
la Avenida Colón y la Calle del Peñón. Para concluir este Plan Sectorial Ciclista, las bicis
eléctricas fueron bien recogidas por los participantes. Sin embargo, su utilización dependerá de
dos factores:
_ El precio.

Hernández (técnica) y Toni Acosta (presidente) de ASOCIDE Canarias. Nos comentaron la Ley
27/2007 y la Ley de Discapacidad en Canarias. Ambas explican la necesidad de adaptar los
bienes y servicios a las personas que tienen distintas discapacidades. En este caso,
ahondaremos en cómo solucionar la inaccesibilidad por discapacidad auditiva en el transporte
terrestre de pasajeros.
Las personas explican que, como no pueden oír las señales y respuestas de los botones sonoros,
dependen de las señales y avisos vibratorios y visuales. Como por ejemplo las pantallas de la
guagua y el tranvía en la que se muestra la información sobre la dirección y tiempos de paso
del próximo transporte colectivo. Los carteles, tanto de las guaguas como del tranvía, que

_ La ubicación de las paradas para alquilar/dejar las bicis.

muestran la información sobre cómo comprar un bono guagua para viajar, cuánto saldrá y

Parece surgir la recomendación de utilizar estas bicis para moverse en calles con pendientes.

cómo se valida.

Las bicis eléctricas facilitarían el desplazamiento de las personas y evitarían la mala presencia
que deja el sudor. Por tanto, la ubicación de las paradas para bicis eléctricas podría situarse en
ese tipo de zonas.
Por último, señalo algunos puntos conflictivos que aparecieron en el debate: Túnel de Martiánez
(especialmente cuando llueve), los abusos de las plazas de parking para PMR, calle Nueva,
rotonda de Las Cabezas (aparcan en la rotonda), la inaccesibilidad de todas las playas del
Puerto de la Cruz, la inaccesibilidad de los edificios de Patrimonio Histórico (que en otras
ciudades se ha modificado para hacerlos accesibles a todo el mundo) y las puertas de los
centros escolares (los cuales los padres utilizan para socializar.)
((Mi duda es: ¿cómo puedo cambiar este punto para que los padres socialicen en otro lugar?
Cambiar hábito por otro hábito. Cambiar un lugar por otro.))

Propuestas de acciones accesibles a personas con sordera
Fotografía Propia
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Son dos ejemplos que permiten la accesibilidad universal, es decir, tanto para personas con
alguna discapacidad como con ninguna. Al mismo tiempo, explican que los botones lumínicos
de las puertas del tranvía también facilitan la accesibilidad universal del transporte.
Ya que la luz parpadea cuando las puertas van a abrirse y cuando van a cerrarse para
permanecer bloqueadas durante el viaje. La luz y la ubicación (a un tercio 1/3 del suelo de la
puerta) de los botones lumínicos también facilitan el uso de ese medio de transporte, sobre
todo por:

_ Personas mayores que están perdiendo la audición.
_ Personas que vayan con auriculares escuchando música.
_ Personas en silla de ruedas.
_ Personas bajitas o con enanismo.
_ Personas que viajen por primera vez porque facilita conocer el funcionamiento del transporte

Propuestas de acciones accesibles a personas con sordera

y “cómo viajar” en él.

Fotografía Propia

Estos sistemas lumínicos pueden expresar distintos patrones de luces para indicar distintos
hechos. Como por ejemplo que:

Por otro lado, nos explican que encuentran dificultades a la hora de comunicarse (pedir o dar
información) en las estaciones de guagua y tranvía, con los taxistas y los servicios de bicicletas.
Informan la carencia de traductores de lengua de signos que trabajen en las empresas de

_ La guagua tiene una avería y tiene que detener su trayecto.

transporte.

_ El ticket no puede ser emitido porque falta dinero por pagar, etc.

Recomiendan que, si la empresa no puede permitirse contratar a traductores de forma
permanente, existen dos posibilidades para cumplir con las leyes de accesibilidad:

Otra clave para la accesibilidad es simplificar la información que se muestra, tanto en carteles
como pantallas. Añadiendo, sobre todo, colores planos (verde, rojo, azul…) que faciliten la

_ Las Asociaciones de discapacitados tienen a disposición un servicio de traductores con

identificación de una línea (de guagua o tranvía), una dirección, un horario (de mañana o

sistema de comunicación a distancia, 24 horas al día.

tarde), etc.

Los trabajadores pueden conocer un mínimo de signos (dinero, hora y números) para poder

Una representación de esto sería el Metro Minuto, que no sólo sirve para ilustrar los tiempos y

comunicarse con las personas sordas. Esto puede ocurrir:

trayectos del metro; sino que puede utilizarse para mostrar los del tranvía, las guaguas que

_ Dando cursos de lenguaje de signos a los empleados.

pasan por paradas/barrios/municipios y los tiempos y trayectos para peatones por la
ciudad/barrio.

_ Priorizando la incorporación de trabajadores con conocimientos en lenguaje de signos.
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Asimismo, exponen otras formas de hacer accesibles los medios de transporte. Como, por

MESA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (29/04/2019)

ejemplo, las aplicaciones móviles (para guaguas, tranvía, taxi y bicis) pueden incorporar
distintas formas de comunicarse:

Los participantes han estado bastante callados y hablaban con la persona que les había
acompañado. La sala (demasiado grande, sin sillas alrededor de una mesa en el centro) ha

_ De forma escrita (vía mensaje de texto, WhatsApp, etc.).
_ De forma oral (habilitando un teléfono de atención al cliente).
_ Por videollamada (traduciendo el lenguaje de signos a personas que no lo hablen).

condicionado la interacción, especialmente al principio de la reunión. Al igual que en el resto
de Mesas de Debate, los aparcamientos fueron un tema importante.
En esta en particular, se unen las preocupaciones de poder aparcar por parte de los vecinos
más el uso comercial/empresarial que se harán de las futuras plazas de aparcamiento. La duda
de los participantes reside en cuántas plazas se venderán y/o alquilarán a las empresas

En cuanto a la comunicación visual, las pantallas (en taxis, guaguas y tranvía) deberían

(hoteles, rent-a-car…) que dejarán de estar disponibles para los vecinos y los turistas (locales o

incorporar los subtítulos para poder leer o la pequeña pantalla abajo a la derecha donde

extranjeros) que visiten el municipio: “Si se venden muchas [plazas de aparcamiento], los

suelen salir los traductores de lenguaje de signos.

residentes tendrán el mismo problema”.

Por último, hay que recordar que existen personas con múltiples discapacidades: los
sordomudos, los ciegos sordos, los sordos en sillas de ruedas, etc. Por eso se hace necesaria la
accesibilidad universal.
Porque, no sólo serviría a las personas con una o varias discapacidades sino a aquellas personas
con discapacidad temporal (en muletas, por ejemplo); y a aquellas personas que, al envejecer,
van perdiendo la capacidad de sus sentidos (vista, oído…). Estos sistemas de accesibilidad
universal, además, sirven de procesos socializadores o de aprendizaje para personas que hace
mucho que no utilizan esos medios de transporte; o incluso, que nunca han viajado en uno (sea
cual sea).

Presentación del PMUS Puerto de la Cruz
Fotografía Propia

Los empresarios que residen en el municipio afirman que “el 70% de los edificios no tienen
garaje” y que los rent-a-car utilizan las zonas de aparcamiento público gratuito para aparcar
su flota. Si bien los aparcamientos disuasorios van a poder ayudar en este y otros problemas, los
117

empresarios temen que no sean suficientes. Especialmente, durante los festivos en que la
población se multiplica. Por último, los participantes proponen reformar los edificios de hoteles
abandonados para convertirlos en aparcamientos escalonados.
En esta mesa, como en las otras, explican que “la peatonalización sin aparcamientos no sirve”.
Están a favor de mejorar la movilidad a pie, pero, al mismo tiempo, buscan poder aparcar para
llegar a sus casas. Les han gustado nuestras propuestas de por poder aparcar de forma gratuita
en la vía pública (zonas de carga y descarga, apeaderos, Kiss and ride…) desde las 8 pm hasta
las 8 am del día siguiente, por ejemplo. Tienen preocupación por los precios de los parkings de
pago; especialmente para aquellas personas que aparcan todos los días: porque vuelven a
casa o van a trabajar todos los días al mismo sitio.
Por otro lado, los participantes exponen la inseguridad de las calles y aceras del municipio: “En
las Arenas no existen pasos de peatones, señales ni iluminación en las paradas de guaguas. En
la carretera 820 – Las Dehesas más de lo mismo: no hay aceras, se inunda y no hay marquesinas
en las paradas de las guaguas”. Se pide regular los metros previos a los pasos de peatones para
mejorar la visibilidad. “Se lleva pidiendo más de 10 años un puente en Calle La Raya” para

Debate sobre las acciones ejecutables del PMUS

mejorar la seguridad peatonal. Se pide:

_ Una nueva baranda en la curva de la carretera a la altura de la depuradora.
_ Homogenizar la señalética dentro del municipio.
_ Hacer accesibles las aceras.
_ No poner a bicis, peatones y coches en la misma vía.

Fotografía Propia

Existe preocupación por la construcción del Puerto Deportivo. Tienen miedo de que se paralice
la actividad comercial y se queden sin aparcamiento disponible durante su construcción. Se
propone construir el muelle en la playa Martiánez porque “nadie quiere un muelle deportivo
tapando la vista al mar. […] Hace falta un Plan General, no el Plan de Modernización.” Este no
ha solucionado los problemas de aparcamiento, de carreteras ni de circulación de bicicletas.
Los participantes explican que el pavimento cada vez es de peor calidad, las vías se estropean

Asimismo, ponen en relieve que las paradas de taxis y de guaguas no tienen marquesinas; y

antes. Los ciclistas no son bienvenidos en las calles porque circulan a menos velocidad de la

cuando llueve, no existe un sitio de resguardo. Estas cuestiones son tan importantes para los

permitida y sólo hay un carril por cada sentido. Los conductores han llegado a decir: “Vete por

visitantes como los residentes; ya que dificultan la movilidad dentro del municipio y la

la acera, a paso de peatón.”

desconectan del resto de la isla, al no tener la información fácilmente disponible.

Y cuando lo hacen, la gente se queja de que “pasan muy rápido”, como explicó un

Durante la reunión se comunicaron algunas de las obras que pretende hacer el Consorcio de

participante señalando la Calle La Ranilla. Se hace hincapié en promover la prioridad ciclista,

Rehabilitación Urbanística. Algunas de estas acciones eran conocidas por la población y otras

con o sin carril bici, en el municipio. Para ello, explican que los aparcamientos para bicis son

no. Los empresarios se preocuparon por el gasto económico que supondría modernizar los

fundamental como factor atractor de los ciclistas, al igual que la seguridad en las vías y la

actuales hoteles en el Puerto de la Cruz. Especialmente, hablando de los aparcamientos para

mejora de la señalética.

los hoteles: ¿Los construirían ellos? ¿Los alquilarían a los aparcamientos que ya hay?

Por otro lado, surge el problema del uso excesivo de las aceras por parte de los comerciantes,

¿Comprarían plazas a los futuros aparcamientos disuasorios?

bares y restaurantes. No sólo molestan a los peatones, sino que las personas sienten vergüenza
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y miedo de decirle algo a los comerciantes para evitar un conflicto. Explican que, en estos

MESA DEBATE CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS (15/05/2019)

casos, los turistas no pueden disfrutar de la ciudad, pasan menos tiempo allí; y que los residentes
se van a los centros comerciales, donde pueden pasear libremente. La salida de personas

Asistieron pocos grupos políticos, pero estaban muy interesados en saber qué estrategias

disminuye la actividad económica de la zona.

planteaba el PMUS y en qué plazos. Los participantes se mostraban serios, pero a medida que
el debate iba avanzado, daban su opinión, se relajaban e incluso hacían bromas.

Debate sobre las propuestas de los ciudadanos y empresarios | Fotografía Propia

En cuanto a las carreteras, se explica que el tráfico de mercancías estropea el viario y las

Debate sobre las acciones propuestas en el PMUS

aceras. Aprueban las medidas de zonas específicas de cargas y descargas que faciliten la

Fotografía Propia

actividad económica de la zona; disminuyan la contaminación atmosférica, acústica y visual;

Sale a debate el Plan de Modernización: lo que plantea, los plazos y las acciones probables de

y que sirvan de aparcamientos gratuitos para aparcar por la noche. Recalcan:

ejecución y las más ideales que, a lo mejor, no llegan a realizarse. En palabras de uno de los

_ La necesidad de rehabilitar las vías que están deterioradas (asfalto, pintura, señalización).

participantes de Coalición Canaria: “El Consorcio expone todas sus ideas en el Plan de

_ Reparar la carretera del este ya que se inunda y no puede utilizarse como vía de
comunicación.

Modernización, pero no todas son realizables”. El concejal del Partido Popular apunta que, por
ejemplo, se contempla un apartado de movilidad eléctrica dentro del Plan de Modernización.
Sin embargo, “sólo han puesto un solo punto de recarga para coches eléctricos”. Hacen

_ Mejorar la conexión de las carreteras porque muchas terminan y no conducen a ninguna

autocrítica explicando que, parte de estos desbarajustes (entre lo ejecutable y lo ideal),

parte.

responden a la descoordinación entre los distintos departamentos o áreas del Gobierno local.

_ Hacer más eficaz la movilidad que conecta el Puerto de la Cruz con otros municipios, porque

La peatonalización es un tema que les agrada porque reduciría la contaminación acústica,

“tanto para salir como para entrar hay que comerse las colas del polígono industrial” promover

visual y del aire. Además, permitiría disfrutar mejor de toda la oferta comercial y belleza del

zonas seguras y específicas donde los taxis puedan aparcar y recoger pasajeros, evitando que

Puerto de la Cruz. No obstante, se muestran indecisos en cómo afectará la peatonalización a

aparquen de forma ilegal en la Avenida Venezuela y el muelle.

la actividad diaria de todos los ciudadanos del municipio. Definitivamente, existirá un período
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de conocimiento y adaptación a la nueva reorganización urbana. La mejor forma de

MESA DEBATE CON CONSORCIO DE REHABILITACIÓN (16/05/2019)

sobrellevar la adaptación es dar a conocer los beneficios de los nuevos cambios a la población.
La campaña debe:

El debate fue cada vez más distendido y ameno, a medida que la presentación avanzaba. Las

_ Poner en conocimiento las modificaciones que se han hecho, para que los ciudadanos

zonas de aparcamiento fueron el tema que más debate levantó. Especialmente, aquellas

puedan realizar nuevas estrategias de movilidad;

zonas que, en el PMUS, aparecían como aparcamientos y el Consorcio tenían destinados como

_ Mostrar los aspectos positivos, para persuadir a la población de los beneficios que conllevan
las modificaciones.
_ Promocionar el Metro Minuto que, al igual que en el resto de las reuniones, les parece una
acción útil, barata y fácil de implantar.

edificios u otras acciones que implicaban obras. Se llegaron a importantes acuerdos que
permiten convivir las acciones a corto plazo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las
acciones a largo plazo del Plan de Modernización.
Uno de estos acuerdos residió en la ejecución del aparcamiento privado en la Calle Luis
Lavaggi, en el centro de la ciudad; destinado exclusivamente para residentes del Puerto de la

En cuanto al uso de la bicicleta, creen necesario ejecutar carriles bici y permitir su prioridad de

Cruz, quienes en las Mesas de Debate y en las encuestas reclaman como un servicio necesario

paso en calles de un solo sentido. Añaden que las bicicletas eléctricas favorecerían subir las

y que no cubre la demanda ciudadana actualmente.

cuestas del municipio, pero no están convencidos de que sea un medio de transporte óptimo
para ello. Incluso, uno de ellos que es ciclista. En este punto, se muestran más a favor de la
peatonalización que la bicicleta como medio de transporte alternativo en el municipio. En
palabras de uno de los participantes: “Es mejor potenciar la peatonalización para poder llegar
antes a los sitios, sin llegar asfixiado”.
En cuanto a la implantación y aceptación ciudadana de la prioridad ciclista y las
peatonalizaciones, ven necesario cambiar la mentalidad tanto en el fomento del uso de las
bicicletas como volver a caminar y dejar el coche. En sus propias palabras, “hay que cambiar
la mentalidad de pasear en coche para saludar o ver quién está en la plaza o la calle”. Admiten
que esto costará años pero las pautas para facilitar y acelerar el proceso de adaptación se
basan en los propuestos anteriormente.
Por otro lado, aprueban el Plan Sectorial de Distribución de Mercancías y ponen como ejemplo
la carnicería de la Calle Maquinés, que utiliza bicicletas eléctricas para el reparto. Así como
ven necesario ejecutar las acciones de mejora que tiene planteado el Plan de Modernización
para la “zona del pulpo” porque hay que rehabilitar el estado de las carreteras. Al mismo
tiempo, añaden que mejorar la oferta del transporte público es indispensable para facilitar una

Otro de los acuerdos permite llevar a cabo los aparcamientos previstos en el Plan de Movilidad
en aquellas zonas en las que coincide con obras a largo plazo previstas por el Plan de
Modernización. La solución reside en limpiar el terreno y prepararlo para la futura obra; y
habilitarlo como un parking disuasorio hasta esta finalmente se construya.
Todos los participantes están de acuerdo con que los edificios de nueva construcción
incorporen aparcamientos subterráneos. De esta forma, las personas locales o visitantes
podrían disfrutar y aprovechar mejor del espacio disponible. Como en el resto de reuniones con
otros colectivos, las zonas de aparcamientos habilitadas como Kiss and Ride son muy bien
recibidas como solución para descongestionar horas punta de entrada y salida de estudiantes.
Además, tiene una doble función que, en horario de tarde y noche, puede utilizarse como
parking público en la calle.
Sale a debate el Parking Day, un evento a nivel internacional que promueve la conversión de
aparcamientos en zonas verdes de recreo para la ciudadanía. Muchos de estos eventos ponen
a disposición un servicio de alquiler de bicicletas para recorrer y visitar estas zonas que
pretenden recuperar la ciudad para el disfrute del peatón.

movilidad sostenible en el municipio. Y que esto, además, le saldría más barato al Ayuntamiento

Andrés nos recomienda un documento del Ayuntamiento de Icod que mide el grado de

que asfaltar las calles. Si bien opinan que el mantenimiento de las carreteras es necesario,

contaminación de la ciudad. Comenta que la medición de la contaminación del aire puede

tienen muy en cuenta dónde y cómo van a gastar cada euro.

hacerse, y así se ha hecho, colocando el medidor en las patas de las palomas del Club

Por último, se muestran comprometidos con hacer del Puerto de la Cruz un municipio accesible

Colombófilo y en la parte delantera de las motos de Correos.

para todas las personas. Muestra de ello, es que el Proyecto de Accesibilidad del Muelle ya está

Los participantes están a favor del uso del vehículo eléctrico y de las energías renovables como

en proceso de licitación.

medidas que disminuirían los distintos tipos de contaminación. Surge un debate sobre la
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capacidad de autonomía actual de los coches eléctricos y los precios en el mercado

MESA DEBATE SOBRE TRANSPORTES PÚBLICOS Y PRIVADOS (20/05/2019)

automovilístico. Se hacen necesarias la disminución de los precios, el aumento de la autonomía
del vehículo (como está ocurriendo) y el apoyo de las Administraciones Públicas y Privadas para

El ambiente ha sido amable y receptivo. Desde el principio se han mostrado colaborativos y

fomentar la compra y/o el alquiler del coche eléctrico. El Consorcio tiene previsto áreas de

habladores. Comenzaron por nombrarnos las zonas de mayor conflicto para el transporte de

recarga eléctrica y electrolineras.

pasajeros:

Les gusta el Metro Minuto, especialmente para los turistas que desconozcan el municipio; y

_ Centro de la ciudad.

puedan recorrerlo, sabiendo cuánto tiempo tardarán de un punto a otro. Están a favor de

_ Entradas y salidas al municipio.

carriles bici que permitan conectar todo el municipio a aquellos ciudadanos que prefieran
moverse en dos ruedas.
Expresan la necesidad de poder llevar la bici en la guagua: “TITSA tiene que tener en cuenta
llevar las bicis de los pasajeros.” Afirman que las guaguas no han cambiado su horario en más
de 10 años y que, por ahora, no tienen problema con los nuevos recorridos. Nos explican que
en la zona oeste del municipio no disponen de tantas líneas y paradas de guaguas, porque los
taxis se concentran en esa zona de hoteles para recoger a los turistas.
En cuanto a la accesibilidad, se debate la necesidad de hacer los semáforos accesibles para
las personas sordas. Explican que el Consorcio trabaja junto con SIMPROMI y que el Proyecto
de Modernización de la Carretera 312, por ejemplo, ya incluye mejoras en la accesibilidad
universal.
Por último, explican que las escaleras mecánicas servirían para mejorar la accesibilidad, pero
el Ayuntamiento no está muy a favor debido al coste de mantenimiento que conllevan.

_ Barrio de Punta Brava: debido al aparcamiento irregular que obstaculiza la circulación.
_ Gasolinera la Estrella: falta un paso a nivel o pasos de peatones.
Otro aspecto importante que facilita la movilidad de las personas son los puntos de información,
tanto en las paradas de los taxis como de las guaguas. En el caso de los taxis, el colectivo lleva
30 años pidiendo monolitos de información en cada parada de taxi habilitada. Ellos mismos
propusieron al Ayuntamiento compartir el coste y los beneficios de permitir publicidad en estos
puntos de información. En cuanto a los puntos de información sobre el servicio de guaguas, las
marquesinas corren a cuenta del Ayuntamiento; el cual necesita renovar las marquesinas de
algunas zonas del municipio.
Además, en la reunión los participantes piden:
_ Adaptar las calles Nueva La Vera, la Raya y Durazno para que las guaguas puedan circular
de forma segura y ofrecer un servicio más eficiente.
_ Prioridad para las guaguas en las calles Betancourt y Molina y Valois; porque han tardado
hasta hora y media en esos puntos.
_ Prioridad de paso para los taxis en las vías con Zonas 30.
_ Mover el aparcamiento de la Avenida Colón a la Avenida Venezuela, donde actualmente
aparcan las guaguas turísticas. Estas tendrían más espacio y mayor rapidez para salir y dejar a
los turistas.
_ Mayor seguridad para que las empresas y usuarios de patinetes y Segways puedan circular
por la ciudad. Sea en aceras anchas y accesibles o en vías de poca velocidad.
_ Disponer de una rotonda y/o mejorar la señalética en la Avenida Blas Pérez en dirección a la
Calle El Peñón, por la Calle Ruiz Álvarez.
_ Habilitar aparcamientos rotatorios en la Calle Venezuela.
_ Hacer operativo algún servicio de guagua en los barrios de Las Dehesas y Punta Brava.
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Como en el resto de Mesas de Debate, al hablar de peatonalización de calles, surge la
incógnita sobre la disponibilidad de aparcamiento. Ya que “si se quita el parking en la calle,
tendrán que aparcar en algún sitio.” Se les explica las propuestas de los parkings disuasorios y
algunos aparcamientos privados en el centro, exclusivamente para los residentes. Entienden y
apoyan estas medidas que tienen como objetivo evitar mantener los vehículos aparcados
durante días. La concejala de turismo propone:
A. Hacer asequibles las tarifas de aparcamiento para residentes.
B. Eliminar el aparcamiento en batería, marcha atrás, ya que ocasiona problemas a la hora de
aparcar.
Por otro lado, uno de los miembros de TITSA, explica dos variables a tener en cuenta para evitar
la circulación de coches en el centro de las ciudades: no tener zonas de aparcamiento
disponibles y llegar al destino de forma más rápida en transporte público que en vehículo
privado.
Por ello, afirma que es necesario dar prioridad al transporte colectivo en las vías. Están a favor
de zonas más amplias pero específicas para carga y descarga de mercancías. De esta forma
Debate sobre las líneas principales del PMUS

el transporte de mercancías se haría más rápido y más seguro. Todos los participantes

Fotografía Propia

aprovechamos para pedir información entre los distintos colectivos presentes, actualizar los
datos disponibles y comenzar a colaborar entre todos los colectivos relacionados con la
movilidad en el municipio. Al mismo tiempo, la concejala de Turismo propone una reunión
monotemática sobre la movilidad ciclista en el Puerto de la Cruz. En concreto, sobre los carriles
bici que conectarían todo el municipio.

El MetroMinuto fue muy bien recibido porque permite conocer cuánto tiempo se tarda de un
sitio a otro. La concejala propone incluir el resto de medios de transporte en el mismo Metro
Minuto o realizar uno aparte, específico de transporte de pasajeros. Los participantes recalcan

El colectivo de taxis nos ha contado que a veces los vehículos privados aparcan en las zonas

que es necesario contemplar el orden de prioridad a la hora de salir/incorporarse a las calles; y

destinadas para los taxis. Afirman que “cuando se llama a la policía, no tienen grúas o no tienen

el tiempo en que están programados los semáforos, especialmente, en la carretera del

efectivos [personal] para poder quitar los coches mal aparcados.” TITSA comenta que les “ha

Botánico.

pasado que les han puesto una multa por hacer el servicio fuera de su parada, estando [esta]
ocupada por un coche privado.” Todos están a favor de las medidas que se están llevando a
cabo para reducir la contaminación.

Apoyan las medidas que promueven una accesibilidad universal (en aceras, pasos de
peatones, semáforos, aparcamientos…). Aunque los taxistas, entre risas, bromean pidiendo que
“no se apuren con las escaleras mecánicas” porque les quitaría trabajo. Por último, todos los

Las guaguas incorporan vehículos colectivos eléctricos para aquellas zonas de llanura en la isla,

participantes piden que las medidas sean fáciles y asequibles para que puedan llevarse a cabo

empezando por Santa Cruz, Tenerife. El colectivo de taxi quiere renovar su flota con vehículos

rápidamente. Ya que los grandes proyectos tardan mucho tiempo en coordinarse, concederse

eléctricos. Piden ayudas específicas para el sector del taxi, y así, poder pasarse a los coches

y ejecutarse.

eléctricos. Ponen el ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza, que ofreció 10 mil euros a los
taxistas para comprar el Nissan Leaf.
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Un señor pregunta si “¿Se tiene calculado el número de plazas que se van a eliminar y el nuevo

MESA DEBATE GENERAL SOBRE EL PMUS (03/06/2019)

número de plazas que se van a crear?”. El equipo responde que la cantidad será compensada:
Los participantes estaban relajados y el ambiente era tranquilo. Si bien hubo silencios para dejar

se perderán en el centro, pero se trasladarán a las afueras.

que el equipo presentara el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el debate fluyó con dudas,

El señor propone reutilizar edificios, que no están en funcionamiento, para poder crear nuevos

propuestas y peticiones. Comenzaron a nombrar algunos puntos conflictivos como la Calle

aparcamientos. Esto permitiría aprovechar edificios viejos y no ocupar más espacio para el

Valois que, en palabras de un participante, “es un embudo porque se juntan los que entran y

estacionamiento en superficie. Al mismo tiempo, pide tener en cuenta las más de 20 mil

los que salen del Puerto”; y en el Camino Cordobés, donde “los coches pasan, mínimo, a

personas que visitan el municipio.

60km/h”, cuando sólo está permitido circular a 20km/h. Además, quitaron los pasos de
peatones y las señales de Stop que habían.

Al hablar del Plan Sectorial del Transporte Público, un participante pregunta si los taxis se
consideran vehículos de transporte público y, entre varios, proponen algunos cambios para el
tránsito de las guaguas por el municipio. Se remarca que los centros de salud, el Hospiten y el
edificio de Hacienda no tienen paradas de guagua.
El Teneguía debería tener una parada de guagua, no sólo para los residentes sino también para
los turistas. Una señora pide un servicio de guagua circular porque, en su caso, tiene que tomar
2 guaguas para hacer 2 kilómetros en 2 horas y “…entre parada y parada hay demasiada
distancia”. Esto acortaría el tiempo de espera, el tiempo de trayecto y podría hacer el servicio
más eficiente.

Presentación de la anteúltima revisión del PMUS
Fotografía Propia

Se hacen bromas con las fotos de Google Maps que muestras las calle Teobaldo Power sin
coches. Se habla que a esta calle se le va a cambiar el sentido de dirección y un señor señala:
“¡No quiero ir de guay, pero hace 5 años que lo dije!”. Surgen dudas respecto si se podrá
acceder a las calles con Zona 30. El equipo responde que sí y habla de las prioridades de paso,
en las que el peatón tiene máxima preferencia y el vehículo privado queda en último lugar. Se
quejan de las empresas de Rent-a-car que estacionan su flota en aparcamientos gratuitos que
el Puerto de la Cruz tiene disponible. Así como de los camiones que permanecen aparcados
en los estacionamientos de carga y descarga durante 8 horas.

Debate de las últimas actualizaciones
Fotografía Propia
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En cuanto a la nueva estación de guaguas, un señor tiene miedo de que el ruido de las obras
moleste a los pacientes del Centro de Salud y a los usuarios del Centro de Día para Mayores; y

6.4

CONCLUSIONES

pregunta si existe alguna legislación que prohíba la construcción o rehabilitación de edificios

Más del 60 % de las personas que viven en el Puerto de la Cruz, trabajan en el municipio.

colindantes a otros.

Alrededor del 46 % vive fuera del mismo; y de ellos, casi el 43 % trabaja en el Puerto de la Cruz.

El equipo responde que desconoce la existencia de alguna ley parecida. Parece que están a

En cuanto a los vehículos privados, la mitad de los encuestados poseen 2 vehículos en el hogar.

favor de los carriles bici. Una señora afirma que sólo el 0.09% de la población del Puerto de la

El 60 % aparca su coche en el garaje, el 30 % en la vía pública y el 10 % en un parking de pago.

Cruz se traslada en bicicleta “porque no hay dónde dejarla”. Pide que los aparcamientos para

Se observa que la población ya practica la multimodalidad: la mayoría se traslada a pie, en

bicicletas se propongan como acción ejecutable a corto plazo.

guagua (por parte de las mujeres exclusivamente) y en bicicleta dentro del barrio. Menos de

Nace nuevamente el debate sobre los aparcamientos. Un señor tiene miedo de que, al quitar

un 25 % de la población utiliza el coche como otro medio de transporte dentro del mismo barrio.

plazas gratuitas de aparcamiento, el comercio decaiga porque los compradores quieren

Para trasladarse fuera del barrio de residencia, las personas prefieren utilizar el vehículo privado,

aparcar cerca de la zona. Asimismo, explica el problema que perciben todos los participantes

la

con los coches de alquiler que aparcan en el municipio.

exclusivamente). La encuesta también incorpora el factor tiempo. La mitad de los encuestados

Por un lado, explica que “alquilar un coche te sale más barato que coger un taxi o la guagua

guagua,

la

bicicleta

(los

hombres

exclusivamente)

y

caminando

(las

mujeres

afirma pasar entre 15 y 30 minutos buscando aparcamiento.

(¡la guagua, mira lo que te digo!), desde el Aeropuerto del Norte hasta el Puerto de la Cruz. Más

Se observan pocas respuestas diferentes entre los sexos. Sin embargo, las que aparecen,

o menos unos 45 o 50 euros”.

comprueban la existencia de diferencias de género que afectan a los hábitos de movilidad de

Por otro lado, “se suma otro problema que es que las empresas [de alquiler de vehículos
privados] necesitan dejar aparcados el 25% de su flota”, para tener una reserva siempre
disponible. Por ello, acentúan la necesidad de tener aparcamientos disponibles para los
ciudadanos que residen en el municipio.
Un señor propone dialogar con las empresas Rent-a-car para negociar otras alternativas que
den solución tanto a los ciudadanos del Puerto como a los empresarios de los Rent-a-car. Una
señora aboga por dar prioridad a los residentes, a través de una acreditación o pase específica
para que los residentes puedan aparcar, concretamente, en el barrio de Punta Brava.
Por último, las futuras obras del Puerto Deportivo generan dudas y críticas. No creen que este
se vaya a ejecutar. No están a favor de soportar una obra tan grande ni de la construcción de
un muelle deportivo. Un señor propone quitar la piscina municipal, porque el mar estropearía su
estado, y situarla donde se va a realizar el Centro Deportivo del municipio. El cual también
incorporará el campo de fútbol, que actualmente, está ubicado al lado de la piscina municipal.

la población. En el caso de los hombres, vuelven más tarde que las mujeres al hogar, sean
trabajadores por cuenta propia o ajena. Su comportamiento viene regido por el rol de
proveedor económico. Las mujeres, en cambio, dejan de trabajar fuera del hogar para
encargarse de las tareas domésticas y del cuidado de sus familiares.
Esto se comprueba en los viajes que realizan las mujeres, de lunes a viernes, por las tardes. Tanto
hombres como mujeres acuden a actividades deportivas, pero son ellas quienes efectúan la
mayor parte de traslados en vehículos compartidos; para llevar a sus hijos a las actividades
extraescolares e ir a realizar la compra.
Estos aspectos se observan otra vez en las razones que ofrecen los hombres para elegir un
medio de transporte alternativo y más sostenible: 1. Contamina menos; 2. Es más económico;
3. Aprovecho mejor el tiempo y 4. Me siento más libre. En cambio, para las mujeres, el orden de
prioridades que marcan la elección depende de otros factores: 1. Contamina menos; 2. Puedo
llevar gente conmigo; 3. Aprovecho mejor el tiempo y 4. Me siento más libre.
Como vemos, tres de las cuatro respuestas coinciden. Sin embargo, todas están relacionadas
con las tareas diarias, ligadas a los roles sociales de género. En el caso de los hombres, el rol de
cabeza de familia, quien tiene que mantener económicamente a todos los integrantes. Por
eso, prioriza las opciones que le parecen más económicas: en este orden, el vehículo eléctrico,
la guagua y la bicicleta. En el caso de las mujeres, sus elecciones se basan en el rol de
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cuidadora y/o ama de casa. Por eso, elige el vehículo eléctrico como primera opción para
poder trasladar de un lado a otro (colegio, extraescolares, centro de salud) a las personas que
tiene a cargo (hijos, padres, abuelos). Por último, se observa un aumento de la elección de las
bicicletas como medio de transporte alternativo por parte de las mujeres. Esto se traduce en un
deseo de volver a utilizar la bici como medio de transporte; pero que, al no ser lo
suficientemente seguro, no lo utilizan tanto como los hombres hoy en día. El incremento del uso
de la bicicleta como medio de transporte, tanto para hombres como para mujeres, dependerá
del incremento en la seguridad vial.
La accesibilidad es un tema que preocupa especialmente a la población. La accesibilidad no
sólo para personas en sillas de ruedas sino con sordera, muletas, ciegas, etc. Los ciudadanos
del municipio con conscientes de ello y nos encontramos con acciones propuestas por ellos
mismos para, por ejemplo, restaurar las aceras; haciéndolas amplias, lisas, con rampas, etc. Ya
que, en palabras de un participante “sólo se puede pasear de forma segura y accesible por la
Calle Quintana”. La adecuación de los semáforos, la incorporación de alumbrado público en
zonas clave como los pasos de peatones y la adaptación de la señalética a la accesibilidad
universal son otros factores fundamentales para cumplir con la seguridad vial; la accesibilidad
y la sostenibilidad en el tiempo de las acciones contempladas en este PMUS. Existen muchas
más propuestas para incorporar la accesibilidad universal en las propuestas presentadas por los
ciudadanos en la Encuesta sobre Movilidad Sostenible del Puerto de la Cruz y en las Mesas de
Debate, especialmente, en aquella sobre accesibilidad con la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN).
Además de conocer los hábitos, algunas preguntas de la encuesta nos dan información
necesaria para elaborar formas de informar y de comunicar los aspectos positivos de los futuros
cambios a la población; sea a través de publicidad en televisión, radio o Internet. La
información a la ciudadanía es clave para que las acciones de movilidad sostenible sean
aceptadas y bien utilizadas a corto, medio y largo plazo. Para poder conseguir que la mayor
parte de las acciones contempladas en un PMUS se lleven a cabo, es necesario conocer la
percepción de la población en cuanto a los medios de transporte más sostenibles que existen
hoy en día y que están disponibles en Canarias. Para ello, es necesario tener en cuenta distintas
variables (como el conocimiento y los estereotipos de los medios de transporte; las necesidades
de cada persona, la capacidad económica de la población y la situación actual de oferta y
demanda tanto de los transportes colectivos como privados) con el deseo individual de la
persona (de cambiar de hábitos, de contaminar menos, de tener más tiempo, de conducir otro
medio de transporte, etc.).
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7 BENCHMARKING
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7.1 CASOS DE ÉXITOS Y BUENAS PRÁCTICAS

7.2 CASO DE ÉXITO EN BÉLGICA – AMBERES

Siempre que se plantea la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible que afecta a una

Para agregar valor añadido al presente PMUS, el equipo redactor realizó un viaje Bélgica

parte importante de una ciudad o municipio, surgen voces a favor y en contra de la misma.

durante el mes de abril de 2019, donde se analizaron las diferentes políticas con respecto a la

Por ejemplo, en el caso de la peatonalización de una zona de una ciudad, peatones y ciclistas

movilidad sostenible implementadas en el país. En el cual se realizaron descubrimientos

estarán a favor de la misma ya que ello mejorará su movilidad, permitiéndoles viajar con menor

exportables a nuestra ciudad.

riesgo de accidentes y disminuyendo la contaminación. Sin embargo, comerciantes y
residentes en la zona verán una barrera para el acceso de vehículos hasta sus casas o furgones
hasta las tiendas.
Igual ocurre con los Planes Sectoriales de estacionamiento, transporte público, etc. Sin
embargo, una vez tras otra se comprueba que, a largo plazo, los PMUS son una solución
perfecta para mejorar la calidad de vida de la zona, y acaban siendo todo ventajas incluidos
los que en un principio se oponían puesto que en todo momento es importante una buena
gestión de los intereses de todos los gremios y grupos implicados en la elaboración del PMUS.

El caso de Amberes nos llamó la atención una ciudad con un Casco Histórico central que
focaliza la mayoría de las dotaciones y equipamientos, ocasionando que gran parte de los
viajes diarios de la población tengan origen/destino el centro urbano. Como en el Puerto de la
Cruz, son ciudades con un carácter histórico, internacional y multicultural.
En Amberes la sostenibilidad es una forma de vida. El gobierno clasifica los inmuebles por su
nivel de ahorro energético, confeccionando un mapa geofísico. La contaminación visual y
auditiva están muy controladas, prohibiendo la emisión de ruidos molestos.

Conocer la experiencia de otras áreas en el fomento de la bicicleta, peatonalización, fomento
de la intermodalidad, etc., los errores y las buenas prácticas, es una herramienta clave de

7.2.1 EL PLAN ESTRUCTURAL DE LA CIUDAD

ayuda en el desarrollo de cualquier PMUS.
En 1990, el Ayuntamiento de Amberes ve la necesidad de determinar un plan de sector, para
Para la toma de decisiones del presente PMUS PUERTO DE LA CRUZ se ha procedido a analizar

tratar de resolver el creciente desequilibrio ecológico – humano y natural que sufre la ciudad.

experiencias nacionales e internacionales en materia de movilidad sostenible. Como caso de

Se trata de establecer prioridades, de establecer coherencia entre las múltiples iniciativas

éxito internacional hemos escogido la ciudad de Amberes (Antwerp) en Bélgica y como

públicas y privadas para unir los esfuerzos hacía un objetivo común: la revitalización de la

experiencia nacional la ciudad de La Laguna en la isla de Tenerife.

ciudad.

Hemos escogido estas dos ciudades debido a la similitud que hemos encontrado en cuanto

Se planteó un esquema del proceso de revitalización de la ciudad, donde a la población la

que ambas cuentan con un Casco Histórico remarcable, con multitud de pequeños y diversos

hicieron partícipe en todo momento, mediante la distribución de información sobre las

comercios, orografía similar y cercanía al mar, en el caso de Amberes.

investigaciones hechas de forma que el contenido sea accesible al público y la sensibilización

Es por ello que a continuación se expone la posición de los distintos modos blandos en relación

de la población, para incitarla a participar.

con la movilidad de otras ciudades, elegidas teniendo en cuenta en algunos casos

En los años 60 ocurre una explosión de la ciudad provocada por un gran aumento de la

características comunes con el ámbito de estudio como la insularidad, zonas costeras, orografía

población, el desarrollo de una gran diversidad de actividades en la región suburbana, la

con pendientes marcadas, etc., o que han desarrollado actuaciones de especial interés para

presión urbana en el centro de tiendas, oficinas. Esto trajo como consecuencias:

el mismo, como uso de bicicletas eléctricas y aparcamientos seguros, entre otras.
_ Un importante crecimiento del tráfico.
_ Una deterioración de la calidad de vida en el centro.
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La ciudad de Amberes se desvaloró, provocando una serie de problemas espaciales, como:

PROBLEMAS DE TRÁFICO Y DE MOVILIDAD EN AMBERES

_ El éxodo de la ciudad. Pérdida de la diversidad. Despilfarro del espacio por una
urbanización no controlada.

RED URBANA MUY FINA (MALLA)
Se plantea una red urbana como un sistema de malla pequeña para los recorridos variados

_ El desplazamiento del puerto. Pérdida de la interacción ciudad-puerto-río.

y de corta distancia. También se crea una red tangencial que une las comunas del borde de

_ Destrozo del tráfico urbano. El tráfico urbano creció de manera desmesurada provocando:

la cuidad entre sí. El conjunto funciona como una unidad en que los transbordes de uno a

caravanas, inviabilidad social, pérdida de tiempo y energía en perjuicio del medio ambiente.

otro están previstos y no forman problemas ni crean incomodidades.

_ Desequilibrio económico. Diseminación de las áreas verdes. Pérdida de la tranquilidad de
la naturaleza. Polución por el tráfico.

Para que la red funcione bien, hay dar prioridad en la circulación a los vehículos de transporte
público: vías de tranvía libres, buen reglaje de los semáforos, bandas de preferencia en los
semáforos.

_ Pérdida de personalidad. Pérdida de la legibilidad de la estructura urbana. Pérdida de la
atracción y el carácter de algunos lugares.
Los problemas de tráfico y de movilidad que se encontraron a la hora de realizar las
investigaciones pertinentes fueron las siguientes:

EL TRANSPORTE URBANO
De forma general, para poder disminuir seriamente el tráfico de coches hay que prestar
mucha atención: transporte público, peatones y ciclistas.
Se tienen que tomar en cuenta las necesidades de las personas minusválidas.
Para motivar el uso del transporte público, se reduce la cantidad de estacionamientos en la

PROBLEMAS DE TRÁFICO Y DE MOVILIDAD EN AMBERES

ciudad y se aumente progresivamente el precio de estacionamiento. Aparcar fuera de la
ciudad es gratuito, para compensar el precio del tranvía

Es esencial para el buen funcionamiento de la ciudad que la accesibilidad de las actividades

El carpooling puede complementar el sistema de transporte público.

urbanas y los servicios esté asegurada. Una planificación del tráfico es necesaria porque la

El tráfico en tránsito queda fuera de la ciudad por la circunvalación (Ring).

viabilidad en la ciudad está puesta en peligro en gran parte por culpa del tráfico.

Lo que queda de tráfico de coches se estructura mejor vía. Entre estas calles sólo se permite

CIUDAD CON TRANVÍA
Promover el uso del tranvía por las ventajas que tiene:
_ Gran capacidad de viajeros en relación al espacio necesario.
_ Cero contaminación auditiva y del aire.
TRANSPORTE REGIONAL
Las líneas de guaguas se llevan hasta una de las líneas principales de tranvía, que circulan
rápidamente hacía el centro de la ciudad. Estas líneas forman la base sobre la cual se apoya
todo el tejido del transporte público en la aglomeración.

la circulación de vehículos con destino específico, limitando la velocidad a 30 km/h.
Taxis baratos reducen el problema de estacionamiento.
INFRAESTRUCTURA
Una gran parte de los presupuestos para la construcción de carreteras tiene que destinarse
al desarrollo del transporte público. Las mejoras del transporte público tienen que
descongestionar la circunvalación para que recupere y cumple mejor su función principal
que es la recepción del tráfico nacional e internacional. De tal forma, ya no hará falta crear
una nueva circunvalación más afuera de la ciudad.
Amberes, Ciudad recuperada. Síntesis del Plan Estructural Global | Carolina Jadoul | Elaboración Propia
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7.2.2 SMART WAYS TO ANTWERP
Debido a las importantes obras de infraestructura, la ciudad de Amberes se enfrenta a una serie

Por consiguiente, se ha habilitado una plataforma online donde los ciudadanos y turistas

de desafíos urgentes de movilidad. En respuesta a esto, la ciudad lanzó su iniciativa ‘Smart Ways

pueden acceder y conocer en directo las posibilidades de transporte que hay para moverse,

to Antwerp’, con el apoyo del proyecto CIVITAS PORTIS.

desde rutas a pie, en bicicleta e incluso fomentando la intermodalidad.

El objetivo es informar a los ciudadanos, a los pasajeros y a los visitantes sobre las obras viales

Es una herramienta dinámica y muy intuitiva que mantiene informado en todo momento al

en la ciudad y sus alrededores y ofrecerles soluciones de movilidad inteligente para sus

usuario. Cuanto más informada esté la población de los diversos medios de transporte con los

necesidades diarias de viaje.

que puede desenvolverse por la ciudad, hará un uso más eficaz de éstos y más eficiente del

Cuando comenzaron las obras de infraestructura de la ciudad, se cerraron un importante

vehículo privado.
https://www.slimnaarantwerpen.be/en/home

número de calles. Esto tendría un impacto en el tráfico dentro y alrededor de la ciudad. Por lo
tanto, se alentó a los ciudadanos y viajeros a repensar su comportamiento de movilidad actual.
Una estrategia de comunicaciones animada, una variedad de productos promocionales y un
planificador de rutas informan a los ciudadanos, a los pasajeros y a los visitantes sobre las obras,
y los motivarán a utilizar medios de transporte alternativos.
Los gerentes de movilidad que trabajan para la ciudad brindarán a las empresas planes de
viaje personalizados y darán a sus empleados la oportunidad de probar diferentes medios de
transporte sostenible. Esto abarca desde billetes de transporte público hasta bicicletas
plegables y eléctricas.
Como el nivel de gobierno municipal es el contacto más cercano con el público, los distritos de

Desde el 1 de febrero de 2017, todo el centro de la ciudad de Amberes y parte de Linkeroever
son Zonas de Baja Emisión (LEZ en inglés, Low Emission Zone) para garantizar que el aire en la
ciudad sea aún más limpio. Puedes comprar un LEZ Day Pass (Pase de Día a la Zona de Baja
Emisión) hasta ocho (8) veces al año si el vehículo no cumpla con las condiciones de acceso
al centro.

Amberes están muy involucrados en la iniciativa. Están ayudando a organizar sesiones locales
y ferias de movilidad que brindan a los ciudadanos acceso directo y fácil a proveedores de
movilidad inteligente e información sobre obras viales y movilidad en Amberes.
La compañía de tranvía De Lijn está lanzando una campaña promocional que presenta a
Amberes como una ‘ciudad de tranvía’. La nueva oferta de transporte público, combinada
con una campaña de promoción e información efectiva, debería ayudar a crear conciencia
sobre medios de transporte sostenibles.
Si se puede convencer al público del valor y la importancia de utilizar medios de transporte
sostenibles, entonces es posible lograr un cambio duradero y sostenible en las elecciones y el
comportamiento diario de los ciudadanos.
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Esta herramienta cuenta con un Smart Map (Mapa Inteligente), donde se le indica la ubicación

Esta aplicación te informa en tiempo real de todas las dotaciones y equipamientos que tengan

del origen y del destino y éste arroja información de las rutas disponibles de todos los medios de

que ver con la movilidad en la ciudad, como ubicación de aparcamientos disuasorios,

transporte, incluso te indica rutas donde puedas usar hasta más de un modo de transporte.

estaciones de bicicleta pública, paradas de taxi, de transporte colectivo, etc.
SMART MAP DE LA INTERMODALIDAD
COCHE – TAXI
Car-Sharing Cambio

Paradas de taxis

Estaciones de recarga de VE

Park&Ride

Aparcamientos Públicos

Zonas de aparcamientos
BICICLETA

Estaciones de Bicicleta Pública – VeloBike

Aparcamientos de bicicletas

Itinerarios ciclistas

Estaciones de Blue-Bike
TRANSPORTE PÚBLICO

Paradas de guaguas

Paradas de tranvía

Líneas de guaguas

Líneas de tranvía
OTROS

Paradas de Barco-Taxi

Aparcamientos para LEZ Day Pass

Obras en la calle

Situación del tráfico y accidentes
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Las condiciones de admisión a la Zona de Bajas Emisiones se volverán más estrictas a partir del

Para que ocurra un cambio modal real de vehículo privado a modos más sostenibles como la

1 de enero de 2020. Los vehículos tendrán que tener la norma Euro admitida en la siguiente

bicicleta, los empleados de las empresas afiliadas a Smart Ways to Antwerp pueden acogerse

tabla para ingresar a la Zona de Bajas Emisiones. Esto asegurará un aire más limpio para la

a diversos descuentos en la compra de bicicletas eléctricas si acuden al trabajo como mínimo

ciudad de Amberes.

dos veces a la semana en bicicleta.
NORMAS DE EMISIÓN EURO - 2020

NORMA EURO

Lo que beneficia esta aplicación es el conocimiento de qué medio de transporte es el correcto
GASOLINA, GAS NATURAL
GLP

DIÉSEL

para cada ocasión. Potencia la intermodalidad, donde para ir del punto A al B puedes
combinar un trayecto en tranvía, otros en la bicicleta pública Velo-Bike y llegar al destino con
una pequeña caminata. También puedes hacer uso de tu vehículo y aparcarlo en algunos de

EURO 6/VI

Admitido

Admitido

EURO 5/V

Admitido

Admitido

EURO 4/IV

Admitido con pago

Admitido

EURO 3/III con filtro de
partículas

Admitido con un pase LEZ

Admitido

EURO 3/III sin filtro de
partículas

Admitido con un pase LEZ

Admitido

EURO 2/II

Admitido con un pase LEZ

Admitido

EURO 1/I

Admitido con un pase LEZ

Admitido con un pase LEZ

Antes de las Normas EURO

Admitido con un pase LEZ

Admitido con un pase LEZ

los Park&Ride que hay en la periferia del centro, estos aparcamientos disuasorios son de
carácter gratuito y próximos a paradas de guagua y tranvía. El usuario también puede alquilar
una bicicleta pública o traerse la suya y seguir su camino por los carriles bici que discurren
prácticamente por toda la ciudad.
La población está concienciada de que acudir al centro haciendo uso de la intermodalidad
les ahorra tiempo, ya que consideran que es la opción más rápida y sin complicaciones de
búsqueda de aparcamiento o con problemas de congestión. Aseguran que sufren menos
estrés, sabiendo que su coche está aparcado de forma segura en los parkings disuasorios,
simplemente tienen que sentarse en el transporte público y que les lleven.

Website www.slimnaarantwerpen.be | Elaboración Propia

Hay tres tipos de tarifas para acceder a la Zona de Bajas Emisiones: la regular, la reducida y la
aumentada según la categoría del vehículo y el periodo del permiso, desde una semana hasta
un año.
TARIFAS - 2020
CATEGORÍA

PERIODO

REGULAR

REDUCIDA

AMPLIADA

M1
M2
M3
N2
N3

Semana
Mes
4 meses
1 año

€

€

€

Estación de Tren de Berchem | Fotografía propia
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VeloBike y MAS Museo| Fotografía propia
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7.3

CASO DE ÉXITO EN ESPAÑA – LA LAGUNA

Procedimos a analizar la ciudad de La Laguna desde la perspectiva de la movilidad,

La Laguna considera las siguientes Áreas Históricas:

actuaciones llevadas a cabo y futuras; donde el peatón y el ciclista son los protagonistas en

ÁREAS HISTÓRICAS DE LA LAGUNA

una ciudad declarada por la UNESCO desde 1999 Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad.
En la cual se realizaron descubrimientos exportables a nuestra ciudad.

CONJUNTO HISTÓRICO (CH)

La Laguna se funda bajo conceptos renacentistas, trazando sus calles haciendo uso de

Área consolidada del núcleo principal de la población que coincide con su crecimiento

utensilios de navegación, es una ‘ciudad-navío’ que ha conectado durante siglos Europa y

histórico natural. En él se encuentran los edificios monumentales y las edificaciones de mayor

América. Un sistema urbano en retícula (damero), formado por calles rectas que constituyen

valor tipológico y patrimonial.

manzanas. Su trazado es el primer ejemplo de ciudad no-fortificada. Los monumentos, las calles,

ZONA TAMPÓN UNESCO (AI-ZT)

los edificios antiguos nos hablan de las distintas culturas que los construyeron.
El área del Casco Histórico es de aproximadamente 464.000 m2, con forma triangular. Las
condiciones orográficas de la ciudad son propicias para los desplazamientos a pie, siendo el
casco de la ciudad, tras su peatonalización, un bullicioso núcleo comercial, social y turístico
con una amplia oferta de establecimientos de ocio. Todo ellos unido al hecho de ser una

Área circundante al Conjunto Histórico, constituida por la zona urbana de expansión en torno
al núcleo original definida por la UNESCO. Su función principal consiste en garantizar la
transición urbana sin sobresaltos sobre la edificación del Conjunto Histórico, hacia las nuevas
zonas de crecimiento de la edificación.

ciudad universitaria hace de la misma un centro que produce diariamente un total de 146.000
viajes.

7.3.1 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA LAGUNA
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de La Laguna fue aprobado

ZONA HOMOGÉNEAS (ZH) (San Benito y San Juan)
Conjuntos urbanos, constituidos por barrios con características propias, históricas y
morfológicas, generalmente en torno a una edificación monumental característica
significativa.

definitivamente en julio de 2005, siendo sus objetivos:
_ La formulación de los criterios de ordenación y gestión del Conjunto Histórico de La Laguna.
_ El desarrollo de las determinaciones de planteamiento remitido del PGOU La Laguna.
_ La catalogación de las edificaciones y espacios libres de interés existentes dentro de su
ámbito.
_ La corrección de la tendencia a la excesiva concentración de usos terciarios dentro del
Conjunto Histórico, mediante una zonificación adecuada de usos que garantice su
distribución equilibrada.
_ La definición y ordenación del sistema de accesibilidad, circulación viaria, y transporte de
personas y mercancías, promoviendo la dotación suficiente de plazas de aparcamiento y la
peatonalización selectiva del Conjunto Histórico.
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7.3.1 LIBRO BLANCO SOBRE LA MOVILIDAD EN LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS EN LAS
CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y con la

Destacan en la zona del Casco Histórico las calles peatonales, que a su vez comparten paso

finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de

restringido de vehículos o cruces con otras calles de la propia red local o incluso con la red

estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que

urbana principal.

estos núcleos históricos necesitan, se realizan proyectos y propuestas comunes, estableciendo
políticas de intercambios de experiencias y afrontando problemáticas comunes.

El servicio de transportes urbano municipal está compuesto por líneas interurbanas de guaguas
y de tranvía, que cuenta con una elevada capacidad de transporte y con usuarios urbanos e

A pesar de las grandes diferencias entre las quince (15) ciudades Patrimonio de la Humanidad

interurbanos. El municipio cuenta con una red de taxis, estando cuatro (4) de ellas adaptadas

de España analizadas tanto a nivel climático, orográfico, demográfico, cultural, etc., se

para dar servicio a personas con movilidad reducida.

pretende extraer unas características comunes a la hora de tomar decisiones sobre los
problemas de movilidad y así, en cierto modo, acuñar en todas ellas lo que podríamos llamar
Marca Ciudad Patrimonio de la Humanidad en Movilidad.

La demanda media de aparcamientos en el casco es cercana a las 400 plazas, alcanzando
en hora punta más de 600, el déficit de aparcamiento para residentes se estima en unas 350
plazas. Todas las plazas reservadas tienen índices de ilegalidad en el entorno del 30% o más, lo
que hace pensar que sobran más plazas de las que se comentaban.
En la zona peatonal del casco no está implantado un sistema de control de acceso por
cámaras ni pilones, éste se realiza por la propia Policía Local que supervisa que los conductores
de los vehículos que circulan por las vías de acceso restringido están en posesión de la tarjeta
autorizadora, así como que éstos se ajustan al recorrido autorizado.

_ Caracterización del municipio.
Cuenta en la periferia del Casco Histórico con zonas residenciales de densidades medias y
bajas, zonas nuevas de expansión y grandes centros atractores de viajes (Universidad de La
Laguna, Hospital Universitario de Canarias y el Aeropuerto de Los Rodeos).
Agrupadas dentro del concepto de viario territorial encontramos la TF-5 y la TF-2 (conexión entre
la TF-5 y la autopista del Sur). La red urbana principal estructura el tejido urbano, ofreciendo
unos canales de tráfico que encauzan grandes flujos desde/hacia el viario territorial, como la
Avenida de Los Menceyes y la Carretera Cuesta-Taco, entre otros. Luego está el grupo

_ Posibles soluciones a la Movilidad Peatonal.
Hasta hace menos de nueve años las calles peatonales en La Laguna eran inexistentes. Con la
puesta en práctica del Plan Especial del Conjunto Histórico, se han peatonalizado bastantes
calles.
Pese a las reticencias iniciales, especialmente los comerciantes por la pérdida del
estacionamiento en superficie, hoy en día la peatonalización es un hecho aceptado y además
bastante bien valorado por la población.

integrado por las calles de tráfico abierto, las de tráfico restringido o las peatonales, a estas se
les denomina red urbana local. Forman un tejido importante y fundamental para los

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España pretenden ser de todos y para todos, por

desplazamientos de los vecinos para acceder a sus viviendas, a los comercios urbanos, zonas

eso se puede encontrar información útil para personas con diversidad funcional que decidan

de aparcamiento en la vía, etc.

visitar La Laguna.
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_ Posibles soluciones a la Movilidad Ciclista.

_ Posibles soluciones al Transporte Privado.

En la isla de Tenerife la orografía es el principal condicionante para el uso de la bicicleta, siendo

El Casco Histórico está rodeado de al menos trece (13) zonas de aparcamiento, siete (7) de las

éste el principal hándicap para su utilización; sin embargo, el casco de La Laguna y algunas

cuáles son aparcamientos de gestión privada y el resto bolsas de estacionamiento al aire libre

zonas cercanas, presentan una orografía muy favorable para su uso.

ubicadas estratégicamente. Suman aproximadamente 6.000 plazas y contribuyen a facilitar el

Actualmente sólo hay un carril bici infrautilizado de unos 500 m debido a su escasa
funcionalidad y malas condiciones de seguridad. A pesar de la inexistencia actual de carriles

rápido acceso de los usuarios a unos de los principales puntos comerciales al aire libre de la
zona metropolitana.

bicis atractivos en La Laguna, la gente se desplaza en bicicleta, especialmente en el Casco

La dificultad para encontrar estacionamiento en determinadas zonas sensibles de la ciudad

Histórico.

por la alta concentración de pequeños y medianos comercios, sedes administrativas o centros

Por tanto, si a pesar de la inexistencia de un entramado de carriles bici, es utilizada como modo
de transporte, cabe esperar que la creación de nuevos carriles bici suponga un incremento

de gran afluencia de personas deriva en que se busquen medidas para fomentar la rotación y
evitar el estacionamiento de larga duración en estas zonas.

significativo en la elección de este modo de transporte para desplazarse. La ciudadanía avala

El Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, fomenta resolver

la creación de espacios específicos para las bicicletas en aceras de gran anchura donde

este problema con una nueva Ordenanza Municipal y el desarrollo de las Zonas de

puedan compartir con el peatón.

Estacionamiento Limitado (ZEL), a través de la aplicación ZEL LA LAGUNA.

La propuesta de la red de carriles bici que se plante se centra en la zona del Casco Histórico

Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que pretende mejorar el estacionamiento

de la ciudad y trata de conectar los principales puntos de interés, como el Ayuntamiento,

y aprovechar mejor los tiempos de aparcamiento en las zonas habilitadas. ZEL LA LAGUNA

Parque de La Vega, Calle Carrera, Universidad y Estación Intermodal de Guaguas.

cuenta con un plano del municipio en el que están localizados todos los puntos de
estacionamiento limitado y ver los aparcamientos disponibles. La duración puede ser de 15
minutos hasta 1h de aparcamiento.

_ Posibles soluciones al Transporte Público Colectivo.
La red se reestructuró en agosto de 2013 contando con la participación ciudadana,

Este sistema digital convive con el sistema tradicional del cartón donde los conductores indican
la hora en la que aparcaron.

reordenando las líneas para intentar conseguir mejorar la calidad del servicio e incrementar la
eficiencia. Las líneas que circulan por el centro están conectadas con el Intercambiador,
facilitando así el transbordo guagua-tranvía.
El Casco Histórico es un centro que atrae un elevado número de turistas a lo largo del año, que
visitan la ciudad en vehículos de alquiler, en transporte privado y en transporte público. Para
facilitar el acceso a los visitantes al casco, se han habilitado paradas de guaguas exclusivas
para transporte de turismo, ubicadas estratégicamente.
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8 PLANES SECTORIALES
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8.1 PLAN SECTORIAL DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA
RED VIARIA
8.1.1 INTRODUCCIÓN
Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

_ Información del tráfico exterior y accesibilidad.

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

Los tramos de vías se clasificarán según su anchura, número de carriles, carácter de autovía o

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de

calle convencional, sentido de circulación, pendiente e intersecciones (a distinto nivel, con vía

Transportes del Gobierno de Canarias.

giratoria, semaforizada, convencional, etc.). Será de especial incidencia el estado y eficiencia

El Plan Sectorial de Control, Ordenación del Tráfico y Estructura de la Red Viaria surge de la

de la señalización, la iluminación y el estado de mantenimiento de la vía. Toda esta información

necesidad actual del funcionamiento de un municipio debido a la utilización del vehículo

se completa con aforos realizados en puntos críticos de la red.

privado. En la actualidad resulta casi imposible, dada la estructura y carácter de los

Atendiendo a las características municipales, el gran crecimiento urbanístico de Puerto de la

asentamientos, solucionar todas las necesidades de desplazamiento mediante transporte

Cruz en la década de los 70, con escasa planificación ha provocado en gran medida una

público o modos no motorizados. Incluso tras realizar importantes modificaciones en la

pérdida del patrimonio histórico de la ciudad y algunos de los desequilibrios que desde un punto

disposición de los asentamientos urbanos, el vehículo privado seguirá siendo necesario y útil

de vista de la movilidad sufre hoy la ciudad. También, la complicada y accidentada orografía

para solventar demandas de movimiento de personas y mercancías, imposibles de abordar por

del terreno, ha influido y determinado notablemente la actual red de infraestructuras de

otros medios.

comunicaciones.

Los cambios principales a introducir en el presente Plan Sectorial del PMUS en relación al análisis

Como vía de acceso al municipio, destaca el corredor insular TF-5, pues comunica con el área

infraestructural del Municipio son:

metropolitana, el sur y también con la comarca de Icod - Isla Baja. Hay varios accesos desde

_ La consideración de la calzada convencional como un itinerario seguro, confortable y

la TF-5 como el enlace de la TF-31, que encauza gran parte del tráfico de entrada al municipio

compatible con los usos de peatones, bicicletas, transporte público en superficie y vehículos

y se bifurca a la TF-312; luego, el enlace de la TF-315 está tomando más relevancia debido a la

privados.

mejora del acceso a Punta Brava a través de la Avenida del Burgado.

_ Reducir la peligrosidad de las vías urbanas con limitaciones de velocidad que hagan

Una gran problemática que acarrea la autovía TF-5 prácticamente todos los días son los atascos

compatible el tráfico de vehículos con otros modos no motorizados.

de hasta una (1) hora para acceder al área metropolitana (La Laguna - Santa Cruz), las razones

_ Medidas físicas para el calmado del tráfico que complementen la eficacia de la señalización.
Reducción de las externalidades del tráfico (ruido, contaminación, accidentes, etc.).
_ Restricción de la circulación e intercambio por alternativas eficientes y confortables de
transporte público o no motorizado.
Para el análisis de la red viaria principal, se realizará un inventario descriptivo que conste de:

principales: la acumulación de vehículos hacia el área metropolitana de la isla procedentes
del Norte a primera hora de la mañana y accidentes en la carretera.
En la zona del casco la red local tiene pendientes escasas, salvo las calles que dan acceso a
la zona alta (TF-312 y Taoro), situadas en cotas superiores a las de las Calle Cupido y Valois. Entre
los peatonales destacan el Camino de las Cabras, Chorro Cuaco y Calle de las Damas.
La estructura viaria de la comarca está organizada en torno a la articulación longitudinal de

_ Recorridos y situación de acceso a centros de ocio, zonas escolares y deportivas; zona, vías y

los dos primeros cascos principales de medianía (La Orotava y Los Realejos) y su relación con el

horarios de mayor saturación.

área urbana del Puerto de la Cruz, buscando reforzar el modelo de ordenación de los

_ Vías de acceso al municipio desde municipios vecinos.

asentamientos.
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Son diversas las clasificaciones que existen de una red vial, ya sea por la intensidad del tráfico,
las velocidades permitidas o el número de vías, sin embargo, se propone para este estudio optar
por una clasificación funcional. Dentro de un criterio amplio de planeación, la red vial, tanto
rural como urbana, se debe de clasificar de tal manera que se puedan fijar funciones
específicas a las diferentes carreteras y calles, para así atender a las necesidades de movilidad
de personas y mercancías, de una manera rápida y segura, y a las necesidades de
accesibilidad a las distintas propiedades o usos del área colindante.
Actualmente, el funcionamiento mayoritario de las vías en los municipios a estudio, son
exclusivamente para la red de movilidad motorizada, pero está habiendo un aumento de vías
ciclistas repartidas por toda la isla.
En base a la Ley 9/91, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, en su art. 2, las carreteras de
Canarias se clasifican en regionales, insulares y municipales, según corresponda su titularidad a
la Comunidad Autónoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos, respectivamente.
Así, las vías que comunican al municipio de Puerto de la Cruz, quedan establecidas con la
jerarquización y funcionalidad, especificando sus características técnicas en las tablas del
apartado de análisis, evaluación y propuestas:

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025

Elaboración propia
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8.1.2. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

ZONA: VÍAS DE TITULARIDAD INSULAR
USO: Interurbana, Travesía, Autovía.

FICHA 1 DE 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

TF-5

TF-31

TF-312

TF-315

TF-316

TF-320

ANCHO
CALZADA
(m)

24

10

10

7’5

18

12

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

NÚMERO
DE
CARRILES

CUATRO

DOS

DOS

DOS

CUATRO

DOS

PENDIENTES
(%)

≈ 1′6 %

≈ 5′2 %

≈ 4′4 %

≈ 2′2 %

≈ 11′4 %

≈ 0′ 3%

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

PAREADA

Muy buena
señalización vertical
Buena señalización
horizontal

UNILATERAL

UNILATERAL

UNILATERAL

Buena señalización
vertical y
horizontal

Normal señalización
vertical y
horizontal

Escasa señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

TRESBOLILLOS

Buena señalización
vertical y
horizontal

UNILATERAL E
INEXISTENTE

Escasa señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

BUEN ESTADO

GIRATORIA E ISLETAS
CAPACIDAD
LIMITADA EN HORAS
PUNTA

NO

NO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL Y EN ALTURA
CAPACIDAD
ELEVADA CON
RETENCIONES
PUNTUALES

NO

NO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, SEMAFÓRICAS
E ISLETAS
CAPACIDAD
MODERADA

EN LÍNEA Y
BOLSAS DE
APARCAMIENTO

PEATONAL POR
TRAMOS

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA
RETENCIONES EN
CRUCES

EN LÍNEA Y
BOLSAS DE
APARCAMIENTO

PEATONAL POR
TRAMOS Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

NO

PEATONAL

EN LÍNEA Y
BOLSAS DE
APARCAMIENTO

PEATONAL POR
TRAMOS Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

BUEN ESTADO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN
GIRATORIAS Y A
NIVEL
CAPACIDAD
ELEVADA
INTERSECCIÓN A
NIVEL, GIRATORIAS E
ISLETAS
CAPACIDAD
MODERADA
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ZONA: VÍAS DE TITULARIDAD INSULAR
USO: Interurbana, Travesía, Autovía.

FICHA 2 DE 2

EVALUACIÓN
Las vías de Titularidad Insular que dan acceso al municipio poseen una calidad de diseño y mantenimiento elevada, salvo la TF-315, de carácter sinuoso, estrecho, sin arcenes ni sendas peatonales
seguras.
Su firme está en buen estado por norma general.
La iluminación es correcta y eficiente, salvo en la TF-315, que es mejorable.
No suele incluir integración de otros modos de transporte, salvo el transporte público colectivo y ciertos tramos de aceras peatonales en mal estado, e inexistente en núcleos de población con
tráfico de personas a pie.
Los puntos más criticables son las intersecciones, de diseño erróneo, alta ocupación para la capacidad de la vía y de peligrosidad moderada en aquellas no reguladas semafóricamente.
El estado de la señalización es bueno por norma general, aunque mejorable en cuanto a señalización horizontal y vertical en la TF-315.
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Administrativo, Comercial.

FICHA 1 DE 4
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Calle Obispo
Pérez Cáceres

Calle de
Zamora

Calle de
Cologán

Calle de Santo
Domingo

Calle La Marina
Calle Perdomo

Calle Mequinez

ANCHO
CALZADA
(m)

8’5

7’5

9

8

16

6-10

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN
BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIÓN

NÚMERO
DE
CARRILES

DOS

UNO

UNO

UNO

UNO
DOS

UNO

PENDIENTES
(%)

≈5%

≈5%

≈2%

≈ 2′6 %

≈1%

≈ 1′5 %

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

UNILATERAL

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal

ADOQUINADO
EN ESTADO
REGULAR

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA
RETENCIONES EN
CRUCES

TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL EN
CALZADA ÚNICA
Y SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

TRESBOLILLOS

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal

ADOQUINADO
EN ESTADO
REGULAR

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
ELEVADA

NO

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

TRESBOLILLOS

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal

ADOQUINADO
EN ESTADO
REGULAR
BUEN ESTADO DEL
ASFALTO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
ELEVADA

LINEAL Y BATERÍA

PEATONAL POR
TRAMOS

TRESBOLILLOS

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal

ADOQUINADO
EN ESTADO
REGULAR

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA
RETENCIONES
PUNTUALES

TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL EN
CALZADA ÚNICA
Y SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

UNILATERAL
CENTRAL

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
ELEVADA
RETENCIONES
PUNTUALES

TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
ELEVADA

EN LÍNEA

PEATONAL

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

UNILATERAL

Buena
señalización
vertical
Normal
señalización
horizontal
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Administrativo, Comercial.

FICHA 2 DE 4
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Av. Cristóbal
Colón

Av. Aguilar y
Quesada

Av. Familia de
Betancourt y
Molina

Av. José María
del Campo
Llarena

Av. Melchor Luz

Av. Blas Pérez
González

ANCHO
CALZADA
(m)

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

NÚMERO
DE
CARRILES

10

UNIDIRECCIÓN
BIDIRECCIONAL

UNO
DOS

22

19

20

28

12

BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

CUATRO

UNO

DOS

CUATRO
DOS

DOS

PENDIENTES
(%)

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

PAVIMENTO

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTO

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

≈ 2′7 %

UNILATERAL
TRESBOLILLOS

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

BUEN ESTADO
RESALTOS
ELEVADOS

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD LIMITADA
RETENCIONES
FRECUENTES

LINEAL
TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

PAREADA

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD ELEVADA
RETENCIONES
PUNTUALES

NO

PEATONAL

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD ELEVADA
RETENCIONES
FRECUENTES

EN LÍNEA Y
ESPIGA EN
REVERSA
TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD ELEVADA
RETENCIONES
PUNTUALES

LINEAL Y ESPIGA
TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

ESPIGA

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

MERCANCIAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

≈ 4′8 %

≈ 2′5 %

≈ 2′3 %

≈ 5′7 %

≈ 5′6 %

PAREADA
CENTRAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

TRESBOLILLOS

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

PAREADA

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

UNILATERAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

BUEN ESTADO

SUELO
AGRIETADO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, GIRATORIA,
SEMAFÓRICA E ISLETA
RETENCIONES
PUNTUALES

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, SEMAFÓRICA
E ISLETA
CAPACIDAD ELEVADA
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Administrativo, Comercial.

FICHA 3 DE 4
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Calle Valois
Calle Cupido
Calle Hermanos
Perdigón

Calle de Iriarte

Calle El Pozo

Calle Pérez
Zamora

Calle Luis
Lavaggi
Calle San Felipe

Calle Blanco

ANCHO
CALZADA
(m)

14

10

10

6

7-18

11

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

NÚMERO
DE
CARRILES

DOS
UNO

UNO

UNO

UNO

UNO

UNO

PENDIENTES
(%)

≈ 1′8 %

≈ 0′9 %

≈ 3′1 %

≈ 4′6 %

≈ 1′6 %

≈ 13′2 %

PAVIMENTO

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTO

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, SEMAFÓRICA E
ISLETAS
RETENCIONES
PUNTUALES

LINEAL Y ESPIGA
TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCÍAS

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD LIMITADA
RETENCIONES
PUNTUALES

LINEAL Y ESPIGA

PEATONAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD ELEVADA

LINEAL
MERCANCIAS

PEATONAL

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A NIVEL
CAPACIDAD LIMITADA
RETENCIONES
PUNTUALES

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, SEMAFÓRICA E
ISLETAS
RETENCIONES
PUNTUALES

ESPIGA

PEATONAL

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A NIVEL
Y SEMAFÓRICA
CAPACIDAD ELEVADA

LINEAL
TRANSPORTE
PÚBLICO Y
MERCANCIAS

PEATONAL

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

UNILATERAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

UNILATERAL

UNILATERAL

UNILATERAL

Normal señalización
vertical y
horizontal

UNILATERAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

UNILATERAL

Buena señalización
vertical
Normal señalización
horizontal

LINEAL

PEATONAL
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Administrativo, Comercial.

FICHA 4 DE 4
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Calle Nieves
Ravelo

Calle Teobaldo
Power Calle El
Peñón

Calle Mazaroco

ANCHO
CALZADA
(m)

8

6

6

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

NÚMERO
DE
CARRILES

UNO

UNO

UNO

PENDIENTES
(%)

≈ 11′2%

≈ 4′ 4 %

≈ 3′4 %

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

UNILATERAL

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

UNILATERAL

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN
A NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

UNILATERAL

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

APARCAMIENTOS

LINEAL Y ESPIGA

LINEAL

LINEAL

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

PEATONAL

PEATONAL

PEATONAL

EVALUACIÓN
Las vías del Casco Urbano, de carácter monomodal, poseen una calidad de diseño buena y mantenimiento normal, con zonas de tránsito peatonal, algunas de ellas de gran capacidad.
Pendientes acusadas en algunos tramos, lo que dificulta la visibilidad, el tránsito peatonal y la comodidad de los recorridos.
Su firme está en buen estado por norma general, aunque en algunos tramos son necesarias obras de reasfartado.
La iluminación es correcta y eficiente por norma general.
Son vías en las que se incluyen en mayor o menor medida otros modos de transporte, con tráfico rodado motorizado y peatonal, principalmente, e inclusión del transporte público colectivo.
Los puntos más criticables son las intersecciones, a nivel, con alta ocupación para la capacidad de la vía y de peligrosidad moderada en aquellas no reguladas semafóricamente, con
congestiones regulares y la regulación del aparcamiento.
El estado de la señalización es bueno por norma general.
Algunos tramos son bastante estrechos, lo que provoca irregularidad en los itinerarios vehiculares y puntos de inseguridad.
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 1 DE 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Camino El
Burgado

Calle La Raya

Camino San
Antonio Camino
Nueva La Vera

Calle Retama
Calle Camelia

Calle Luis
Rodríguez
Figueroa

Calle El Durazno

ANCHO
CALZADA
(m)

3

8

7

19

18

3-9

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

UNIDIRECCIÓN

BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIÓN
BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL

NÚMERO
DE
CARRILES

UNO

DOS

UNO
DOS

DOS

DOS

DOS

PENDIENTES
(%)

≈ 11′1%

≈ 6′7 %

≈ 8′9 %

≈ 0′6%

≈ 8′0 %

≈ 3′1 %

SEÑALIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

NO

Escasa o nula

FALTA DE
CONSERVACIÓN
Y
MANTENIMIENTO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

NO

NO

NO

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL

PEATONAL

UNILATERAL

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL Y BATERÍA

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

PAREADA

Buena
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL, GIRATORIAS Y
SEMAFÓRICAS
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL, BATERÍA Y
ESPIGA

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

TRESBOLILLOS

Buena
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL Y GIRATORIAS
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL Y BATERÍA

PEATONAL

UNILATERAL

Normal
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

ILUMINACIÓN
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 2 DE 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED VIARIA PRINCIPAL

CALLES

Carretera Taoro

Av. 8 de Marzo
Calle Ratiño
Av. Arch.
Canario
Calle Juan de
Tejera

Av. Loro Parque
Calle Bencomo

Calle Dácil
Calle Ruimán
Calle Benehard

Calle Víctor
Machado

ANCHO
CALZADA
(m)

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

NÚMERO
DE
CARRILES

3-8

UIDIRECCIÓN
BIDIRECCIONAL

UNO
DOS

5 - 35

BIDIRECCIONAL
UNIDIRECCIÓN

DOS
UNO

15 - 20

6 - 16

4 - 11

7

BIDIRECCIONAL

BIDIRECCIONAL
UNIDIRECCIÓN

UNIDIRECCIÓN

BIDIRECCIONAL

DOS

DOS
UNO

UNO

UNO

PENDIENTES
(%)

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL Y BOLSAS

PEATONAL

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL Y GIRATORIAS
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL Y GIRATORIAS
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL

PEATONAL Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

TRESBOLILLOS
UNILATERAL

Buena
señalización
vertical y
horizontal

BUEN ESTADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL Y GIRATORIAS
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL, BOLSAS Y
BATERÍA

PEATONAL,
MERCANCÍAS Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

UNILATERAL
NO EXISTENTE

Normal
señalización
vertical y
horizontal

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL Y ESPIGA

NO

TRESBOLILLOS

Normal
señalización
vertical y
horizontal

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO
SUELO
AGRIETADO

INTERSECCIÓN A
NIVEL
CAPACIDAD
LIMITADA

LINEAL

NO

ILUMINACIÓN

SEÑALIZACIÓN

≈ 4′ 9 %

UNILATERAL

Buena
señalización
vertical y
horizontal

≈ 8′5 %

PAREADA
UNILATERAL

Buena
señalización
vertical y
horizontal

TRESBOLILLOS

Normal
señalización
vertical y
horizontal

≈ 9′1 %

≈ 2′1 %

≈ 7′5 %

≈ 6′2 %
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 3 DE 3
EVALUACIÓN

Las vías de los núcleos poblacionales, de carácter monomodal, poseen una calidad de diseño razonable y mantenimiento normal, con zonas de tránsito peatonal, con tramos inexistentes.
Pendientes acusadas en algunos tramos, con badenes que dificultan la movilidad de vehículos de gran tamaño. Estrecheces continuadas. Aparcamiento irregular.
Su firme está en buen estado por norma general, con puntos localizados en los que el estado es bastante mejorable.
La iluminación es correcta y eficiente en aquellos puntos en los que está instalada. En los que no, la iluminación de las vías es deficitaria.
Son vías en las que se incluyen en mayor o menor medida otros modos de transporte, con tráfico rodado motorizado y peatonal, principalmente, e inclusión del transporte público colectivo, en
algunos casos invadiendo en sentido contrario de circulación.
Los puntos más criticables son las intersecciones, a nivel, con alta ocupación para la capacidad de la vía y de peligrosidad moderada en aquellas no reguladas semafóricamente, con
congestiones regulares y la regulación del aparcamiento, deficitario e ilegal.
El estado de la señalización es bueno por norma general, pudiéndose mejorar la señalización vertical y, en mayor medida, la señalización horizontal.
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ZONA: VÍAS DE TITULARIDAD INSULAR.
USO: Interurbana, Travesía, Autovía.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS1.1

Diseño

TF-312 CON EL PULPO

Rediseño de la intersección “El Pulpo” con sistema de circulación a dos niveles, regulación
semafórica y nueva señalética.

LARGO
2021/2025

PS1.2

Diseño

TF-312 CON CALLE DE VALOIS

Rediseño de la intersección “La Estrella” con intersección giratoria, integración peatonal y
nueva señalética.

LARGO
2021/2025

PS1.3

Diseño

TF-312 CON AVENIDA
BLAS PÉREZ GONZÁLEZ

Rediseño de la intersección semafórica actual con intersección giratoria, integración
peatonal y nueva señalética.

LARGO
2021/2025

PS1.4

Diseño

TF-31CON CALLE EL DURAZNO

Rediseño de la intersección a nivel actual con intersección en doble sentido, integración
peatonal y nueva señalética.

LARGO
2021/2025

PS1.5

Diseño

TF-31 CON CALLE DOCTOR
CELESTINO GONZÁLEZ PADRÓN

Rediseño de la intersección a nivel actual con intersección giratoria, integración peatonal y
nueva señalética.

LARGO
2021/2025

PS1.6

Mejora de la señalización

TODAS LAS VÍAS

Mejora global de la señalética vertical, repintado de las marcas viales desgastadas.

CORTO
2019/2020

PS1.7

Mejora de la iluminación

TODAS LAS VÍAS

Incorporación de la tecnología Citytouch a la iluminación de las vías insulares en su recorrido
por el interior del municipio.

MEDIO
2020/2021

PS1.8

Seguridad

TODAS LAS VÍAS

Incorporación de reductores de velocidad adecuados a la entrada en el viario municipal y
en zonas peligrosas por el diseño de la vía

CORTO
2019/2020

153

ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Administrativo, Comercial.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

PS1.9

Mejora de la señalización

PASEO LUIS LAVAGGI CON
CALLE MEQUINEZ

PS1.10

Estructuración Viaria

PS1.11

ACTUACIÓN

PLAZO

Implantación de señalética nueva.

CORTO
2019/2020

CASCO HISTÓRICO

Circulación vehicular que transcurra en forma de bucles.

CORTO
2019/2020

Estructuración Viaria

CASCO HISTÓRICO

Implantación de Zona 30 en las vías internas del Casco Histórico.

LARGO
2021/2025

PS1.12

Estructuración Viaria

CASCO HISTÓRICO

Acceso a estacionamientos disuasorios en las afueras del Casco Histórico para residentes,
turistas y visitantes.

PS1.13

Capacidad

AVENIDA BLAS PÉREZ GONZÁLEZ

PS1.14

Seguridad

CENTROS DE ENSEÑANZA

PS1.15

Peatonalización

PS1.16

Estructuración Viaria

PS1.17

Estructuración Viaria

CALLE PÉREZ ZAMORA

LARGO
2021/2025

Mejora de la capacidad de los accesos viarios en la ordenación del tráfico.

CORTO
2019/2020

Instalación de reductores de velocidad en los accesos a los centros escolares.

CORTO
2019/2020

CALLE DOCTOR INGRAM

Peatonalización y adecuación de las vías urbanas para una circulación peatonal cómoda y
segura.

CALLE EL PEÑON

Inversión del sentido de circulación, conversión en Zona 30 y vía de salida del Casco Histórico.

MEDIO
2020/2021

Conversión de las vías en Zona 30.

CORTO
2019/2020

CALLE SAN FELIPE
CALLE EL POZO

LARGO
2021/2025
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

PS1.18

Aparcamiento

CARRETERA DEL BOTÁNICO CON
CALLE VALIOS

PS1.19

Diseño

PS1.20

ACTUACIÓN

PLAZO

Regulación del aparcamiento para evitar la obstrucción de vehículos en este cruce.

CORTO
2019/2020

SAN FERNANDO

Mejorar la entrada y salida de vehículos de los colegios y centros sanitarios.

CORTO
2019/2020

Diseño

TAORO-MALPAÍS

Acceso peatonal a zonas elevadas por medios mecánicos.

LARGO
2021/2025

PS1.21

Seguridad

VÍAS URBANAS

Establecer una velocidad de circulación máxima de 50 km/h.

LARGO
2021/2025

PS1.22

Capacidad

AVENIDA BLAS PÉREZ GONZÁLEZ

Mejora de la capacidad de los accesos viarios en la ordenación del tráfico.

CORTO
2019/2020

PS1.23

Seguridad

CENTROS DE ENSEÑANZA

Instalación de reductores de velocidad en los accesos a los centros escolares.

CORTO
2019/2020

PS1.24

Peatonalización

VÍAS DE TERCER NIVEL

Creación de aceras que permitan una circulación continua y uniforme del itinerario peatonal.

LARGO
2021/2025

PS1.25

Diseño

CALLE LA RAYA

Acondicionar la rasante del barranco para permitir la circulación de vehículos pesados de
transporte colectivo.

LARGO
2021/2025

PS1.26

Estructuración Viaria

VÍAS URBANAS

Mejora de la señalética de intersecciones.

CORTO
2019/2020

PS1.27

Seguridad

CAMINO CORDOBÉS

Creación de una plataforma única con velocidad limitada a 10 km/h para mejorar la
seguridad de los peatones en la vía.

CORTO
2019/2020

156

8.2 PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
8.2.1 INTRODUCCIÓN

Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

La evaluación de la demanda de aparcamiento en las zonas o estacionamientos

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

seleccionados para su estudio tiene como objetivos principales:

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de
Transportes del Gobierno de Canarias.

_ Valorar el grado de saturación de las plazas legales disponibles, y en su caso, su exceso.
_ Valorar la importancia del aparcamiento ilegal.

El Plan Sectorial de Gestión y Regulación del Estacionamiento surge de la necesidad actual de
ordenar los vehículos de manera eficiente y efectiva, atendiendo a la localización, la duración
y el motivo por el cual se presenta el vehículo estacionado para gestionar eficientemente la

_ Deducir el tipo de demanda a que corresponde el estacionamiento de cada zona.
_ Valorar la duración media del estacionamiento y la rotación de las plazas.

capacidad de los mismos para residentes, rotación y visitantes.
En un PMUS no se estudian todas las plazas de aparcamiento que existen en las calles del

CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

municipio. Se deberán seleccionar las áreas y estacionamientos específicos en los que se
pretende estudiar la demanda. Para ello, se realiza una exploración in situ, y se solicita la opinión
de la policía local. En general, suelen seleccionarse los siguientes lugares para estudiar éste
aspecto:
ÁREAS PARA EVALUAR EL ESTACIONAMIENTO

Áreas con
problemas de
saturación
habituales: centros
urbanos, barrios
densos o de cierta
antigüedad

Estacionamientos
estratégicos de
intercambio
modal, como los
disuasorios y los de
pesados

Áreas de
concentración de
empleos, como
polígonos
industriales o
empresariales,
centros urbanos,
centros
hospitalarios, etc.

Áreas escolares,
donde se produce
el estacionamiento
masivo debido a la
entrada y salida de
los alumnos.

OCUPACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Estacionamiento
nocturno por
residentes del
entorno

Estacionamiento
diurno por
residentes,
empleo, comercio
y gestiones

Duración y
rotación del
aparcamiento

Aparcamiento legal
y aparcamiento
ilegal

Proporción de la
vía pública
ocupada por
vehículos
estacionados

Existencia o
ausencia de
aparcamientos
disuasorios junto a
las estaciones de
transporte público
de alta
capacidad.

Localización de los
aparcamientos
rotatorios y su
posible influencia
en la atracción de
vehículos hacia
zonas
congestionadas.

Grado de cobertura
de los
aparcamientos de
empresa y vía
pública en relación
a la cantidad de
empleos localizados
en el área.

Capacidad,
localización y
accesibilidad de
los aparcamientos
para vehículos
pesados

Comparación
entre las
dotaciones de
aparcamiento
exigidas por el
planeamiento
vigente y los
mínimos de la
legislación
general.

Existencia de
aparcamientos
específicos para
minusválidos.

Carácter público o
privado del
aparcamiento y
tipo de vehículo al
que se destinan

Atendiendo al municipio de Puerto de la Cruz, este presenta una gran cantidad de
estacionamiento en el viario, alrededor de 10.000 plazas. Este estacionamiento no está
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regulado. Además, existen 3 aparcamientos privados que suman aproximadamente 450 plazas

ÁREAS PARA EVALUAR EL ESTACIONAMIENTO

al total del sistema.
Por sus características, el aparcamiento requiere un gran consumo de espacio. Cada modo de

NÚCLEO POBLACIONAL

METROS LINEALES (m)

VEHÍCULOS

San Antonio – El Esquilón

5.616

1.123

Las Águilas

1.190

238

La Vera

4.121

824

Las Arenas

1.747

349

Puerto Cruz 1

7.726

1.545

Puerto Cruz 2

2.572

514

Taoro – Malpaís

522

104

La Paz

6.225

1.245

Punta Brava

2.300

460

San Antonio

1.720

344

El Botánico

2.604

521

El Tope

2.017

403

El Durazno

4.613

923

Las Dehesas

3.995

799

Urb. San Fernando

1.805

361

Urb. San José

1.740

348

Urb. Guacimara

775
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transporte emplea un espacio en la vía urbana para desplazarse o aparcar en un determinado
periodo de tiempo. Ese consumo de espacio en el tiempo se puede medir mediante un
indicador de metros cuadrados por hora. Expresado en estos términos, el coche es el modo de
transporte más exigente, tal y como demuestra un estudio reflejado por la UITP (Unión
Internacional del Transporte Público), en el que se observa que para un mismo viaje de casa al
trabajo, el coche consume 20 veces más de espacio x tiempo del que consumiría un autobús
o un tranvía.
El vehículo pasa un 90% del tiempo medio de su vida útil estacionado, ocupando
aproximadamente unos 10 m². Por añadidura, ese espacio ocupado por el vehículo en viario
es caro, por lo que la reserva de espacio para este equipamiento es ineficiente, y ello sin tener
en cuenta el efecto perturbador sobre la circulación de la red que suponen las maniobras de
aparcamiento, y el tráfico de agitación derivado de la búsqueda de una plaza en viario.
El Casco histórico de Puerto de la Cruz es el área que presenta mayores problemas de
aparcamiento. Este problema viene dado por la coexistencia de demanda de aparcamiento
por parte de residentes (área de gran densidad poblacional), trabajadores y visitantes, además
de la carga/descarga de mercancías. Además del Casco, existen otros núcleos, como Punta
Brava y San Fernando, donde los problemas de estacionamientos son muy importantes.
El PIOT establece la necesidad de ordenar las infraestructuras viarias, incorporando un estudio
de tráfico que permita cuantificar la demanda previsible de aparcamientos que se traduzca
en un plan de actuación pública que localice las instalaciones adecuadas, ya que se hace
necesario la ubicación de ciertos aparcamientos que permitan reducir el tráfico en el interior
del Municipio.
El Puerto de la Cruz presenta una gran oferta de estacionamientos en el viario, que actualmente
no se encuentra regulada. La siguiente tabla muestra la oferta de plazas en el viario:
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En conjunto, la proporción de plazas de aparcamiento público en comparación con las
privadas es desmesurada, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que se
desplazan hasta el Puerto de la Cruz. Si se realiza esta comparativa la zona céntrica de Puerto
de la Cruz, el ratio desciende, pero sigue siendo muy bajo.
En el Casco, el estacionamiento en el viario no está regulado. La alta dotación de
aparcamiento en vías muy estrechas resulta en una escasa dotación peatonal en muchas de
las calles, lo que provoca una clara prioridad hacia el vehículo privado en detrimento del
peatón. Por lo demás contribuye a un deterioro ambiental importante en el Casco Histórico y
supone una importante barrera visual.
En el siguiente apartado, se muestra un análisis del aparcamiento principal del municipio por
zonas y características y un listado de propuestas para la mejora del mismo, valorándolas
atendiendo a los siguientes criterios:

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025

Elaboración propia
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8.2.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

TIPO: PARKING PRIVADO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTO

CALLE - PARKING

Mercado Municipal

Plaza Europa

Centro Comercial
Las Pirámides
Centro Comercial
La Cúpula

TIPO

NÚMERO DE PLAZAS

NÚMERO PARA TURISMOS

NÚMERO PARA ELÉCTRICOS

NÚMERO PARA PMR

Subterráneo - Pago

97

95

--

2

Subterráneo - Pago

345

320

3

2

Subterráneo - Pago

1.000

980

--

6

Subterráneo - Pago

36

36

--

--

EVALUACIÓN
Los principales parkings de pago municipales poseen unas tarifas relativamente económicas, y están ubicados en puntos estratégicos de actividad comercial, recreativa o administrativa.
En general son de carácter subterráneo, lo que favorece el uso de la superficie para otras actividades complementarias al estacionamiento.
Las plazas reservadas para PMR son limitadas o inexistentes para la gran cantidad de plazas de uso general disponible.
No existe dotación de recarga de vehículos eléctricos en la mayoría de los parkings, siendo los existentes escasos para satisfacer la demanda.
El estado de conservación y mantenimiento es mejorable en casos localizados.
La seguridad de los vehículos en el estacionamiento subterráneo es elevada.
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTO

CALLE - PARKING

TIPO

NÚMERO DE PLAZAS

NÚMERO PARA TURISMOS

NÚMERO PARA ELÉCTRICOS

NÚMERO PARA PMR

Superficie – Gratuito – No Regulado

926

924

--

2

Superficie – Gratuito – No Regulado

210

320

3

2

Superficie – Gratuito – No Regulado

100

980

--

6

Superficie – Gratuito – No Regulado

120

36

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

30

30

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

100

100

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

50

50

--

--

Calle Hermanos
Fernández Perdigón

Superficie – Gratuito – No Regulado

120

119

--

1

Plaza El Agricultor

Superficie – Gratuito – No Regulado

40

38

--

2

Explanada El Muelle

Paseo Luis Lavaggi

Avenida José María
del Campo Llarena

Avenida Melchor Luz

Anexo Estación de
Guaguas

Calle El Pozo

Calle La Gancochera
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 2 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTO

CALLE - PARKING

Plaza Iglesia

Calle María del
Rosario Sotomayor

Calle Cruz Roja

Calle Sor Pura

Estación de Guaguas

Calle Cupido

Calle José Arroyo

Calle Valois

Plaza La Constitución

TIPO

NÚMERO DE PLAZAS

NÚMERO PARA TURISMOS

NÚMERO PARA ELÉCTRICOS

NÚMERO PARA PMR

Superficie – Gratuito – No Regulado

45

45

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

100

100

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

25

25

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

20

20

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

100

100

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

55

55

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

45

45

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

64

64

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

60

60

--

--
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 3 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTO

CALLE - PARKING

TIPO

NÚMERO DE PLAZAS

NÚMERO PARA TURISMOS

NÚMERO PARA ELÉCTRICOS

NÚMERO PARA PMR

Avenida Familia de
Betancourt y Molina

Superficie – Gratuito – No Regulado

100

100

--

--

EVALUACIÓN
Los principales aparcamientos son en superficie y están ubicados en puntos estratégicos de actividad comercial, recreativa o administrativa, siendo utilizados principalmente por residentes del
municipio.
En general son de carácter no regulado, lo que favorece el movimiento de tráfico de agitación en la zona.
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento, en algunos casos, son inferiores a las necesarias por limitaciones de espacio, anchura de vía o falta de actualización del diseño de las mismas.
Las plazas reservadas para PMR son limitadas o inexistentes para la gran cantidad de plazas de uso general disponible.
No existe dotación de recarga de vehículos eléctricos en la mayoría de los estacionamientos, siendo los existentes escasos para satisfacer la demanda.
El estado de conservación y mantenimiento es mejorable en casos localizados.
La seguridad de los vehículos en el estacionamiento es baja.
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 1 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTO

CALLE - PARKING

TIPO

NÚMERO DE PLAZAS

NÚMERO PARA TURISMOS

NÚMERO PARA ELÉCTRICOS

NÚMERO PARA PMR

Superficie – Gratuito – No Regulado

50

50

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

80

80

--

--

Terrero Santiago
Yánez Yánez

Superficie – Gratuito – No Regulado

30

30

--

--

Calle Antonio Ruiz
Álvarez

Superficie – Gratuito – No Regulado

120

120

--

--

Centro Salud
Casco Botánico

Superficie – Gratuito – No Regulado

150

150

--

--

Ambulatorio Luis
Cobiella

Superficie – Gratuito – No Regulado

50

50

--

--

Centro Juvenil
Gloxinia

Superficie – Gratuito – No Regulado

15

15

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

20

20

--

--

Superficie – Gratuito – No Regulado

30

30

--

--

Avenida Loro Parque

Calle Bencomo

Plaza San Antonio

Camino San Antonio
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 2 de 2

EVALUACIÓN
Los principales aparcamientos son en superficie y están ubicados en puntos estratégicos de actividad comercial, recreativa o administrativa, siendo utilizados principalmente por residentes del
municipio.
En general son de carácter no regulado, lo que favorece el movimiento de tráfico de agitación en la zona, principalmente de los residentes de la zona.
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento, en algunos casos, son inferiores a las necesarias por limitaciones de espacio, anchura de vía o falta de actualización del diseño de las mismas.
Las plazas reservadas para PMR son limitadas o inexistentes para la gran cantidad de plazas de uso general disponible.
No existe dotación de recarga de vehículos eléctricos en la mayoría de los estacionamientos, siendo los existentes escasos para satisfacer la demanda.
El estado de conservación y mantenimiento es mejorable en casos localizados.
La seguridad de los vehículos en el estacionamiento es baja.

Aparcamientos en Avenida Familia de Betancourt y Molina – Plaza Europa | Fotografías propias
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TIPO: PARKING PRIVADO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PS2.1

Implantación

TODOS

Implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos (1 cada 5 plazas).

CORTO
2019/2020

PS2.2

Implantación

TODOS

Implantación de plazas PMR (1 cada 40 plazas) debidamente acondicionadas.

CORTO
2019/2020

PS2.3

Regulación Tarifaria

CENTRO COMERCIAL
LAS PIRÁMIDES
CENTRO COMERCIAL
LA CÚPULA

Regulación de los precios de los parkings subterráneos de carácter comercial.

CORTO
2019/2020

PS2.4

Acondicionamiento

TODOS

Acondicionamiento de las plazas al tamaño actual de los vehículos para mejorar la seguridad
y calidad del aparcamiento.

LARGO
2021/2025

ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

PLAZO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS2.5

Ampliación Aceras

CALLE CUPIDO
AV. FAMILIA DE BETANCOURT Y
MOLINA

Ampliación de aceras colindantes a edificaciones con eliminación de parte de la superficie
destinada a estacionamiento.

CORTO
2019/2020

PS2.6

Implantación

TODOS

Implantación de plazas PMR (1 cada 40 plazas) debidamente acondicionadas.

CORTO
2019/2020

PS2.7

Zonas Verdes

EXPLANADA EL MUELLE
CALLE JOSÉ DE ARROYO

Eliminación de la superficie de aparcamiento para destinar esos espacios a crear zonas
estanciales peatonales y el futuro Puerto Deportivo Municipal

LARGO
2021/2025

PS2.8

Nueva Construcción

CALLE BLANCO
ESTACIÓN DE GUAGUAS
PLAZA LA CONSTITUCIÓN

Creación de aparcamientos subterráneos y en altura que ayuden a suplir los aparcamientos
eliminados en otras actuaciones en la zona del Casco Urbano.

LARGO
2021/2025

PS2.9

Regulación

CASCO URBANO

Regular el aparcamiento en viario creando Zonas de Estacionamiento Limitado ZEL con
horarios variables según el foco atractor al que va dirigido el aparcamiento.

CORTO
2019/2020
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS2.10

Nueva Construcción

AV. 8 DE MARZO
LA PAZ
EL TOPE
LAS DEHESAS

Creación de aparcamientos de carácter disuasorio con conexión por transporte público
colectivo para suplir la falta de aparcamiento y la eliminación de plazas propuesta en el
Casco Urbano.

LARGO
2021/2025

PS2.11

Regulación

NÚCLEOS POBLACIONALES

Regular el aparcamiento en viario creando Zonas de Estacionamiento Limitado ZEL con
horarios variables según el foco atractor al que va dirigido el aparcamiento, principalmente
en los focos de gran generación de desplazamientos.

CORTO
2019/2020

PS2.12

Implantación

TODOS

Implantación de plazas PMR (1 cada 40 plazas) debidamente acondicionadas.

CORTO
2019/2020
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8.3 PLAN SECTORIAL DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
8.3.1 INTRODUCCIÓN
El Plan Sectorial de Potenciación del Transporte Público trata de fomentar el transporte público
EMISIONES CONTAMINANTES

como forma de desplazamiento más sostenible, especialmente para acceder y moverse por el
centro urbano, además de entenderse como un derecho y una forma de integración social,

En estrecha correspondencia con lo anterior, las emisiones potenciales por viajero

pues permite el acceso a aquellos lugares fuera del radio de acción de los viajes a pie y en bici,

transportado son menores en los medios colectivos que en el automóvil. La aplicación de

realzando la calidad de vida de los ciudadanos sin necesidad de disponer de un vehículo a

nuevos combustibles como el biodiésel, híbridos y eléctricos suponen una clara mejoría.

motor.
RUIDO

Cabe diferenciar dos términos, ni todo el transporte público es colectivo ni viceversa. El
transporte es colectivo cuando tiene capacidad para transportar un número elevado de

Un vehículo colectivo genera menos ruido que el correspondiente al que produciría un

pasajeros, aunque sea gestionado de modo privado, como ocurre con los servicios de guaguas

número de automóviles capaz de transportar una cifra equivalente de viajeros.

de empresa o los escolares. El transporte es público cuando ofrece un servicio abierto a

SEGURIDAD

cualquier ciudadano bajo las condiciones de pago establecidas, aunque no sea colectivo,
como sucede con el taxi.

Aunque la masa a desplazar, y por tanto los daños potenciales, son mayores en un vehículo

Reconociendo que el transporte colectivo aporta potencialmente una serie de beneficios a la
movilidad, también hace falta reconocer que tiene una serie de costes y consecuencias
negativas que no se pueden obviar a la hora de hacer un balance global.

colectivo, la acumulación de riesgos de los automóviles equivalentes y el hecho de que el
vehículo colectivo cuenta con una conducción profesional, inclina a su favor el balance de
la seguridad.
UNIVERSALIDAD

Algunas utilidades del transporte colectivo en comparación con el automóvil:
UTILIDADES DEL TRANSPORTE COLECTIVO
ESPACIO
La superficie requerida para transportar un viajero en un medio colectivo es mucho menor
que en un automóvil. Se debe jerarquizar el viario, donde el transporte cuente con su propia
infraestructura para así aumentar en las velocidades comerciales.

El transporte colectivo puede ser accesible a prácticamente toda la población, mientras que
para utilizar de modo autónomo el automóvil se requiere disponer de carné de conducir y
ciertas destrezas.
Esa utilidad manifiesta del transporte colectivo ha conducido a generar una imagen mitológica
según la cual: el transporte colectivo es bueno en sí mismo, es beneficioso para el medio
ambiente; y siempre es útil socialmente, pues su rentabilidad si no es económica al menos es
de tipo social.

CONSUMO ENERGÉTICO
El transporte colectivo es más eficiente en términos energéticos que el automóvil a igualdad
de ocupación relativa respecto de la capacidad de plazas de cada medio.

Pequeña Guía de A pie para pensar en la movilidad
A pie, Asociación de Viandantes
Elaboración Propia
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El vehículo privado fue en su momento un indicador de la buena salud de la economía y del

El Gobierno de España estableció un ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis; el

avance de la sociedad, demonizarlo ahora no saldría ‘rentable’ ni económica ni socialmente,

problema es que este ratio no se tenía en cuenta las que se habían entregado antes de que

por ello hay que conseguir que el transporte público como producto, sea lo suficientemente

entrara en vigor el Real Decreto que las regulaba, con lo que este ratio no se cumple. A día de

bueno y cosmopolita para cambiar aquella imagen.

hoy, en las Islas Canarias este ratio es de 1,27 VTC, la proporción está bastante cerca a la

Se deben de aprovechar sin duda las nuevas tecnologías y desarrollar aplicaciones y sistemas

establecida.

que permitan conocer a tiempo real los horarios. Hay que pasar al sistema que permita

La oferta actual de transporte público colectivo en el Puerto de la Cruz consiste en trece (13)

planificar a los usuarios a tiempo real sus desplazamientos y conseguir ser una solución efectiva

Líneas Interurbanas – Comarcales y tres (3) Líneas Urbanas, operadas por la empresa TITSA.

tanto para los desplazamientos medios en tramos urbanos e interurbanos. Esto llevará a que por
un lado los usuarios confíen en el transporte público y, por otro, poder dirigir el esfuerzo a un
público objetivo que lo tiene claramente olvidado.

En la actualidad, el uso del transporte público es minoritario, produciéndose las siguientes
deficiencias:

Resulta evidente que el transporte público, en igualdad de condiciones que el vehículo

_ Gran parte de la movilidad interurbana se produce con la Comarca de Acentejo, con

privado, resulta perjudicado y por eso se recomiendan las siguientes medidas:

servicios de transporte muy precarios.
_ Existe una gran movilidad dentro de la Comarca Valle de La Orotava, pero el uso de
transporte público con estos destinos es muy minoritario.

_ Segregación de las vías con espacio reservado para el transporte público.
_ Prioridades semafóricas y de señalética.
_ Retirar los abrigos de las paradas evitando las incorporaciones.

_ Existen Núcleos Poblacionales dentro de Puerto de la Cruz desprovistos de transporte
público.
El área occidental del municipio cuenta con mejor conectividad con los servicios de transporte
público colectivo y taxis. Esto puede estar debido a que se concentra mayor población en la
zona de La Vera, San Antonio-El Esquilón, entre otros. Se encuentra solapamiento entre los

Todas las medidas llevarán sin duda a una ‘lucha’ en igualdad de condiciones del vehículo
privado, que seguro redunda en el beneficio del propio transporte y su traslado a la comunidad.

servicios urbanos y comarcales.
Actualmente está en uso la Parada Preferente de Guaguas en la Calle Hermanos Fernández

En relación al taxi, donde encontramos un conflicto entre dos modelos de negocio que

Perdigón. Presenta problemas de seguridad vial debido al número de usuarios de las guaguas,

coexisten cubriendo la misma necesidad, con características tecnológicas y económicas muy

el estacionamiento de éstas y la parada de taxis.

deferentes. Esto es el conflicto entre taxis y VTC.

Se produce una constante intrusión del vehículo privado en las paradas de guaguas y taxi,

Las licencias VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) son autorizaciones para ejercer la

ocasionando problemas a la hora de realizar un servicio en óptimas condiciones de seguridad

actividad de arrendamiento de coches con conductor. Es decir, es la autorización que se

y eficiencia.

necesita para realizar actividades de transporte con conductor. La VTC es la licencia que usan
los chóferes de limusinas, por ejemplo; pero, con la llegada de empresas como Uber o Cabify,
su número se ha multiplicado exponencialmente, y es lo que ha generado preocupación entre
los taxistas.

Apenas se encuentran marquesinas informativas, lo que conlleva a una deficiente información
al usuario.
Buen radio de cobertura entre paradas de guaguas y taxis (≈ 250m).
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PASAJEROS POR TÍTULO 2019 PUERTO DE LA CRUZ – ICOD DE LOS VINOS

TÍTULO

PASAJEROS QUE ENTRAN

% PASAJEROS QUE ENTRAN

TÍTULO

PASAJEROS QUE ENTRAN

% PASAJEROS QUE
ENTRAN

Desconocido

428

0,02

Exclusivo Ten+Movil. Se incluye
para la Compensación

14.376

0,61

Descuento Bus Turístico i/v

10

0,00

Familia Numerosa Cabildo

7.912

0,34

Abono Mensual Residente
Canario

216.957

9,23

IASS Baja Renta

7.557

0,32

Abono niño menor de 10 años

8.331

0,35

Ida/Vuelta TITSA (válido hoy)

14.394

0,61

Abono Transporte Joven
(Mensual-Insular)

425.737

18,10

Mensual Mayor 65 (Senior)

16.531

0,70

Bono 65 12€

68.973

2,93%

Monedero General

992.322

42,20

Bono 15€
Se sustituye por el Monedero

3.097

0,13%

Pasajeros Líneas Gratuitas

1.280

0,05

Bono 25€
Se sustituye por el Monedero

2.800

0,12

Personas de Movilidad
Reducida (PMR) Cabildo

96.346

4,10

Bono Estudiante 15€

6.823

0,29

Sencillo

425.260

18,08

Empleado TITSA Urbano

273

0,01

Vuelta TITSA

13.844

0,59

Empleados/Familiar TITSA
Interurbano

3.414

0,15

Jubilado de TITSA

2.201

0,09

Familiar TITSA Interurbano

22.546

0,96

Otros

60

0,00

TOTAL

2.531.619

100%

Datos cedidos por TITSA
Elaboración Propia
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EXPEDICIONES LÍNEAS TITSA PUERTO DE LA CRUZ
INVIERNO

VERANO

LÍNEA

% TRASBORDOS
(Enero 2019)

LONGITUD (KM)

LABORAL

SÁBADO

DOMINGO/FEST

LABORAL

SÁBADO

DOMINGO/FEST

102

10,45

40.500

58

40

40

58

40

40

103

9,41

37.200

60

57

57

60

57

57

104

3,21

41.600

15

16

16

15

16

16

325

5,52

60.100

12

8

8

12

8

8

343

2,91

108.358

24

16

16

24

16

16

344

4,57

24.500

1

-

-

1

-

-

345

7,23

12.100

97

92

92

97

92

92

348

0,00

52.872

4

4

4

2

2

2

352

6,49

26.800

48

28

28

48

28

28

363

6,14

35.700

87,6

68

68

83,6

68

68

390

4,29

8.600

97

54

54

97

54

54

Datos cedidos por TITSA
Elaboración Propia

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025
Elaboración propia
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8.3.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

ANÁLISIS PARADA PREFERENTE DE GUAGUAS
LOCALIZACIÓN

GRADO DE EXCLUSIVIDAD

PUNTOS CONFLICTIVOS

Calle Hermanos
Ferández Perdigón

Actualmente la Parada Preferente de
Guaguas está ubicada en la misma
calle, no cuenta con infraestructura
propia ni carril exclusivo BUS-TAXI.

Escasez de anchuras en las calles.
Giros pronunciados.
Cambios de desniveles.
Falta de infraestructura.

ACCESIBILIDAD PMR

CONECTIVIDAD

Deficiente.

Fácil acceso al Taxi.
Ubicada a 400 metros del Casco Histórico.
Proximidad a centros administrativos,
turísticos y comercial.

ANÁLISIS LÍNEAS DE GUAGUAS INTERURBANAS
LÍNEAS

RECORRIDO

FRECUENCIA

LÍNEAS

RECORRIDO

FRECUENCIA

30

Aeropuerto TFN - Puerto de la Cruz

Cada 25 min.

348

Puerto de la Cruz - La Orotava - Las
Cañadas del Teide

Reserva previa.
Ticket especial.

102

SC TF - Puerto de la Cruz (por Las
Arenas)

Cada 25 min.

352

Circular Puerto de la Cruz - La
Orotava - Los Realejos

Cada 20 min.

103

Santa Cruz - Puerto de la Cruz
(Directo)

Cada 30 min.

354

Puerto de la Cruz - La Guancha Icod de los Vinos

Cada 30 min.

104

SC TF - Puerto de la Cruz (Por las
Arenas y TF-217)

Nocturna
Cada 30 min.

363

3Puerto de la Cruz - Icod de los Vinos
- Buenavista (Por El Botánico)

Cada 30min/1h.

325

Puerto de la Cruz - Los Gigantes (Por
Icod de los Vinos)

Cada 2h/4h.

390

390 Puerto de la Cruz - Los Realejos
Alto (Por La Montaña)

Cada 20/30 min.

343

Puerto de la CRuz - Aeropuerto Norte
- Aeropuerto Sur - Los Cristianos

Cada 1h/1h30.

391

391 Puerto de la Cruz - Realejo Alto
(Por San Agustín)

345

Puerto de la Cruz - La Orotava

Cada 20 min.
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ANÁLISIS LÍNEAS DE GUAGUAS URBANAS
LÍNEAS

RECORRIDO

FRECUENCIA

LÍNEAS

RECORRIDO

FRECUENCIA

381

Plaza Reyes Católicos - Punta Brava
(Loro Parque)

Cada 1h.

383

Puerto de la Cruz - La Vera (Por Las
Arenas)

Entre las 7h30 hasta las 16h30 en
días laborales.

382

Plaza Reyes Católicos - Barranco San
Antonio

Cada 1h/2h.

TIPO DE FLOTA
TIPO DE VEHÍCULO

LONGITUD (m)

COMBUSTIBLE

PMR

Interurbano Estándar

11, 12, 13, 15

Gasoil

Mayor número de vehículos no adaptados

Interurbano Piso Bajo

9, 10

Gasoil

La mayoría de vehículos están adaptados

Microbus

8

Gasoil

No

Interurbano Largo Recorrido

12

Gasoil

No

EVALUACIÓN
Parada Preferente de Guaguas ubicada actualmente en la Calle Hermanos Fernández Perdigón, la cual no cuenta con infraestructura propia, como un edificio intercambiador ni carriles BUS-TAXI
incluidos, entre otros. Como ventaja, está próxima a los centros administrativos, turísticos y comerciales, como la ZCA.
Ubicación de parada de taxis en la misma calle.
Al situarse en la misma calle, la Parada Preferente no cuenta con todos los rebajes de aceras para dar accesibilidad universal.
El actual recorrido de entrada y salida es muy deficiente, produciéndose por calles estrechas donde se produce una gran molestia debido a los ruidos de las guaguas.
Faltas de marquesinas informativas y de descanso.
Se encuentra que la zona este del municipio (Las Arenas, San Antonio-El Esquilón, La Vera), en su proximidad con la TF-312 cuenta con mejores servicios de guaguas interurbanas y urbanas.
Buen radio de cobertura entre paradas de guaguas y de taxi (aproximadamente 250 m).
Solapamiento de rutas entre los servicios urbanos y comarcales.
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Número de Licencias de Taxi: 199.

FICHA 1 de 1
PARADAS DE TAXI

CÓD

PARADA

NºPLAZAS

CÓD

PARADA

NºPLAZAS

CÓD

PARADA

NºPLAZAS

CÓD

PARADA

NºPLAZAS

43

Punta Brava

3

51

SuperCor

-

59

Tenerife Playa

2

67

Botánico

4

44

Las Dehesas

1

52

Guaguas Puerto

5

60

San Felipe

2

68

La Cúpula

2

45

La Vera

5

53

Hiperdino Avenida

3

61

Casablanca

1

69

San Fernando

4

46

Casco Botánico

2

54

Plaza del Charco

16

62

La Paz

8

70

San Antonio Puerto

2

47

Diamante

-

55

Calle Blanco

-

63

Teide Mar

5

71

Puerto Palace

4

48

Turquesa

5

56

Las Vegas

5

64

Semiramis

1

72

Las Águilas

2

49

Mercado Puerto

1

57

Pirámides

2

65

Tarahal

1

73

Piedra Redonda

3

50

Las Torres

6

58

Centro

4

66

Riu Garoé

2

EVALUACIÓN
Todas las paradas son estratégicamente colocadas para la realización de los servicios, bien por geolocalización o por la demanda de servicios a pie de parada. Las paradas de mayor demanda
son la de Plaza del Charco, Plaza de los Reyes Católicos, Parada Preferente de Guaguas, La Vera, La Paz, entre otras.
Esto quiere decir que las paradas próximas a centros atractores como la ZCA, la Parada Preferente de Guaguas y el Paseo Costero, son las que más demanda tienen.
Deficiencia de sistema informativos en dos idiomas del servicio de taxi en las principales paradas y puntos de mayor afluencia de transeúntes. Solicitado al Ayuntamiento con fecha septiembre
2016. Constante intrusión del vehículo privado en las paradas de taxi.

TRES EXPRESS (LORO PARQUE)
FRECUENCIA

IDA

VUELTA

Cada 20 min.
Servicio gratuito

Plaza Reyes Católicos – C/ Obispo Pérez Cáceres – Av. Aguilar y Quesasa –
C/ Valois – C/ Zamora – C/ Santo Domingo – C/ La Marina – Plaza del
Charco – C/ San Felipe – Av. José María del Campo Llarena – Av. Blas Pérez
González – Av. Francisco Afonso Carrillo – Av. Loro Parque – Loro Parque.

Loro Parque - Av. Loro Parque - Av. Francisco Afonso Carrillo - – Av. Blas
Pérez González – Av. Hermanos Fernández Perdigón – C/ Cupido – C/ Valois,
Plaza de la Constitución – Av. Familia de Betancourt y Molina – C/ Obispo
Pérez Cáceres – Plaza Reyes Católicos.
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TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

PS3.1

Conectividad – Líneas de Barrios
TITSA

Casco Urbano – La Paz
12/13 expediciones al día

PS3.2

Conectividad – Líneas de Barrios
TITSA

Casco Urbano – San Antonio
12/13 expediciones al día

PS3.3

PS3.4

PS.3.5

PS.3.6

ACTUACIÓN

PLAZO

Puesta en marcha de la ruta urbana con microbús eléctrico desde el Casco
Urbano hasta La Paz, pasando por El Botánico. Línea 384 Botánico – La Paz.

Medio
2020/2021

Puesta en marcha de la ruta urbana con microbús eléctrico desde el Casco
Urbano hasta San Antonio, pasando por Taoro. Línea 385 Taoro – San Antonio.

Medio
2020/2021

Corto
2019/2020

Accesibilidad

En las paradas de guaguas y taxi.

Habilitar un sistema de información dinámica en paradas mediante pérgola
fotovoltaica. Es capaz de ofrecer información en tiempo real, ya sea del tiempo
de paso de las guaguas, posibles incidencias en la red de transporte público o
mensajes de interés. Tecnología apta para personas sordas, ciegas y PMR.

Frecuencia y Coordinación

En aparcamientos disuasorios en la
periferia del Casco Urbano.

Implementación de guaguas lanzaderas y ubicación de paradas de taxis en las
proximidades de los aparcamientos disuasorios en la periferia del Casco Urbano,
para una mejor intermodalidad.

Medio
2020/2021

Carril BUS-TAXI

Av. Melchor Luz
Calle Cupido
Calle El Pozo

Carril exclusivo para transporte público que bordea la futura Estación de
Guaguas para optimización en la entrada/salida del municipio.

Corto
2019/2020

Carril BUS-TAXI

Av. Aguilar y Quesada
Calle Valos
Av. Familia de Betancourt y Molina

Carril exclusivo para transporte público de Guaguas para optimización en la
entrada/salida del municipio.

Corto
2019/2020

PROPUESTAS EN GENERAL
PROPUESTA

TIPO

ACTUACIÓN

PLAZO

Red de guaguas lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios en la periferia del Casco Urbano y ubicación de paradas de
taxi para cubrir el servicio. Este servicio sería aumentado en frecuencia en festividades.

Corto
2019/2020

Guaguas adaptadas para llevar bicicletas. Permitir acceder a las guaguas con bicicleta.

Corto
2019/2020

Optimización del recorrido de las guaguas con origen/destino la Parada Preferente de Guaguas. La salida/entrada se hará
por la Av. Melchor Luz, Calle Cupido, Calle El Peñón (cambio de sentido) y Calle El Pozo. (Carril BUZ-TAXI).

Corto
2019/2020

Renovación de flota

Renovación de la flota de taxi y guaguas a eléctricos mediante subvenciones del Gobiernos, Cabildo y Ayuntamientos.

Largo
2022/2025

Estación de Guaguas

Actualmente construyendo la Estación de Guaguas de la Calle Cupido. En proyecto Parada Preferente de Guaguas en La
Paz.

Largo
2022/2025

PS3G.1

Festivos

PS3G.2

Intermodalidad

PS3G.3

Optimización recorrido

PS3.G4
PS3.G5
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8.4 PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD PEATONAL
8.4.1 INTRODUCCIÓN
Caminar es la primera cosa que un niño quiere hacer y la última a la que una persona mayor

Desde el punto de vista de la movilidad, las zonas peatonales representan por tanto una

desea renunciar. Caminar es el ejercicio que no necesita tener gimnasio. Es la prescripción sin

solución muy localizada y parcial de las necesidades que tienen los peatones, pues ni se

medicina, el control de peso sin dieta, y el cosmético que no se compra en una farmacia. Es

camina sólo para comprar o hacer turismo, ni se camina exclusivamente en las pocas calles

el tranquilizante sin pastillas, la terapia sin un psicoanalista, y el ocio que no cuesta un
céntimo. Y además, no contamina, consume pocos recursos naturales y es altamente
eficiente. Caminar es conveniente, no necesita equipamiento especial, es auto-regulable e
intrínsicamente seguro. Caminar es tan natural como respirar.

del centro urbano.
En una cultura dominada por el automóvil, las zonas peatonales tienen una ventaja que ayuda
a contrapesar sus inconvenientes: tienen la capacidad pedagógica de mostrar las
posibilidades de un espacio libre de coches; educan sobre los que nos perdemos cuando

John Butcher 1999

permitimos que los automóviles dominen el espacio público.

I Congreso sobre Caminar

La creación o la ampliación de zonas peatonales debe ser valorada con una serie de criterios,
El Plan Sectorial de Movilidad Peatonal nace de lograr el aumento de los recorridos a pie, de

entre los que destacan los siguientes:

forma que los desplazamientos en modos blandos resulten funcionales para la mayoría de los
ZONAS PEATONALES

viajes independientemente del motivo.
El municipio de Puerto de la Cruz representa distancias asumibles entre puntos de origen y
destino en la mayoría de los viajes debido a la pequeña superficie de éste. Esto supone que sus
recorridos peatonales se produzcan en condiciones adecuadas, de máxima seguridad y
asegurando una conectividad adecuada como las vías para vehículos.

DIVERSIDAD Y VITALIDAD URBANAS
Analizar si la peatonalización garantiza el mantenimiento de la población residente y de los
distintos equipamientos del área. Vitalidad del barrio, generación de espacios de
convivencia, de juegos y estancia próximas a las viviendas.

La atención que se ha prestado a las infraestructuras que facilitan la movilidad peatonal ha
USO DEL AUTOMÓVIL

sido muy reducida en los últimos tiempos comparada a la importancia que se les ha dado a las
infraestructuras para el tráfico rodado.

Si el espacio ganado al tráfico pretende disminuir la utilización del vehículos privado.

Es por ello, que no existen infraestructuras peatonales que conecten los núcleos urbanos con

TRANSPORTE COLECTIVO Y BICICLETA

las áreas industriales próximas donde trabaja buena parte de la población, con centros
escolares o zonas deportivas. Si se pretende promover los desplazamientos peatonales, es

Examinar si sube el atractivo a la hora de utilizar guagua o bicicleta gracias a las

necesario darle la misma importancia a la red de espacios que la soporta: aceras, bulevares,

peatonalizaciones.

plazas, calles peatonales, Zonas 30, etc.).

CARGA Y DESCARGA

El presente PMUS PUERTO DE LA CRUZ seleccionará aquellas infraestructuras que sirvan de

Organización de horarios y ubicaciones de puntos de carga y descarga de mercancías como

soporte a flujos peatonales, es decir, Red de Itinerarios Peatonales Principales del municipio.

los accesos mediante vehículo privado a PMR.
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Las peatonalizaciones deben formar parte de una estrategia global. No pueden ser medidas

km/h cuando haya Plataforma Única para así aumentar el nivel de seguridad del peatón; y

aisladas porque de ser así están llamadas al fracaso. El objetivo principal circulatorio se

velocidades de no más de 40 km/h en vías que unan núcleos urbanos.

completa con el de tipo ambiental (disminución de la contaminación y el ruido) y el de
seguridad (disminución de la accidentalidad). Y frente a la clásica reticencia de algunos
sectores del comercio, también existe el modelo de tipo comercial, es decir, la configuración

Por otra parte, es muy importante que estos itinerarios peatonales sean accesibles al colocar el
mobiliario urbano de una forma adecuada.

de un espacio propicio al comercio, capaz incluso de competir con las grandes superficies

En cualquier caso, las actuaciones tienen que tener en cuenta que los desplazamientos a pie

comerciales.

cuentan con una limitación operativa en la distancia que puede recorrerse en un tiempo

Para que estas zonas peatonales en el Casco Urbano cumplan de forma adecuada con los
objetivos expuestos, es de vital importancia disponer de todos los medios para que la zona a
peatonalizar pueda realizarse al 100%. Con ello se consigue una serie de ventajas:

razonable. Una zona o un barrio determinado de ella para ser enteramente caminada no
debería superar un radio de 2-3 kilómetros, correspondiente a un recorrido de 20 o 30 minutos.
Este análisis recogerá en planos, la ubicación de las distintas calles peatonales en la actualidad
en el municipio, analizando en la tabla sus características morfológicas, su conectividad entre
barrios y la integración con medios de transporte, entre otros.

_ Control policial más eficiente para así evitar poner obstáculos dentro de la zona peatonal
para impedir el aparcamiento irregular de los vehículos.
_ Planificación total – ejecución gradual y participativa.

Se procede a realizar una evaluación de estas calles, si su cobertura es suficiente o insuficiente,
con ausencia de elementos de conexión peatonal; problemas de estructura e incoherencia
interna; barreras naturales como el Barranco de Martiánez, Barranco de San Felipe y el desnivel
entre el Casco Urbano y Taoro; e infraestructurales como la TF-312 que corta al municipio justo

_ Este tipo de peatonalizaciones son las que más éxito tienen, tanto para el turista como para

por la mitad.

el autóctono.
Nos encontramos con una falta de continuidad en el eje peatonal costero, de San Telmo a
Playa Jardín y desde la Parada Preferente de Guaguas en Calle Hermanos Fernández Perdigón.
También localizamos esta falta de continuidad en los accesos a los parques, jardines y plazas.
Estas estrategias suelen denominarse como moderación del tráfico, es decir, de reducción del
número, espacio y velocidad de los automóviles. En aras de la habitabilidad y de la

El Núcleo Urbano de Puerto de la Cruz, con sus pendientes escasas, tiene muchos espacios

sostenibilidad se requiere una transformación en múltiples frentes: en la disuasión del automóvil

públicos acondicionados para la movilidad a pie, cuenta con calles peatonalizadas o

y en promoción de los medios alternativos a éste, ir caminando, la bicicleta y el transporte

diseñadas con elementos que moderan el tráfico, y con plazas y espacios libres donde hacer

público.

uso y disfrute de la ciudad. También se encuentran estos itinerarios frente al mar.

Una transformación que atienda tanto al Centro Urbano como a la expansión de la ciudad.

Como punto problemático, vemos la gran intrusión de turismos y vehículos de carga y descarga

Para recuperar el Casco Histórico es imprescindible, en otras muchas cosas, recuperar la

en estas áreas peatonales, dificultando así el paso cómodo y seguro de los viandantes.

periferia y sus vínculos físicos, funcionales y culturales con el casco.

Sin embargo, las calles que dan acceso al núcleo poblacional de Taoro-Malpaís, San Fernando

La protección del peatón a partir del concepto de itinerario peatonal, apunta directamente a

y La Paz, los más cercanos al Casco Urbano; se encuentran situadas a cotas superiores, que

la moderación del tráfico, esto es mediante medidas de calmado de tráfico, como son la

marcan de alguna forma el límite del Casco Histórico. Actualmente, para salvar estos

implementación de Zonas 30 en vías aledañas al Casco Urbano, velocidades de no más de 10

desniveles, existen escaleras, como la de Camino de Cabras.
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En los núcleos urbanos de Punta Brava, La Vera y San Antonio-El Esquilón, no se vislumbra
itinerarios continuos, haciendo que la comunicación entre estos núcleos sea prácticamente
mediante vehículos privado.

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025
Elaboración propia

Trasera Calle de Santo Domingo | Fotografía propia
Avenida de Cristóbal Colón. Paseo Marítimo | Fotografía Propia.
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8.4.1 .ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
ZONA: MARTIÁNEZ.
USO: Turístico, Residencial, Comercial.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES

CALLES

CALLE COLÓN
CALLE DE SAN
TELMO

CALLE LA HOYA

CALLE AGUILAR Y
QUESADA

AV. FAMILIA DE
BETANCOURT Y
MOLINA

CAMINO LAS
CABRAS

ANCHO
(m)

PENDIENTES
(%)

10 – 20

0–5

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD

Unilateral.

Barandillas.
Avenida costera
separada del
tráfico vehicular.

8 – 10

0

Unilateral.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

3

0

Bilateral.

Paseo central.

10

5

0

<10

Pareada central.

Unilateral.

Bolardos.

Barandillas.

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

ACCESIBILIDAD

ESPACIOS
PÚBLICOS
EXISTENTES

Buen estado.

Martiánez –
Casco
CC – ZCA.

Rampas.
Rebajes de
acera.

Parque Marítimo.
Paseo costero.
Mirador.

Parada de
guaguas y taxis.

Buen estado.

Martiánez –
Casco
CC – ZCA.

Rebajes de
acera.

Proximidad Paseo
Marítimo.

Parada de
guaguas y taxis.

Buen estado.

Playa Martiánez –
CC Las Pirámides.

Rebajes de
acera en algunos
tramos.

Rambla.

Parada de
guaguas y taxis.

Buen estado.

Playa Martiánez –
CC Las Pirámides
– ZCA.

Rebajes de
acera.

Amplias aceras.

Parada de taxi.
Zona de Carga y
Descarga.

Buen estado.

Martiánez – La
Paz.

Escaleras.

Parque Calle
Valois.

Sin conexión
cercana con
guaguas y taxis.

EVALUACIÓN
Anchos de las vías peatonales óptimos para un cómodo tránsito entre los peatones. La Av. Familia de Betancourt y Molina cuenta con una gran acera ancha y bastante actividad hostelera.
Pendientes escasas o prácticamente nulas, lo cual contribuye a hacer de esta zona un entorno amigable para el peatón y modos sostenibles. La iluminación es correcta y eficiente.
Existe una buena cobertura de red peatonal en la zona de Martiánez con la ZCA del Casco Urbano, la Playa de Martiánez y el Paseo Marítimo. Buen estado de la pavimentación en general,
aunque falta de pavimentación podotáctil.
Los puntos más criticables son la estrechez de la Rambla en la Calle Aguilar y Quesada y la no accesibilidad para PMR en algunos tramos. Presentan interrupciones en su continuidad peatonal
con vías vehiculares. Los vados en pasos peatonales no cuentan con señalización táctil.
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ZONA: ZONA COMERCIAL ABIERTA – ZCA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES

CALLES

CALLE QUINTANA

CALLE PUNTO FIJO

CALLE DE
AGUSTÍN DE
BETANCOURT

CALLE ESQUIVEL

CALLE LUIS DE LA
CRUZ - CALLE
BENJAMÍN
MIRANDA

CALLE SAN JUAN

CALLE DE IRIARTE

CALLE BLANCO

ANCHO
(m)

5–8

4

PENDIENTES
(%)

0 – 14

≈15

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

ACCESIBILIDAD

ESPACIOS
PÚBLICOS
EXISTENTES

Unilateral.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

Buen estado.

Paseo Marítimo –
Plaza del Charo

Escaleras.

Plaza Iglesia
Plaza del Charco

Parada de taxis.

Unilateral.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

Buen estado.

Ayuntamiento –
ZCA.

Rampa –
escaleras.

Plaza de Europa.

Parking Plaza de
Europa.

Buen estado.

Oficina de
Turismo – ZCA.

Rampas.

Plaza Playa El
Muelle.

Parada de taxis
Plaza El Charco.

5

0–3

Unilateral.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

5

0

Unilateral.

Bolardos.

Buen estado.

Iglesia – Parking
Plaza La
Constitución.

Rampas.

Plaza Iglesia.

Parking Plaza La
Constitución.

5

5

Unilateral.

No existe
aislamiento con
vehículos.

Buen estado.

Plaza Viera y
Clavijo – ZCA.

Rampas.

Plaza Viera y
Clavijo.

Parking Plaza La
Constitución.

Central.

No existe
aislamiento con
vehículos.

Buen estado.

ZCA – Cine
Timanfaya.

Rampa –
escaleras.

Plaza Viera y
Clavijo.

Parking Plaza La
Constitución.
Parada de
guaguas.

Buen estado.

ZCA – Plaza del
Charco.

Escaleras.

Plaza Viera y
Clavijo.

Parada de
guaguas.

Buen estado.

Plaza del Charco.

Rebaje de
aceras.

Plaza del Charco.

Parada de
guaguas.

10 – 12

5

5–8

8 – 11

Unilateral.

No existe
aislamiento con
vehículos.

8

5

Unilateral.

Bolardos.
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ZONA: ZONA COMERCIAL ABIERTA – ZCA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 2 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES

CALLES

CALLE DE LA
VERDAD

CALLE PUERTO
VIEJO

ANCHO
(m)

3–5

5–8

PENDIENTES
(%)

0

0

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD

Unilateral.

No existe
aislamiento con
vehículos.

Unilateral.

No existe
aislamiento con
vehículos.

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

ACCESIBILIDAD

ESPACIOS
PÚBLICOS
EXISTENTES

Buen estado.

Residencial con
ZCA.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Plaza del Charco.

Parada de taxis.

Casco Urbano –
ZCA.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Plaza
Apartamentos
Hotel Florida.

Parada
Preferente de
Guaguas y de
taxis.

Buen estado.

EVALUACIÓN
Anchos de las vías peatonales óptimos para un cómodo tránsito entre los peatones. La Calle Quintana cuenta con una gran acera ancha y bastante actividad hostelera y comercial.
Las pendientes elevadas se solventan mediante rampas y escaleras. La Calle Quintana presenta un tramo de escaleras próximo a la Plaza del Charco.
La iluminación es correcta y eficiente, aunque siempre mejorable.
Existe una buena cobertura de red peatonal con la ZCA del Casco Urbano y el Paseo Marítimo. Buen estado de la pavimentación en general, aunque falta de pavimentación podotáctil.
Los puntos más criticables son los tramos de escaleras no mecanizados, ya que no da accesibilidad para PMR.
Los vados en pasos peatonales no cuentan con señalización táctil.
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ZONA: CASCO URBANO – ZONA ALTA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial.

FICHA 1 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES

CALLES

CHORRO CUACO

CALLE DE LAS
DAMAS

CONEXIÓN
TAORO – CASCO

CALLE PÉREZ
ZAMORA –
Escaleras

CALLE
MAZAROCO

CALLE DEL LOMO

CALLE CARRILLO
CALLE LA PEÑITA
CLL VILLANUEVA
CALLE a la
Parroquia de
Nuestra Señora
de los Dolores

ACCESIBILIDAD

ESPACIOS
PÚBLICOS
EXISTENTES

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

ZCA – TF-312 –
San Fernanod.

Escalera.

–

Parking Plaza La
Constitución.

Buen estado.

ZCA – TaoroMalpaís.

Escalera.

–

Parada de
guaguas.

Buen estado.

Taoro – Casco
Urbano.

Rampas.

Parque Taoro.

TF-312.

ANCHO
(m)

PENDIENTES
(%)

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

5

≈30

Unilateral.

Barandillas

Buen estado.

3

≈30

Unilateral.

Ausencia de
barandillas.

5

≈30

Deficiente.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

8

≈30

Unilateral.

Reposamanos.

Buen estado.

Parada
Preferente de
Guaguas.

Escaleras

–

Parada
Preferente de
Guaguas.

Unilateral.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

Buen estado.

Parada
Preferente de
Guaguas – ZCA.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Plaza Calle
Mazaroco.

Parada
Preferente de
Guaguas.

Buen estado.

Zona Residental –
ZCA.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Plaza del Charco.

Parking
Explanada El
Muelle.

Buen estado.

Zona Residental –
ZCA.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Plaza Benito
Pérez Galdós.

Parking
Explanada El
Muelle.

Buen estado.

Residencial Parroquia
Nuestra Señora
de los Dolores.

Escalera.

Plaza Parroquia
Nuestra Señora
de los Dolores.

Paradas de
guaguas.

10

5

5

15

0

0

0

≈30

Central.

Unilateral.

Deficiente

Bolardos.

Bolardos.

Bolardos.
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ZONA: CASCO URBANO – ZONA ALTA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial.

FICHA 2 de 2
EVALUACIÓN

Anchos de las vías peatonales óptimos para un cómodo tránsito entre los peatones. Estas calles unen los barrios residenciales con la Zona Comercial Abierta del Casco Urbano.
Las pendientes elevadas se solventan mediante rampas y escaleras.
Varias de las calles que conectan la zona del Casco Urbano con la Zona Alta (San Fernando, Toro-Malpaís) no son aptas para PMR.
Se encuentran ciertas deficiencias en cuanto a la iluminación en varias calles de conexión zona baja – zona alta.
Existe una buena cobertura de red peatonal con la ZCA del Casco Urbano y el Paseo Marítimo. Buen estado de la pavimentación en general.
Los puntos más criticables son los tramos de escaleras no mecanizados, ya que no da accesibilidad para PMR.

Plaza del Charco | Fotografía propia
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ZONA: PUNTA BRAVA | SAN ANTONIO-EL ESQUILÓN
USO: Turístico, Residencial.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES

CALLES

AV. FRANCISCO
AFONSO
CARRILLO

AV. 8 DE MARZO

CALLE EL
DURAZNO

ANCHO
(m)

5

25

5

PENDIENTES
(%)

0

≈ 10

5

ILUMINACIÓN

SEGURIDAD

En vía.

Ausencia de
bolardos.

INTEGRACIÓN
CON OTROS
MODOS DE
TRANSPORTE

PAVIMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

ACCESIBILIDAD

ESPACIOS
PÚBLICOS
EXISTENTES

Buen estado.

Casco Urbano –
Punta Brava.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Playa Jardín

Paradas de
guaguas y taxi.

Parque
Multisport.
Mercado
Municipal.

Paradas de
guaguas y taxi.

-

TF-5

En toda la vía y
rambla.

Bolardos.

Buen estado.

Taoro y TF-312.

Eliminación de
desniveles para
PMR.

Deficiente.

Correcto
aislamiento con
el vehículo
privado.

Mejorable.

TF-5 con San
Nicolás.

Rebajes de
aceras.

EVALUACIÓN
Anchos de las vías peatonales óptimos para un cómodo tránsito entre los peatones. Estas calles unen los núcleos residenciales de la periferia con el Casco.
Las pendientes elevadas se solventan mediante rampas y escaleras. Varias de las calles que conectan la zona del Casco Urbano con la San Antonio-El Esquilón, son aptas para PMR.
Se encuentran ciertas deficiencias en cuanto a la iluminación en la vía El Durazno. Los puntos más criticables son los rebajes de acera, ya que no da accesibilidad para PMR.
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ZONA: MARTIÁNEZ.
USO: Turístico, Residencial, Comercial.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

PS4.1

Accesibilidad

CAMINO LAS CABRAS

PS4.2

Accesibilidad

PS4.3

PS4.4

ACTUACIÓN

PLAZO

Escaleras mecánicas y/o ascensor desde CC Las Pirámides hasta La Paz.

MEDIO
20120/2021

CALLE AGUILAR Y QUESADA

Rebajes en los pasos de peatones en la Rambla central para plena accesibilidad
PMR.

CORTO
2019/2020

Integración con otros modos de
transporte

CALLE AGUILAR Y QUESADA

Implementación de carril BUS-TAXI en ambas direcciones.

MEDIO
20120/2021

Integración con otros modos de
transporte

Av. FAMILIA DE BETANCOURT Y MOLINA

Potenciar el carácter hostelero de esta calle optimizando las zonas de carga y
descarga para la menor intrusión visual y auditiva.

CORTO
2019/2020
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ZONA: ZONA COMERCIAL ABIERTA – ZCA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

PS4.5

Accesibilidad

CALLE QUINTANA

PS4.6

Integración con otros medios de
transporte

CALLE ESQUIVEL

PS4.7

Seguridad

CALLE LUIS DE LA CRUZ
CALLE BENJAMÍN MIRANDA

PS4.8

Accesibilidad

PS4.9

ACTUACIÓN

PLAZO

Implementación de rampas en zona de escaleras para una accesibilidad
universal.

CORTO
2019/2020

Mejora de la Plaza de la Constitución como parque/plaza para la ciudadanía y
aparcamiento subterráneo.

MEDIO
2020/2021

Ubicación de bolardos y/o señalización vertical para que no haya intrusión de
vehículos privados en la calle peatonal.

CORTO
2019/2020

CALLE SAN JUAN

Implementación de rampas en zona de escaleras para una accesibilidad
universal.

CORTO
2019/2020

Accesibilidad

CALLE DE IRIARTE

Implementación de rampas en zona de escaleras para una accesibilidad
universal.

CORTO
2019/2020

PS4.10

Peatonalización

CALLE PÉREZ ZAMORA

Desde la Calle Mequinez hasta la Calle Cupido.

CORTO
2019/2020

PS4.11

Peatonalización

CALLE NIEVES RAVELO

Desde Plaza del Charco hasta Calle Cupido.

CORTO
2019/2020

Zona 30

CALLE ZAMORA
CALLE SANTO DOMINGO
CALLE LA MARINA
CALLE PERDOMO
CALLE SAN FELIPE
CALLE MEQUINEZ

Implementación de Zona 30, con señalética vertical y horizontal.
Señal de Vehículos Autorizados: entrada parking, residentes, ambulancias,
policía, taxis, vehículos eléctricos.

CORTO
2019/2020

Cambio de sentido altura de Calle San Felipe, nueva dirección hacia Calle
Cupido.
Implementación de Zona 30, con señalética vertical y horizontal.

CORTO
2019/2020

PS4.12

PS4.13

Zona 30

CALLE TEOBALDO POWER

PS4.14

Zona 30

CALLE EL PEÑÓN

Retirada de aparcamientos en vía y habilitación de doble sentido de
circulación, un carril será exclusivo BUS-TAXI.

CORTO
2019/2020

PS4.15

Integración con otros modos de
transporte

CALLE EL POZO

Retirada de aparcamientos en vía de un carril será exclusivo BUS-TAXI.
Ampliación de aceras.

CORTO
2019/2020
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ZONA: CASCO URBANO – ZONA ALTA.
USO: Turístico, Residencial, Comercial.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS4.16

Accesibilidad

CHORRO CUACO

Escaleras mecánicas y/o ascensor desde Calle de Valois hasta TF-312.

MEDIO
2020/2021

PS4.17

Accesibilidad

CALLE DE LAS DAMAS

Implementación de barandillas en las escaleras actuales.
Escaleras mecánicas y/o ascensor desde Calle de Valois hasta TF-312.

MEDIO
2020/2021

PS4.18

Accesibilidad

CONEXIÓN TAORO – CASCO

Mejorar el sistema de iluminación del itinerario peatonal.
Escaleras mecánicas y/o ascensor desde Carretera Taoro hasta TF-312.

MEDIO
2020/2021

PS4.19

Accesibilidad

CALLE BÉLGICA

Instalación de barandillas.

CORTO
2019/2020

PS4.20

Accesibilidad

CALLE PÉREZ ZAMORA (escaleras)

Escaleras mecánicas y/o ascensor desde Calle Cupido hasta Calle la Sala.

MEDIO
2020/2021

PS4.21

Ampliación acera

CALLE CUPIDO

Ampliación de las aceras con retirada de los estacionamientos en vía desde Av.
Melchor Luz hasta Calle de Cologán.

MEDIO
2020/2021

PS4.22

Ampliación acera

AV. FAMILIA DE BETANCOURT Y MOLINA

Ampliación de las aceras con retirada de los estacionamientos en vía desde
Calle de Zamora hasta Calle Enrique Talg

MEDIO
2020/2021
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ZONA: PUNTA BRAVA | SAN ANTONIO-EL ESQUILÓN | SAN NICOLÁS
USO: Turístico, Residencial.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PS4.23

Seguridad

CALLE EL DURAZNO

Mejorarlos sistemas de iluminación.

CORTO
2019/2020

PS4.24

Ampliación acera

CALLE EL DURAZNO

Mejorar la acera que está actualmente con ampliación y con los pertinentes
rebajes de acera para la óptima accesibilidad de todos los viandantes.

MEDIO
2020/2021

PS4.25

Acera

CALLE NUEVA LA VERA

Implementación de acera para la continuidad del eje peatonal con la Av. 8 de
Marzo.

MEDIO
2020/2021

PS4.26

Ampliación acera

AVENIDA LORO PARQUE

Mejorar la acera que está actualmente con ampliación y con los pertinentes
rebajes de acera para la óptima accesibilidad de todos los viandantes.

MEDIO
2020/2021

PS4.27

Acera

CALLE LA RAYA

Implementación de acera para la continuidad del eje peatonal Calle Nueva la
Vera – Av. 8 de Marzo.

MEDIO
2020/2021

TODO EL MUNICIPIO

PLAZO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS EN GENERAL

PROPUESTA

TIPO

ACTUACIÓN

PS4G.1

Accesibilidad

Mobiliario urbano en áreas donde no haya conflicto entre los viandantes y éstos.

CORTO
2019/2020

PS4G.2

Conectividad

Conectan los usos atractores de las áreas residenciales/hosteleras y turísticas (Vías funcionales).

CORTO
2019/2020

PS4G.3

Seguridad

Mejora de señalética horizontal y vertical para mayor seguridad hacia el peatón.
Aumentar la seguridad para las personas ciegas con pavimento podotáctiles.

CORTO
2019/2020

PS4G.4

Comodidad

Suficientemente anchas. Con zonas de sombra. Pavimento en perfecto estado.

CORTO
2019/2020

PS4G.5

Información

Ubicación del METROMINUTO PUERTO DE LA CRUZ para dotar de mayor información a los ciudadanos y turistas.

CORTO
2019/2020
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CENTRO DE SALUD

PARQUE

CENTRO ESCOLAR

PLATANERAS

DEPORTE

PLAYA

ESCALERAS

PARADA TAXIS

INTERÉS TURÍSTICO

POLICÍA

PARADA GUAGUAS

COMERCIOS

Tiempos aproximados para
caminar por la ciudad en base a
una velocidad media de 5 km/h.

metrominuto

+20 min

ZCA

11 - 15 min

ADMINISTRACIÓN

Distancias y tiempos caminando
por la ciudad:

6 - 10 min

PLAZA

1 - 5 min

APARCAMIENTOS

PUERTO DE LA CRUZ

Plaza de
Europa

Faro

Playa San
Telmo

160 m
550 m
300 m
330 m

El Peñón
del Fraile

270 m
600 m

500 m
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600 m

Calle
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Calle Las
Damas

350 m
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300 m

1.000 m

400 m

z

áne

3.000 m

nc

500 m

arti

700 m

rra

o

Sa

nF

eli

pe
Mercado

Av. 8 de
Marzo

Carretera
Taoro

700 m

Calle
Bélgica

650 m

220 m
800 m
Las
Dehesas

La Paz

oM

Ba

Punta
Brava

400 m

Carretera
Botánico

c
ran

500 m

650 m

Parque
Taoro

Parroquia

CC Las
Pirámides

Bar

Polideportivo

Chorro
Cuaco

300 m

El Pulpo

750 m

650 m

400 m

200 m

300 m

3.000 m
550 m Católicos

140 m

Estación
guaguas

140 m
Plaza Reyes

El
Charco

450 m

Playa
Jardín

Lago
Martiánez

Centro
de Salud

TF-312
San Antonio El Esquilón

San
Fernando

8.5 PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD ESCOLAR
8.5.1 INTRODUCCIÓN
El Plan Sectorial de Movilidad Escolar sitúa las necesidades de movilidad de los niños en el centro

En lo que respecta a estas actuaciones de Camino Escolar, el PMUS PUERTO DE LA CRUZ debería

de la acción pública y del interés social, con el fin de crear unas condiciones adecuadas para

alcanzar estos objetivos, según las instrucciones de la DGT:

sus desplazamientos cotidianos.
Una primera línea de actuaciones de camino escolar tiene que ver con la intervención sobre

COMUNIDAD ESCOLAR

las infraestructuras en su entorno, pero que pueden ser exportables al conjunto de

SITUACIÓN DE PARTIDA

equipamientos del municipio.
La segunda línea ahonda en la necesidad de acotar la indisciplina que la utilización del coche
privado provoca en la puerta de los centros escolares. Hay ejemplos de graves conflictos a
diario, en ocasiones con resultado de atropello a escolares. Los adultos implicados en el mismo

La infancia resulta ajena a la competencia de muchas de las decisiones de la
Administración local. Las familias acompañan a los niños en todo momento. Los adultos
marcan lo que se puede hacer o no en las calles. El colegio está al margen de las políticas
del municipio.

frecuentemente son otros padres y madres del centro, cuando no profesorado del mismo.
ACTUACIONES
En la tercera y última línea de intervenciones, son las relativas al cambio de actitudes. Tomando
como referencia la capacidad y autonomía de los escolares para ir andando sin personas
adultas a la escuela.
Uno de los objetivos prioritarios de la DGT desde su creación es el ‘velar por la Seguridad Vial’
de todos, en las diferentes formas de desplazamiento y en contextos diversos.

RESULTADOS PARA
LOS NIÑOS
RESULTADOS PARA
LAS FAMILIAS

Dentro de la última ‘Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020’ se pretende crear un marco de

RESULTADOS PARA EL

actuación e instrumento que facilite, impulse y coordine las acciones de los distintos entes y

COLEGIO

agentes sociales a nivel nacional, a través de la consecución de una serie de objetivos
comunes y nuevos retos.
Entre los muchos objetivos, cabe destacar la defensa y protección de los sujetos más

RESULTADOS PARA EL
AYUNTAMIENTO

Crear una red de itinerarios seguros para que los niños puedan
desplazarse caminando o en bicicleta en sus trayectos diarios.
Permitiría que los niños puedan participar y opinar sobre la mejora
de su barrio.
Se organizan entre las familias sistemas de acompañamiento
colectivo a menores, mientras que los más mayores van adquiriendo
cada vez más autonomía.
Se crean vías de comunicación entre el Colegio y la Administración
Local. El Proyecto de Camino Escolar se construye entre toda la
comunidad escolar.
La movilidad motorizada es transversal, y tiene su protagonismo en el
diseño y la gestión del espacio urbano. Arbolado, iluminación, ancho
de aceras, pavimento, mobiliario urbano, señalética, etc.

vulnerables, entre quienes está el público infantil.
Por eso, se procede a la publicación del documento ‘Camino Escolar Paso a Paso’, donde
expone una visión global de los aspectos necesarios para la puesta en marcha de Proyectos
de Camino Escolar. El objetivo primordial es que los niños se puedan desplazar de manera
autónoma, apostando por una movilidad saludable, sostenible y segura.
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SOSTENIBILIDAD

SALUD

SITUACIÓN DE PARTIDA
Los problemas ambientales se estudian en los libros, pero resulta poner en práctica
soluciones. Muchas familias utilizan el coche para salvar distancias muy cortas.

SITUACIÓN DE PARTIDA
Los niños tienen un modo de vida muy sedentario. Se sienten inquietos porque precisan
moverse y no tienen espacios adecuados.

Reducir el número de vehículos privados que trasladan a lo menores
ACTUACIONES

al colegio, actuando a favor de la calidad del aire, la mejora del
medioambiente y la seguridad vial infantil.

RESULTADOS PARA
LOS NIÑOS
RESULTADOS PARA
LAS FAMILIAS
RESULTADOS PARA EL
COLEGIO
RESULTADOS PARA EL
AYUNTAMIENTO

Hará que adquieran una cultura por el cuidado y el respeto del
entorno y de la calidad de vida.
Se incrementa el número de menores que van caminando al colegio
y las familias participan con los niños en el cuidado del
medioambiente.
Los niños se sienten activos y ven una relación directa entre lo que
viven y lo que estudian.
Hay un entorno de itinerarios peatonales para la infancia y la familia

ACTUACIONES
RESULTADOS PARA
LOS NIÑOS
RESULTADOS PARA
LAS FAMILIAS
RESULTADOS PARA EL
COLEGIO
RESULTADOS PARA EL
AYUNTAMIENTO

Promover la caminata como una forma activa de luchar contra la
obesidad y el abatimiento.
Lo que repercute en un modo de vida más activo y en hábitos de
movilidad que perpetuarán conforme crezcan.
Hay relaciones sociales entre familias en los recorridos al colegio en
lugar de ir cada uno en su propio coche.
El colegio consigue que los niños adquieran pautas de movilidad que
perpetuarán cuando sean mayores.
Las políticas transversales municipales se practican.

que camina.
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SEGURIDAD
SITUACIÓN DE PARTIDA
En algunas localidades se percibe la calle como una zona hostil y peligrosa. Los niños y las
familias tienen miedo. Parece que los niños no precisan ayuda externa porque siempre están
sus padres cerca.
Fomentar la autonomía de los niños en sus trayectos cotidianos

ACTUACIONES

creando condiciones de seguridad.

RESULTADOS PARA
LOS NIÑOS

seguridad en el municipio.

RESULTADOS PARA
LAS FAMILIAS

Las familias se sienten más tranquilas y no tienen las angustias que les
produce no saber si está garantizada la movilidad de sus hijos.

RESULTADOS PARA EL
COLEGIO

La movilidad segura es un tema que puede ser trabajado en el aula,
mejorando así la educación vial. Los colegios pueden organizar
salidas en bicicleta o caminando para visitas culturales y de ocio.

RESULTADOS PARA EL
AYUNTAMIENTO

Los niños tienen la oportunidad de participar en la mejora de la

Se integra a la infancia en las distintas políticas públicas y se aprende
a trabajar intersectorialmente.
Camino Escolar Paso a Paso
DGT
Elaboración Propia

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025
Elaboración propia

Calle próxima Colegios del Casco de Puerto | Fotografía propia
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8.5.1 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE CENTROS ESCOLARES

CENTRO ESCOLAR

OFERTA EDUCATIVA

Nº ALUMNOS

TRANSPORTE ESCOLAR

Nº ALUMNOS QUE USAN TRANSPORTE
ESCOLAR

CEIP Tomás de Iriarte

Infantil y Primaria

370

No

Datos no cedidos

CEPA Puerto de la Cruz

Personas Adultas

693

No

Datos no cedidos

IES Telesforo Bravo

Secundaria

-

No

Datos no cedidos

EEI Aguamansa

Infantil

96

No

Datos no cedidos

EOI

Escuela de Idiomas

-

No

Datos no cedidos

IES Agustín de Bethencourt

Secundaria

860

Sí

Datos no cedidos

CEIP César Manrique

Infantil y Primaria

346

Sí

Datos no cedidos

CEIP Miluque

Infantil

-

-

Datos no cedidos

CEIP Punta Brava

Infantil y Primaria

192

Sí

Datos no cedidos

-

-

-

-

Infantil y Primaria

373

Sí

CPDEM Brithis School of Tenerife
CPDEM Alemán
CEIP San Antonio

Centro Privado Docente Extranjero
Mixto
Centro Privado Docente Extranjero
Mixto

Datos no cedidos
Datos no cedidos
Datos no cedidos

CPFP Escuela Superior de Turismo
Iriarte
CEPI El Jardín de los Cuentos 2

Centro Privado de FP

-

No

Datos no cedidos

Centro Privado de Educación Infantil

-

-

Datos no cedidos

CPEI Tajinaste

Centro Privado de Educación Infantil

-

-

Datos no cedidos

CPEIPS Casa Azul

Centro Privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria

-

No

CEE Inés Fuentes y González de
Aledo

Educación Especial

-

Sí

EEI Jacaranda

Infantil

-

No

Datos no cedidos

CEIP Juan Cruz Ruiz

Infantil y Primaria

-

No

Datos no cedidos

IES María Pérez Trujillo

Secundaria

540

Sí

Datos no cedidos

Datos no cedidos
Datos no cedidos
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD

COLEGIOS

CEIP Tomás de Iriarte

CEPA Puerto de la Cruz

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD VIAL

TRANSPORTE PÚBLICO

Localizada en la ZCA, peatonalizada.

Cero intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 381, 382.

Localizada próxima a la ZCA.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 381, 382.

Patio de viviendas residenciales.

Cero intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 381, 382, 102, 104, 325,
352, 354, 390.

IES Agustín de Bethencourt

Avenida concurrida de tráfico.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: Sí.
_ Transporte Público: 381, 382, 102, 104, 325,
352, 354, 390.

CEIP César Manrique

Avenida concurrida de tráfico.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: Sí.
_ Transporte Público: 381, 382, 102, 104, 325,
352, 354, 390.

EOI

Avenida concurrida de tráfico.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 381, 382, 102, 104, 325,
352, 354, 390.

EEI Aguamansa

EVALUACIÓN
CEIP Tomás de Iriarte: ubicado en el área peatonal del Casco Urbano, la ZCA. Próximo a las paradas de transporte público de las líneas urbanas. Inmediaciones muy seguras para los escolares.
CEPA Puerto de la Cruz: situado próximo al área peatonalizada. Aceras bastante estrechas y sin medidas de seguridad. Inmediaciones no muy seguras para los escolares.
EEI Aguamansa: escuela localizada dentro de un patio de unos edificios residenciales, zona enteramente peatonal. Próxima a las paradas de transporte público. Inmediaciones muy seguras.
IES Agustín de Bethencourt: próximo a la Av. Melchor Luz, con aceras bastantes estrechas y sin medidas de seguridad. Inmediaciones no muy seguras para los escolares.
CEIP César Manrique: próximo a la Av. Melchor Luz, con aceras bastantes estrechas y sin medidas de seguridad. Inmediaciones no muy seguras para los escolares.
EOI: próximo a la Av. Melchor Luz, con aceras bastantes estrechas y sin medidas de seguridad. Inmediaciones no muy seguras para los escolares.
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ZONA: LA VERA
USO: Residencial.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD
COLEGIOS

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD VIAL

Cercana a la TF-5 intersección con TF-312.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Plena intrusión del vehículo privado.

CEIP Juan Cruz Ruiz

Próxima a la TF-320.
No hay aceras.

Falta señalización.
Falta de paso de peatones y de acera.
Plena intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 383.

EEI Jacaranda

Av. Archipiélago Canario
Aceras 2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 383.

IES María Pérez Trujillo

Av. Archipiélago Canario
Aceras 2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos..

_ Transporte Escolar: Sí.
_ Transporte Público: 383.

CPEIPS Casa Azul

TRANSPORTE PÚBLICO

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: paradas alejadas.

EVALUACIÓN
Los centros educativos del núcleo poblacional de La Vera se caracterizan por la completa falta de medidas de seguridad en las inmediaciones de cualquier zona escolar, esto es, falta de
bolardos, de pasos de peatones elevados, falta de señalización vertical. Se encuentra que prácticamente no hay aceras, por este motivo a los alumnos se les hace más difícil acceder al colegio
peatonalmente debido a las altas inseguridades presentadas. Cuentan con una gran decadencia de acceso mediante transporte público TITSA y transporte escolar, a excepción del IES María
Pérez Trujillo. Estos centros educativos son solamente accesibles de manera vehicular privada. Se precisa de adoptar medidas más sostenibles y seguras, en materia de construcción de aceras e
implementación de medidas que aumenten la seguridad vial, así fomentaríamos otros modos de desplazamiento origen/destino los centros escolares.
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ZONA: TAORO-MALPAÍS, SAN ANTONIO-EL ESQUILÓN.
USO: Turístico, Residencial.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD

COLEGIOS

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD VIAL

Cruzando la TF-312 con cruce El Pulpo.
Entrada con fondo de saco.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Plena intrusión del vehículo privado.

CPDEM Brithis School of Tenerife

Carretera Taoro.
No hay aceras

Falta señalización.
Falta de paso de peatones y de acera.
Falta de bolardos.

CPDEM Alemán

Cruzando la Av. 8 de Marzo.
Peatonalizada.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.

_ Transporte Público: 382.

Cruzando la Av. 8 de Marzo.
Entrada con fondo de saco.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Falta de bolardos.
Plena intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Escolar: Sí.
_ Transporte Público: 382.

CPFP Escuela Superior de Turismo Iriarte

Cruzando la Av. 8 de Marzo.
Peatonalizada.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: 382.

CEPI El Jardín de los Cuentos 2

Entre la Av. 8 de Marzo y la TF-312.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Plena intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Público: 382.

CPEI Tajinaste

Entre la Av. 8 de Marzo y la TF-312.
Aceras <2m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Plena intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Público: 382, 102, 104, 325, 352,
354, 390.

IES Telesforo Bravo

CEIP San Antonio

TRANSPORTE PÚBLICO

_ Transporte Escolar: No.
_ Transporte Público: paradas alejadas.

_ Transporte Público: 383, 102, 104, 325, 352,
354, 390.

EVALUACIÓN
Los centros educativos de los núcleos poblacionales de San Antonio-El Esquilón y Taoro-Malpaís se caracterizan por la completa falta de medidas de seguridad en las inmediaciones de cualquier
zona escolar, a excepción de los centros situados en zonas peatonales; esto es, falta de bolardos, de pasos de peatones elevados, etc. Prácticamente no hay aceras, por este motivo a los
alumnos se les hace más difícil acceder al colegio peatonalmente debido a las altas inseguridades presentadas. Estos centros educativos son prácticamente accesibles de manera vehicular
privada. Se precisa de adoptar medidas más sostenibles y seguras, en materia de construcción de aceras e implementación de medidas que aumenten la seguridad vial, así fomentaríamos otros
modos de desplazamiento origen/destino los centros escolares.
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ZONA: PUNTA BRAVA.
USO: Turístico, Residencial.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD

COLEGIOS

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD VIAL

TRANSPORTE PÚBLICO

CEIP Miluque

Dentro del barrio.
Aceras <1m.

Falta señalización.
Paso de peatones no elevado.
Plena intrusión del vehículo privado.

_ Transporte Público: 381.

CEIP Punta Brava

Cruzando Av. Loro Parque.
No hay aceras

Falta señalización.
Falta de paso de peatones y de acera.
Falta de bolardos.

_ Transporte Escolar: Sí.
_ Transporte Público: 381

EVALUACIÓN
CEIP Miluque: se encuentra dentro del barrio de Punta Brava, en una calle vehicular con aparcamiento a ambos lados y unas aceras bastantes estrechas. El barrio está colapsado de vehículos.
Cuentan con una gran falta de medidas de seguridad en las inmediaciones de los centros escolares, como, falta de bolardos, de pasos de peatones elevados, falta de señalización vertical.
CEIP Punta Brava: próximo al Loro Parque, punto de interés turístico, con gran afluencia de turistas cada día, colapsando el barrio. Acceso prácticamente vehicular con ausencia de aceras que
accedan al colegio.
Como prácticamente no hay aceras, a los alumnos se les hace más difícil acceder al colegio peatonalmente debido a las altas inseguridades presentadas. Cuentan con una gran decadencia
de acceso mediante transporte público TITSA y transporte escolar. Estos centros educativos son solamente accesibles de manera vehicular privada. Se precisa de adoptar medidas más
sostenibles y seguras, en materia de construcción de aceras e implementación de medidas que aumenten la seguridad vial, así fomentaríamos otros modos de desplazamiento origen/destino
los centros escolares.
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TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROPUESTAS GENERALES
PROPUESTA

PS5G.1

PS5G.2

PS5G.3

ACTUACIÓN

PLAZO

Zonas 30.
Rebajes de acera.
Pasos de cebra elevados.
Reductores de velocidad.
Bolardos.
Señalética nueva.

CORTO
2019/2020

Rebajes y zonas al mismo nivel de
accesibilidad garantizada.

Permite a los estudiantes desplazarse por el itinerario peatonal sin
obstáculos a distinto nivel.
Facilita a las familias el acceso a pie. Itinerarios más atractivos.
Accesibilidad total para PMR y carritos.

Rebajes de acera.
Pavimento en perfecto estado.

CORTO
2019/2020

Elevación de pasos de cebra cercanos a los
centros escolares.

Los cruces con paso de cebra se elevan hasta la altura de la acera,
haciendo de ésta un itinerario continuo.
Los escolares y familiares mantienen su preferencia.
El vehículo visibiliza la prioridad del peatón.
Disminución de la velocidad de los vehículos.

Zonas 30.
Pasos de cebra elevados.
Señalética nueva.

CORTO
2019/2020

TIPO

Zona de accesibilidad libre de vehículos.

VENTAJAS

La seguridad de los menores y sus familias es máxima.
Disminuye notablemente la posibilidad de atropello a menores.
Accesibilidad total para PMR y carritos.

PS5G.4

Eliminación de obstáculos.
Refuerzo de la visibilidad.

Eliminación de contenedores y elementos de gran tamaño antes de
los pasos de peatones.
Disminuye notablemente el riesgo de atropello.

PS5.G5

Eliminación de obstáculos.
Alineación de elementos de mobiliario
urbano.

Mejora la transitabilidad de los peatones con dificultados en la
movilidad y visión.
Mejora la visibilidad entre el peatón, el ciclista y el tráfico motorizado.
Mejora la gestión del espacio público.

Señalética clara de referencia peatonal y
cercanía de colegio.

Eficaz sistema de calmado de tráfico.
Permite el tránsito peatonal con más seguridad, ya que la velocidad
está muy limitada.
Bajo coste económico.
Refuerza el mensaje y permite la posibilidad de sanción ante la
indisciplina.

PS5.G6

Zonas 30.
Pasos de peatones elevados.
Señalética nueva.
Reubicación de elementos que obstaculicen
la visibilidad de los pasos de peatones:
contenedores, publicidad, jardinería,
luminarias, etc.
Zonas 30.
Pasos de peatones elevados.
Señalética nueva.
Reubicación de elementos de mobiliario
urbano en general.

Zonas 30.
Señalética nueva.

CORTO
2019/2020

CORTO
2019/2020

CORTO
2019/2020
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PROPUESTAS GENERALES

PROPUESTA

PS5G.7

PS5G.8

PS5G.9

PS5G.10

PS5G.11

PS5G.12

TIPO

VENTAJAS

ACTUACIÓN

PLAZO

Optimización de las fases semafóricas,
especialmente en franjas horarias prioritarias.

Disminuye el nivel de indisciplina en cruces en fase peatonal en rojo.
Disminuye el riesgo de atropello.
Garantiza el reparto más equitativo por modo de transporte no
penalizando el modo a pie.

Resincronización de los semáforos.
Pasos de peatones elevados.
Señalética nueva.

MEDIO
2020/2021

Tamaño óptimo de las aceras.

En la actualidad, ninguna cera de nueva construcción debería tener
menos de 2 – 2,50m, y este tamaño debería ser todavía mayor
conforme nos acercamos a zonas escolares, para disminuir las
consecuencias del efecto cuello de botella.

Rebajes de acera.
Pasos de cebra elevados.
Aceras más anchas.
Señalética nueva.

CORTO
2019/2020

Correcta ubicación y diseño de las paradas
de transporte público y/o escolar.

Facilita los desplazamientos con comodidad.
Incentiva el uso del transporte público frente al vehículo privado.
La población infantil de incorpora al sistema de desplazamientos
diarios potenciando su autonomía.
Disminuye el número de vehículos privados en las puertas de los
centros.

Mejora de las paradas de transporte público.
Implementación de servicio de transporte
escolar mediante microbús eléctrico
adaptado para PMR.
Señalética nueva.

LARGO
2021/2025

Colocación de aparcabicis en las puertas de
los centros.

El hecho de que los aparcabicis estén en la puerta de los centros o
cerda, facilita el uso del profesorado y el alumnado, también
incentiva a la población del barrio como servicio público.
Visibiliza el uso de la bicicleta.

Incorporación a la red de carriles bici del
municipio.

Elimina los coches de la puerta de los colegios.
Contribuye a la incorporación de la bicicleta como modo no
motorizado en el barrio.
Refuerza el calmado de tráfico.
Mejor ambiental.

Transporte público vertical.

Los ascensores, escaleras y rampas mecánicas, facilitan
enormemente salvar desniveles del terreno a barrios y zonas altas del
municipio, y favorece los desplazamientos a pie o en bicicleta hasta
el centro escolar.
Disuado del uso del vehículo privado en zonas altas.
Facilita el uso intermodal con la bicicleta.
Favorece el acceso a PMR.
Cohesión de zonas del municipio entre sí, que de otra manera
pueden quedar demasiado segregadas por la orografía.

Zonas 30.
Señalética nueva.
Implementación de aparcabicis.
Red de carriles de bicicleta.
Implementación de Servicio de Bicicleta
Pública (SBP).
Zonas 30.
Señalética nueva.
Implementación de aparcabicis.
Red de carriles de bicicleta.
Implementación de Servicio de Bicicleta
Pública (SBP).
Zonas 30.
Señalética nueva.
Medios mecanizados, rampas, ascensores,
escaleras mecánicas.
Aparcabicis.
Peatonalizaciones.
Rebajes de acera.

LARGO
2021/2025

LARGO
2021/2025

LARGO
2021/2025
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PROPUESTAS GENERALES

PROPUESTA

TIPO

VENTAJAS

PS5G.13

Protección de las aceras.

Protección de las aceras frente a la indisciplina vial de invadir los
itinerarios peatonales con los vehículos.
La segregación no necesariamente debe hacerse con barandilla. Se
pueden usar macetas y/o elementos decorativos o de mobiliario
urbano que hagan más amable el entorno.

PS5G.14

Marcado.
Visibilización del itinerio peatonal del Camino
Escolar.

En aquellos itinerarios peatonales donde la acera no ofrezca unas
garantías mínimas de accesibilidad y seguridad, pintar y segregar un
tramo de calzada para el uso peatonal, garantizará el acceso.

Diseño de Zonas 30.

Delimitar una zona con una entrada y una salida principales, con
direcciones únicas y de velocidad 10/20 km/h, teniendo como eje
un centro escolar.
Disminuye en nivel de tráfico.
Disuade del desplazamiento en vehículo privado a las familias en los
centros escolares.
Minimiza las posibilidades de atropello y las consecuencias de un
potencial accidente.
Favorece el uso del modo caminata, en bicicleta y transporte
público.

PS5G.15

PS5G.16

PS5G.17

ACTUACIÓN
Zonas 30.
Rebajes de acera.
Pasos de cebra elevados.
Ampliación de aceras.
Mobiliario urbano, jardinería.
Señalética nueva.
Zonas 30.
Rebajes de acera.
Ampliación de aceras.
Pintura para demarcar.
Mobiliario urbano, jardinería.
Señalética nueva.

Zonas 30.
Rebajes de acera.
Ampliación de aceras.
Señalética nueva.
Aparcabicis

PLAZO

CORTO
2019/2020

CORTO
2019/2020

CORTO
2019/2020

Kiss+Ride.

Estacionamiento reservado y temporal para automóviles en zonas
escolares para facilitar de manera segura el acceso de los alumnos
a los centros, sin que la parada perjudique al flujo del tráfico.
Paradas de 5 – 3 minutos.

Zonas 30.
Rebajes de acera.
Pasos de cebra elevados.
Ampliación de aceras.
Señalética nueva.
Demarcado vial de KISS+RIDE.

CORTO
2019/2020

Campañas de movilidad escolar.

Campañas de concienciación a familiares, personal de los centros,
profesorado y alumnado, de las diferentes formas de
desplazamiento sostenibles que existen.
Talleres y Mesas de Trabajo.

Talleres.
Mesas de Trabajo.
Campañas de concienciación.

CORTO
2019/2020
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8.6 PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD CICLISTA
8.6.1 INTRODUCCIÓN
La bicicleta representa un medio de transporte esencial para promover la movilidad sostenible.

_ Eficiencia energética. La bicicleta es el medio de transporte con un mejor rendimiento

Combina a la perfección las ventajas de un vehículo privado (rapidez, libertad y versatilidad)

energético ya que no emite contaminación atmosférica, produce niveles de ruido mínimos,

con las ventajas sociales, económicas y ambientales del transporte público: es apta para

generan poca cantidad de residuos y consumen poco espacio, entre otros.

prácticamente todas las edades, tiene un coste muy asequible, no consume combustibles
fósiles y no hace ruido.
La implantación de este medio de transporte se ha venido realizando de forma pausada,
metódica y condicionada siempre a las necesidades de los ciudadanos y del turismo, teniendo
en cuenta en todo momento las características orográficas y climáticas.
El uso y la implantación de este sistema de transporte ha estado condicionado a estos dos
factores, por lo que hay ciudades en las que su uso está muy limitado y otras en las que se ha
potenciado hasta niveles muy aceptables.
Para paliar los problemas ocasionados por estos factores, en algunas ciudades, se han venido
buscando distintas soluciones adaptadas, cada una de ellas a las características especiales de
cada ciudad. Por ejemplo, en Segovia se ha utilizado un Servicio de Bicicletas Públicas (SBP)
asistidas con motor eléctrico, consiguiendo con ellos que el esfuerzo provocado por las

CONSUMO ENERGÉTICO
MODO DE
TRANSPORTE

kgCO2 /
Km x viajero

MJulios /
Km x viajero

A pie

0

0,20

Bicicleta

0

0,04

Tren

0,065

0,75

Guagua

0,069

0,58

Motocicleta

0,094

0,80

Turismo

0,133

1,65

Fuente: Estudio ‘Comparación de tiempos de trayectos Metro-A pie-Bici
en la zona urbana de Barcelona’

características orográficas de la ciudad sea lo mínimo posible.

Elaboración propia

Otra variante es el uso de bicicletas con impulso eléctrico para carga de mercancías que existe
en Córdoba, donde es utilizada por los comerciantes de las zonas peatonales para el
movimiento de mercancías.
Los beneficios del uso de la bicicleta son importantes tanto desde el punto de vista personal
como colectivo. El uso de la bicicleta asume un rol importante por sus propias características
de eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano.
A continuación, se muestran los beneficios más destacados que aportan a las personas y al

_ Eficacia. La bicicleta puede cubrir perfectamente distancias de viaje de hasta 7 km (menos
de 30 minutos en bicicleta), o incluso de hasta 15 km con mecanismos de pedaleo asistido.
_ Economía. Precio asequible para la población. Donde el coste de compra y mantenimiento
de una bicicleta se sitúa entre 30 y 40 veces inferior a un vehículo privado.
_ Accesibilidad. La bicicleta es accesible a cualquier persona con un estado de salud normal.
_ Fiabilidad. La duración del viaje es más predecible.

sistema de transporte:
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_ Autonomía y Flexibilidad. Disponible en cualquier momento del día. Facilidad a la hora de

Tipología de las vías ciclistas.

cambiar de ruta y ocupa poco espacio en el estacionamiento. Es tan cómoda como un turismo
El Plan Canario de la Bicicleta tiene como objetivo poner a disposición de los cabildos insulares

y menos rígida que el transporte público.

y municipios de una serie de directrices y contenidos que les permitan regular la movilidad
CONSUMO DE ESPACIO

ciclista en sus diferentes usos: urbana, deportiva y de ocio.

MODO DE
TRANSPORTE

SUP. EN PARADA
POR PERSONA (m2)

SUP. EN
MOVIMIENTO POR
PERS/KM (m2 x h)

A pie

0,30

0,40

Bicicleta

0,50

1,50

Tren

0,75

0,66

Guagua

1,00

0,30

Motocicleta

0,60

2,00

Turismo

8,00

2,40

Se pueden establecer siete tipos de vías ciclistas, clasificados en función de la tipología de red,
su uso preferente y de su relación con los otros tráficos, motorizados y no motorizados:
Las clasificaciones de las vías ciclistas quedan definidas en el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por la que se añade en el Anexo I los siguientes
conceptos básicos:

_ 74. Vía ciclista. Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de

Fuente: Estudio ‘Comparación de tiempos de trayectos Metro-A pie-Bici
en la zona urbana de Barcelona’
Elaboración propia

estos vehículos.
_ 75. Carril-bici. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble
sentido.

La bicicleta es útil para viajar distancias cortas y el transporte público para distancias largas. Por
ende, si integramos estos dos modos, las personas pueden hacer viajes largos puerta a puerta
sin tener que usar vehículos particulares, donde nos encontraremos con las siguientes
características:

_ 76. Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.
_ 77. Acera-bici. Vía ciclista señalizada sobre la acera.

_ Evitar situaciones peligrosas a los ciclistas.

_ 78. Pista-bici. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de

_ Aumento potencial de los destinos

las carreteras.

_ Ampliación de la zona de captación del transporte público.

_ 79. Senda ciclable. Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que

_ Mejora de acceso a los ciclistas y PMR.

discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
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De acuerdo con esta clasificación, las vías ciclistas quedan definidas en función de dos

Características constructivas.

características:
_ El grado de segregación del tráfico ciclista respecto al tráfico motorizado y respecto al

En este apartado se definen los parámetros geométricos de diseño de la vía que son:

peatonal.

_ Velocidad de diseño

_ La correspondencia del trazado de la vía ciclista respecto a la vía principal.

_ Radios de giro.
_ Drenaje transversal.

Para establecer la aplicación de una de las tipologías descritas, es necesario tener en cuenta
los siguientes criterios:

_ Anchuras.
_ Pendientes.

_ Volumen y velocidad del tráfico definirá el tipo de protección.

_ Distancia de visibilidad.

_ Volumen previsto de ciclistas definirá los anchos adecuados.

_ Distancia de parada.

_ Espacio existente definirá la tipología básica.

_ Firmes y pavimentos.

_ Entorno urbano definirá la tipología y las características especiales.

Velocidad de diseño.

Una determinada vía ciclista puede tener diferentes tipologías siempre que el usuario reciba la
información necesaria para conocer el tipo de vía por el que se encuentra circulando.
Hace falta considerar algunos principios básicos que determinarán la efectividad en el uso de
estas vías por parte de los usuarios:

DIRECTA

ACCESIBLE

CONTINUA

CONFORTABLE

La velocidad de diseño es clave para definir las características geométricas mínimas de
construcción de los elementos del trazado, en condiciones aceptables de seguridad y
comodidad. Se establece que, la velocidad de diseño de un carril bici no segregado debe ser
la misma que la vía en la que se encuentra ubicado. Y por otro, que para el resto de las vías
ciclables que se encuentran delimitadas, las velocidades de diseño deberán ser las siguientes:

VELOCIDAD DE DISEÑO

SEGURA

(km/h)

Elaboración propia

RECOMENDABLE

MÍNIMA

Carril-bici

50

30

Carril-bici
protegido

50

30

Acera-bici

30

20

Pista-bici

50

30

Senda-ciclable

50

30
Elaboración propia
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Radios de giro.

Anchuras.

Los radios de giro deben ser suficientes para que el ciclista no se vea obligado a reducir en

El vehículo tipo para el proyecto de vías para bicicletas viene definido en la siguiente imagen:

exceso su velocidad a la hora de tomar la curva, pues esto puede ocasionar caídas o
invasiones de otros espacios de la vía.
El radio mínimo de giro de una curva en una vía ciclista depende de la velocidad de la

Ciclista estática

bicicleta, del peralte de la curva y del coeficiente de rozamiento transversal. En la tabla adjunta

Espacio de maniobra

figuran los radios mínimos diferenciando entre vías pavimentadas y vías sin pavimentar y

Espacio confortable

considerando un valor del peralte entre el 2%-3%.
RADIO MÍNIMO
(m)
VELOCIDAD
(km/h)

VÍAS
PAVIMENTADAS

VÍAS NO
PAVIMENTADAS

10
20
30
40
50

5
9
23
46
85

8
17
44
84
151
Elaboración propia
Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña
Elaboración propia

Drenaje transversal.
Se debe evitar la formación de charcos y favorecer el drenaje con una pendiente transversal
del 2%. En curvas, la inclinación transversal coincidirá con el peralte de la curva.
En el caso de vías adyacentes a vías existentes, esta inclinación será siempre hacia estas vías,

Es conveniente distinguir entre el carril-bici (con mayores exigencias de anchura) y la pista-bici.
Las dimensiones para vías de uno o dos sentidos vienen indicadas a continuación:

aprovechando el sistema de drenaje existente.

Carril-bici

Pista-bici

RECOMENDABLE (m)

MÍNIMO (m)

1 sentido

2,00

1,80

2 sentidos

3,20

2,40

1 sentido

1,80

1,60

2 sentidos

3,00

2,20

Fuente: Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano
Elaboración propia
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Pendientes.

Distancia de parada.

Pendiente máxima recomendable del 5%, tanto porque las ascensiones son arduas como

Debe tenerse en cuenta la gran influencia de las pendientes en la distancia de parada.

porque las bajadas son peligrosas por el aumento de velocidad. Las pendientes superiores al
5% sólo se admitirán en distancias cortas y condiciones excepcionales.
Puesto que no siempre será posible diseñar la vía ciclista con la restricción de pendientes

INCLINACIÓN

longitudinales inferiores al 5%, se recomienda que los tramos con rampas cuanto más cortos
mejor.

VELOCIDAD DE
DISEÑO (km/h)

0%

-5%

-10%

PENDIENTE

LONGITUD MÁXIMA
RECOMENDABLE (m)

15

14

15

16

2%

500

20

20

22

25

3%

150 – 250

30

35

40

45

4%

80 – 150

40

55

60

70

5%

50 – 80

50

75

85

100

Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña

Elaboración propia

Elaboración propia

Distancia de visibilidad.
La distancia de visibilidad está en función del tiempo de percepción y reacción del ciclista, el
coeficiente de rozamiento horizontal, la inclinación de la rasante y la velocidad de diseño.
En vías de coexistencia con peatones, la distancia de visibilidad mínima será de 10 metros.

Firmes y pavimentos.
Debe tenerse en cuenta la gran influencia de las pendientes en la distancia de parada.
Todo esto queda recogido en la ‘Norma 6.1 – IC Secciones de firme de la Instrucción de
Carreteras’, donde aquí mostraremos las secciones de firme más destacables para vías ciclistas.
La explanada estará constituida por el terreno natural regularizado y compactado. La
formación de las explanadas depende del tipo de suelo de la explanación o de la obra de
tierra subyacente (Tema 5 ‘Explanada’ de la Norma 6.1 – IC Secciones de firme de la Instrucción
de Carreteras).
Sobre la explanada, debidamente nivelada y compactada, se extenderán las diferentes capas
del firme y del pavimento. El grado de calidad del pavimento tiene que estar en consonancia
con el tipo de vía diseñada, la función que deba desarrollar, los usos previstos y su ubicación.
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SECCIÓN

PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN

PAVIMENTOS
BITUMINOSOS

VENTAJAS
14-16 cm

Norma
6.1 – IC

PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN

Durable.

Roturas en la losa por
movimientos del terreno.

Resistencia muy buena.

14-16
cm

Superficie dura y flexible.

PAVIMENTOS
BITUMINOSOS

20 cm
15-20
cm
Norma
6.1 – IC

PAVIMENTOS CON
TRATAMIENTO
SUPERFICIAL

PAVIMENTOS
ADOQUINADO

6 cm
5 cm
15 cm
Norma
6.1 – IC
PAVIMENTOS DE
SUELO-CEMENTO

Precios ejecución algo elevados.

4 cm

3 cm

PAVIMENTOS
ADOQUINADO

Facilidad ejecución.

Limita intrusión raíces de los
árboles.

Norma
6.1 – IC

PAVIMENTOS
TRATAMIENTO
SUPERFICIAL

INCOVENIENTES

15-20
cm

PAVIMENTOS DE
SUELO-CEMENTO

Buen precio.

Las juntas de retracción
disminuyen el nivel de
comodidad.
Intrusión raíces de los árboles.
Fisuras por variaciones climáticas.
Composición química peligrosa al
medioambiente.

Mezcla con color.
Bajo coste.
Resultados similares a pavimento
bituminoso.
Mezcla con color.

Poca durabilidad.
Intrusión raíces de los árboles.
Vibraciones.

Estético.
Integración paisajística.

Tramos cortos.

Reducción velocidad.
Gran flexibilidad.

Erosiones por acción del agua.

Completamente natural.

Poca durabilidad.

Integración paisajística.

No apta para PMR, patinadores y
bicicleta deportiva.

Muy económico.

Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña
Elaboración propia

Norma
6.1 – IC
Fuente: Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano
Elaboración propia
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Soluciones para el tratamiento de intersecciones.

Intersecciones en T o en ángulo

Las intersecciones requieren de un tratamiento especial ya que son donde se producen la

El mayor problema es consecuencia del giro a la derecha de los vehículos motorizados, se

mayor parte de los accidentes que afectan a los ciclistas.

continúa su trazado por la intersección, indicando el paso ciclista mediante la señalización

Respecto a la prioridad de paso entre vehículos y ciclistas, tal y como expone el ‘Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación’,

formalizada.
INTERSECCIÓN SIN RETRANQUEO

los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor en los
siguientes casos:
Artículo 59. Intersecciones.
Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo
en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la situación de la circulación
es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la
circulación transversal.
Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas.
a) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o izquierda, en los
supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades.

INTERSECCIÓN CON RETRANQUEO

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una
glorieta.
Los esquemas que se muestran a continuación son indicativos para situaciones genéricas. A la
hora de proyectar, se justificará cada caso según la solución más idónea según los principios
básicos nombrados en el subítem ‘Tipologías de las vías ciclables’, pero siempre teniendo como
elemento fundamental la seguridad vial.
Se distinguen los siguientes tipos básicos de tratamiento te intersecciones de acuerdo a las
recomendaciones del ‘Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura,
señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici’ de la DGT.

Elaboración propia

221

VENTAJAS

SIN RETRANQUEO

INCONVENIENTES

Buena percepción de los ciclistas
Bloqueo calzada por vehículos
por parte de los conductores.
cuando ceden el paso.
Menos conflictos peatón-ciclista.
Recomendado para doble sentido.

CON RETRANQUEO

Reforzar la prioridad de
peatonal retranqueado.

paso

Regular el cruce transversal de la
vía ciclista por parte de los
peatones.
Dar legibilidad a las prioridades
peatones/ciclistas.

Glorietas.
El giro a la izquierda de una bicicleta es una maniobra bastante peligrosa y depende en gran
medida de las intensidades de tráfico motorizado. Normalmente este giro se resuelve de
manera indirecta, con una zona de espera situada delante del paso de peatones de la vía
transversal.
Esta solución representa diversos inconvenientes para los modos de transporte no motorizados.
Así, tanto peatones como ciclistas perciben en primer lugar las rotondas como elementos
negativos y peligrosos puesto que los vehículos motorizados que abandonan la rotonda
habitualmente no tienen en consideración a las bicicletas que circulan lo que provoca
numerosos puntos de intersección en la trayectoria de ambos vehículos, siendo siempre el

Intersecciones con giro a la izquierda.

ciclista el que lleva las de perder en tales circunstancias.

El giro a la izquierda de una bicicleta es una maniobra bastante peligrosa y depende en gran
medida de las intensidades de tráfico motorizado. Normalmente este giro se resuelve de
manera indirecta, con una zona de espera situada delante del paso de peatones de la vía

No obstante, el Instituto para la Investigación de la Seguridad Vial del gobierno de Holanda
constató sin lugar a dudas que las rotondas, aún percibidas como negativas por parte de los
ciclistas, son mucho menos peligrosas para las bicicletas que las intersecciones en cruz.

transversal.

Elaboración propia

La incorporación de semáforos en los cruces mejora su seguridad. Si la intersección es entre un
carril bici y una vía motorizada, pueden instalarse semáforos con pulsados para los ciclistas que
activen el semáforo.
Elaboración propia
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Intersecciones de vías ciclistas con vía motorizada.

Pasos a distinto nivel

La clave es alertar al ciclista de la aproximación de un cruce con vía motorizada. En ambos

Recurrir a un paso a nivel como pasarela o túnel, es en algunas ocasiones la única solución

casos, se procede a establecer las pertinentes medidas moderadoras de la velocidad de los

para salvar obstáculos como vías de ferrocarril, cursos de agua o vías rápidas. En otras

vehículos, mediante señalización, calmada de tráfico, etc.

ocasiones son por razones de seguridad vial.

En caso de que no convenga implantar pasos peatonales sobreelevados (reductores de

En la localización de un paso a distinto nivel es muy importante que las rampas de acceso

velocidad) en la calzada debido a la frecuencia de vehículos pesados o el número reducido

tengan la menor pendiente posible. La máxima pendiente de una rampa con un desnivel de

de ciclistas se puede emplazar semáforos con pulsador para los ciclistas y peatones.

4,00 m debe ser del 5%, y la pendiente deseable del 2,5%; en este segundo caso, la longitud de
la rampa será doble que con la pendiente máxima.

Circulación ciclista en espacios compartidos.
Las actuaciones de calmado de tráfico son fundamentales para los objetivos de facilitar la
movilidad ciclista y la amortiguación del tráfico motorizado. En vías con intensidad de tráfico y
velocidad máxima baja, se puede integrar el tráfico ciclista sin que esto conlleve una pérdida
de seguridad para ellos.
No deberá permitirse la circulación ciclista en vías anchas que permitan el adelantamiento y
velocidades elevadas, así como en vías con sección intermedia, pues se puede crear confusión
y por consiguiente peligrosidad para el tráfico ciclista.

Pasos de peatones sobre vía ciclista.
Deberá favorecerse el cruce en condiciones de seguridad, considerando que salvo que se
señalice en contra, la prioridad le corresponde al peatón.
El cruce de ambos elementos debe producirse en un punto de suficiente visibilidad y debe
contar con la señalización necesaria para que ambos modos se perciban con antelación.

Luego también, está la circulación ciclista en aceras peatonales, la cual será aceptable
siempre y cuando el espacio destinado a la circulación ciclista esté debidamente segregado
de los peatones y para aceras mayores de 4 metros.

Vía ciclista atravesando parada de guaguas.
Constituye una zona de coexistencia entre peatones, bicicletas y el autobús, y debe resolverse

Zonas adelantadas para ciclistas.
Una buena recomendación es que en todas las intersecciones en T o en ángulo, la línea de

minimizando el conflicto entre ellos. Se puede resolver de las siguientes maneras:
_ La vía ciclista rodea la parada de guaguas.

espera de los ciclistas esté unos 5 metros por delante de la línea de parada de los vehículos que
van a girar hacia la derecha.

_ La vía ciclista entre la parada de guaguas y la zona de espera de pasajeros.

Esta medida reduce el número de accidentes ya que mejora la percepción de los vehículos
hacia los ciclistas, los ciclistas cobran ventaja en tiempo y recorrido; y no respiran los gases
producidos por el tráfico motorizado.
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Elementos de señalización.
La señalización de los carriles bici se realiza con el fin de advertir, reglamentar o informar. En
relación a los objetivos legales, deberán atenderse según la ‘Norma de Carreteras 8.2-IC

Este tipo de señales se colocará de forma que sea fácilmente visible, pero evitando que sea un
obstáculo para los ciclistas, peatones y vehículos motorizados.

Marcas Viales’ y siguiendo la estructura del documento de la DGT de 2015 ‘Normas y Señales

A continuación, se muestran las señales verticales más usuales a disponer en vías ciclistas y en

Reguladoras de la Circulación’.

confluencias con otros tráficos:

Pero las funciones de la señalización para carriles bici son un elemento indispensable para la
regulación de la circulación, tanto entre los propios ciclistas, como en las interacciones de éstos
con el resto de los tráficos. El ciclista ha de saber si la vía por la que circula es unidireccional o

Peligro por la proximidad de un resalto
en la vía

P-15a

RESALTO

P-20

PEATONES

Peligro por la proximidad de un lugar
frecuentado por peatones.

CICLISTAS

Peligro por proximidad de un paso para
ciclistas o de un lugar donde
frecuentemente los ciclistas salen a la
vía o la cruzan.

CEDA EL PASO

Obligación para todo conductor de
ceder el paso en la próxima intersección
a los vehículos que circulen por la vía a
la que se aproxime o al carril al que
pretende incorporarse.

DETENCIÓN
OBLIGATORIA

Obligación para todo conductor de
detener su vehículo ante la próxima
línea de detención o, si no existe,
inmediatamente
antes
de
la
intersección, y ceder el paso en ella a los
vehículos que circulen por la vía a la que
se aproxime.

bidireccional y qué preferencia o supeditación tiene respecto a conductores y viandantes en
cada caso concreto.
Para un mejor desarrollo de los contenidos de este ítem, se han distinguido entre:
_ Señalización vertical.
_ Señalización horizontal (marcas viales).
_ Semáforos.
_ Balizamiento.

P-22

Donde el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:
_ Señales y órdenes de los Agentes de circulación.

R-1

_ Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y
señales de balizamiento fijo.
_ Semáforos.
R-2
_ Señales verticales de circulación.
_ Marcas viales.
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R-102

R-114

ENTRADA
PROHIBIDA A
VEHÍCULOS DE
MOTOR

ENTRADA
PROHIBIDA A
CICLOS

Prohibiciones de acceso a vehículos de
motor.

R407a

Obligación para los conductores de
ciclos de circular por la vía a cuya
entrada esté situada y prohibición a los
demás usuarios de la vía de utilizarla.

R-505

FIN DE VÍA
RESERVADA PARA
CICLOS

Señala el lugar desde donde deja de ser
aplicable una anterior señal de ‘Vía
reservada para ciclos’.

SITUACIÓN DE UN
PASO PARA
PEATONES

CALLE
RESIDENCIAL

S-29

FIN CALLE
RESIDENCIAL

Indica que se aplican de nuevo las
normas generales de circulación.

S-30

ZONA A 30

Indica
la
zona
de
circulación
especialmente acondicionada que
está destinada en primer lugar a los
peatones. La velocidad máxima de los
vehículos está fijada en 30 km/h. Los
peatones tienen prioridad.

S-31

FIN DE ZONA A 30

Indica que se aplican de nuevo las
normas generales de circulación.

SENDA CICLABLE

Indica la existencia de una vía para
peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios
abiertos, jardines o bosques.

Prohibición de acceso a ciclos.

VÍA RESERVADA
PARA CICLOS O
VÍA CICLISTA

S-13

S-28

Indica las zonas de circulación
especialmente acondicionadas que
están destinadas en primer lugar a los
peatones y en las que se aplican las
normas especiales de circulación
siguientes: Velocidad máxima 20 km/h.
Los peatones tienen prioridad. Los
peatones pueden utilizar toda la zona
de circulación. Los vehículos no pueden
estacionarse más que en los lugares
señalados.

Indica la situación de un paso para
peatones.
S-33

S-17

Indica un emplazamiento donde está
autorizado el estacionamiento de
vehículos. Una inscripción o un símbolo,
ESTACIONAMIENTO que representa ciertas clases de
vehículos,
indica
que
el
estacionamiento está reservado a esas
clases.
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S-64

CARRIL BICI O VÍA
CICLISTA
ADOSADO A LA
CALZADA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Indica que el carril sobre el que está
situada la señal de vía ciclista sólo
puede ser utilizado por ciclos. Las
flechas indicarán el número de carriles
de la calzada, así como su sentido de
circulación.

Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y
advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones.
A continuación, se muestran las marcas viales más usuales a disponer en vías ciclistas y en
confluencias con otros tráficos:

S-880

APLICACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN A
DETERMINADOS
VEHÍCULOS

Indica,
bajo
la
señal
vertical
correspondiente, que la misma se refiere
exclusivamente a los vehículos que
figuran en el panel, y que pueden ser
camiones, vehículos con remolque,
guaguas o ciclos.

Ningún conductor con su
LONGITUDINAL
vehículo debe atravesarla ni
CONTINUA
circular sobre ella.

Fuente: Normas y Señales Reguladoras de la Circulación. DGT

Destinada a delimitar los
LONGITUDINAL
carriles con el fin de guiar la
DISCONTINUA
circulación.

Elaboración propia

VÍA CICLISTA

Indica una vía ciclista o senda
ciclable.

PASO PARA
CICLISTAS

Una marca consistente en
dos
líneas
transversales
discontinuas y paralelas sobre
la calzada indica un paso
para ciclistas, donde estos
tienen preferencia.

SÍMBOLO DE
CICLOCALLE

Las vías ciclistas en calzada
compartida con los vehículos
a motor que están limitada la
velocidad de circulación de
vehículos a 30 km/h.

Elaboración propia
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SEMÁFOROS
En las intersecciones con intensidades de tráfico motorizado elevadas, la circulación podrá
regularse mediante semaforización especial de bicicletas. El paso de ciclistas podrá regularse
a la vez que el paso de peatones, asignándole la misma fase del ciclo semafórico para ambos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el cicloturismo suele ser un tipo de viaje intermodal, que
combina la bicicleta con otros medios de transporte, para llegar al punto de comienzo de la
ruta. Viajar con la bicicleta y el equipo necesario puede ser engorroso por lo que es
fundamental la colaboración de las administraciones y empresas de transporte en este sentido.

Para carriles bici en zonas muy concurridas, es aconsejable asignar una fase específica para
cada movimiento de ciclistas que garantice la seguridad y comodidad el paso de los mismos.

Seguro y registro municipal de bicicletas.
El seguro para bicicletas es un producto asegurador que puede cubrir no sólo el vehículo frente
a un posible robo o daño, sino también al ciclista que pudiera verse implicado en un accidente.
Estos seguros suelen estar destinados a aquellos que utilicen la bicicleta de forma habitual y/o
que estén en posición de una bicicleta de gran valor.
Por norma general, el seguro de bicicletas básico incluye las coberturas de Responsabilidad
Social, Asistencia en Viajes y Defensa Jurídica. Como coberturas adicionales al seguro están los
Daños y Robo, Gastos Médicos, Invalidez o Fallecimiento y Asistencia Personal.
Según datos del ‘Barómetro Anual de la Bicicleta’ del año 2011 de la DGT, un 55,1% de los
entrevistados estarían dispuestos a pagar entre 35-50 € anuales para asegurar su bicicleta con
cobertura de robo y asistencia en caso de accidente.

Fuente: Normas y Señales Reguladoras de la Circulación. DGT

Otras de las medidas para evitar los robos y facilitar la localización de las bicicletas, es la
implantación, por parte de la Oficina de Movilidad de cada Ayuntamiento, de un Registro

La bicicleta como cicloturismo
Canarias, como potencia turística con un buen número de rutas para los amantes de las dos

Municipal de Bicicletas; el cual consisten en una base de datos de propietarios y bicicletas. Esta
medida impulsaría el uso de la bicicleta, ya que este registro reduciría el robo de estos vehículos.

ruedas, gracias a los magníficos paisajes volcánicos y una temperatura perfecta para unas

Según datos del ‘Barómetro Anual de la Bicicleta’ del año 2011 de la DGT, un 50,6% de los

vacaciones pedaleando, tiene a su alcance convertirse en líder del turismo sostenible que

entrevistados estarían dispuestos a registrar su bicicleta si el Ayuntamiento le ofreciera esta

atraiga turismo de calidad y amable con el medio, que además es clave en la creación empleo

posibilidad para facilitar su recuperación en caso de robo.

y mejora de la economía de zonas rurales.
Esa tendencia general a sustituir el vehículo de alquiler por la bicicleta es fundamental
potenciarlo con infraestructuras y servicios relacionados con la bicicleta, como una red de
carriles bici, impulsar modelos innovadores de préstamo de bicicleta en zonas turísticas,
potenciar la imagen de Canarias como destino Bike Friendly, y permitir el uso de la bicicleta en
todos los medios de transporte, zonas comunes, etc.
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LA BICICLETA COMO MODO DE TRANSPORTE
ALTERNATIVA REAL AL VEHÍCULO ELÉCTRICO
SINERGIAS ENTRE LA RED CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO
SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA (SBP)
POLÍTICAS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE
ADMINISTRACIÓN DANDO EJEMPLO
ORDENANZA MUNIICPAL DE MOVILIDAD
RED DE CARRILES BICI CONTINUA Y CERRADA
RED DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
SEGURIDAD FRENTE AL ROBO
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
Elaboración propia

EVALUACIÓN POR COLORES

BUENO

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025
Elaboración propia

Gante. Bélgica | Fotografía propia
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8.6.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
Actualmente no existen vías reservadas para el uso de la bicicleta. La orografía del municipio
complica el planteamiento de una red ciclista que se extienda a lo largo y ancho de todo el
municipio, sin embargo, la zona costera, donde además se concentra la actividad turística, sí
parece ofrecer un entorno ideal para el desarrollo de este modo alternativo de transporte, ya
que es el modo de transporte ideal para desplazamientos de hasta 5 km.

La zona del Casco Histórico cuenta con diferentes variables que son favorables para la
implantación de una red ciclista como son, la pendiente o la presencia de usos atractores,
aunque la sección de las calzadas y aceras son limitadas.
El servicio de alquiler de bicicletas corre a cargo de empresas privadas, tanto para paseos
urbanos como para cicloturismo.

TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 2
PROPUESTA DE ITINERARIOS CICLISTAS

PROPUESTA

PS6.1

PS6.2

ORIGEN/DESTINO

Playa Jardín – Puerto – Playa
San Telmo – Lago Martiánez

San Nicolás – Jardín Botánico Centro

PS6.3

La Vera –Las Arenas – San
Antonio/El Esquilón – Centro

PS6.4

La Paz – El Botánico
por Calle Retama

LONGITUD
(km)

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS
SBP

SEGURIDAD

INTERMODALIDAD

PLAZO

Eje costero

Loro Parque
Playa Jardín
Lago Martiánez
Playa de San Telmo
Plaza Reyes Católicos
Plaza Europa
Plaza El Charco
La Explanada El Muelle
Paseo de Luis Lavaggi

Iluminada.
Pendientes suaves.
Segregada del tráfico vehicular.

Paradas de
guaguas y taxis.

CORTO
2019/2020

Transversal Oeste

CC Las Pirámides
Calle Luis Rodríguez Figueroa (x2)

Iluminada.
Pendientes elevadas.
Segregada del tráfico vehicular
donde haya ancho de calzada
suficiente.

Paradas de taxis.

MEDIO
2020/2021

3,65

Transversal Este

Av. Archipiélago Canario
Calle La Carreta con TF-312
Parque Multisport
Av. 8 de marzo
Mercado Municipal
Paseo de Luis Lavaggi

Iluminada.
Pendientes elevadas.
Segregada del tráfico vehicular
donde haya ancho de calzada
suficiente.

Paradas de
guaguas y taxis.

MEDIO
2020/2021

1

Longitudinal
Oeste 2 con
Transversal Oeste

Casa Amarilla
Calle Retama

Iluminada.
Pendientes suaves.
Segregada del tráfico vehicular.

Paradas de taxis

MEDIO
2020/2021

3,34

3
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TODO EL MUNICIPIO

FICHA 2 de 2
PROPUESTA DE ITINERARIOS CICLISTAS

PROPUESTA

ORIGEN/DESTINO

LONGITUD
(km)

CONECTIVIDAD

APARCAMIENTOS
SBP

SEGURIDAD

INTERMODALIDAD

PLAZO

PS6.5

La Paz – Centro
por Calle Aceviño

1,14

Longitudinal
Oeste 1 con
Transversal Oeste

Mirador La Paz

Iluminada.
Pendientes suaves.
Segregada del tráfico vehicular.

Paradas de
guaguas y taxis.

CORTO
2019/2020

1,20

Longitudinal
Oeste 3 con
Transversal Oeste

Calle Luis Rodríguez Figueroa (x2)

Paradas de taxis.

MEDIO
2020/2021

Las Dehesas
Mercado Municipal
Centro de Salud

Paradas de
guaguas y taxis

CORTO
2019/2020

-

-

CORTO
2019/2020

PS6.6

El Durazno San Nicolás

PS6.7

Las Dehesas - Centro

2

Longitudinal Este
con Transversal
Este

PS6.8

Cicloturismo por el Barranco
Tafuriasto

2,30

Eje Barranco

Iluminada.
Pendientes elevadas.
Segregada del tráfico vehicular
donde haya ancho de calzada
suficiente.
Iluminada.
Pendientes elevadas.
Segregada del tráfico vehicular
donde haya ancho de calzada
suficiente.
Iluminada.
Carril definido en cauce.

Aparcamiento de bicicleta de dos pisos en Rotterdam, Holanda | Fotografías propias
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TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS GENERALES

PROPUESTA

TIPO

ACTUACIÓN

PLAZO

PS6G.1

Alternativa real al vehículo
privado.

La bicicleta, en algunos casos es una alternativa real al vehículo privado, por lo que se debe actuar sobre la ordenación,
planificación urbana, la gestión de la movilidad, las infraestructuras viarias de la ciudad y la educación de los usuarios creando
una nueva cultura de la movilidad urbana en la que todos aprendan a convivir y circular por la ciudad.

CORTO
2019/2020

PS6G.2

Sinergias entre la red ciclista y
transporte público.

Para conseguir una movilidad urbana sostenible se tendrá que lograr una sinergia entre la red ciclista y la red de transporte urbano
existente, de tal forma que no compitan el uno con el otro consiguiendo con ello una reducción del tráfico motorizado,
redundando en mejoras ambientales, económicas y sanitarias para todos los ciudadanos

CORTO
2019/2020

PS6G.3

Sistema de Bicicleta Pública (SBP).

En la mayoría de las ciudades se han puesto a disposición de los ciudadanos un sistema de préstamo de bicicletas, que está
permitiendo la circulación de las mismas por los carriles bicis.

MEDIO
2020/2021

PS6G.4

Políticas sobre Movilidad
Sostenible.

La Administración local debe adquirir políticas sobre una movilidad limpia, creando las infraestructuras necesarias para la
seguridad de los usuarios de bicicletas y todo lo relacionado con la utilización y mantenimiento de estas infraestructuras.

CORTO
2019/2020

La Administración dando ejemplo.

Además, la Administración debe dar ejemplo de fomento de uso de la bicicleta con sus propios trabajadores, creando en los
centros de trabajo lugares de aparcamientos cómodos y seguros, adquiriendo bicicletas (en su caso eléctricas) para el
desplazamiento entre dependencias y creando una unidad de la Policía Local en bicicleta.

MEDIO
2020/2021

PS6G.6

Ordenanza Municipal de
Movilidad.

Hay que desarrollar más, si cabe, la legislación para dotar a los usuarios de una mayor seguridad vial. Para ello es muy interesante
que se apruebe una Ordenanza Municipal de Movilidad, donde se regule en concordancia con el Reglamento General de
Circulación el uso de la bicicleta en la ciudad. La FEMP sacó una ‘Ordenanza municipal tipo, reguladora del tráfico, sus aspectos
de movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial’, donde se regulaba este modo de transporte de una forma clara y con el
consenso con los colectivos implicados.

MEDIO
2020/2021

PS6G.7

Red de carriles bici continua y
cerrada.

Se ha demostrado que al disponer de una red de carriles bici continua y cerrada más un sistema de bicicleta pública esto provoca
en la ciudad un cambio en las pautas de movilidad cotidiana de tal forma que se realiza un cambio modal efectivo desde otros
modos de transporte hacia la bicicleta como medio de transporte.

LARGO
2021/2025

Red de aparcabicis.

Es muy importante disponer en la ciudad de una red de aparcabicis con amarraderos seguros y colocados de forma que al
usuario le sea útil y ubicados en puntos de alta demanda como centros públicos, centros educativos, zonas de ocio, parques
púbicos, etc.

MEDIO
2020/2021

PS6G.9

Seguridad frente al robo

Para el usuario de la bicicleta lo fundamental es la seguridad frente al robo, por ello hay que favorecer este factor. Por tanto,
además de utilizar los amarraderos adecuados (como el utilizado en Tarragona, que aparecen en imágenes anteriores), también
es muy importante informar al usuario de cómo debe actuar para evitar dichos robos con campañas informativas.

CORTO
2019/2020

PS6G.10

Campañas de concienciación.

A partir de la Oficina de Movilidad, organizar eventos tipo ‘Día de la Bicicleta’, ‘Día sin Humos’, ferias y exposiciones. Informar al
ciudadano sobre servicios, actuaciones y campañas.

CORTO
2019/2020

PS6G.5

PS6G.8
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8.6.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA.

Generalidades.

Problemáticas y soluciones de un Sistema de Bicicleta Pública.

Este apartado se desarrolla a partir de información facilitada por la ‘Guía de la Movilidad

Estudiados los beneficios del SBP, deben ser también tenidos en cuenta los problemas más

Ciclista. Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta en áreas urbanas’ y la ‘Guía

comunes que surgen de su implantación, esto es: demanda muy alta o muy baja, deterioro de

metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España’, ambas del

la infraestructura o problemas de financiación.

IDAE.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL SBP

Las bicicletas públicas son sistemas que, a diferencia de los tradicionales servicios de alquiler,
permiten devolver una bicicleta en un punto diferente al que se tomó y sin coste añadido,

PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

SOLUCIÓN

pudiendo ser utilizada por otro usuario y suelen estar impulsados por la administración pública.
Actualmente, se han convertido en elemento clave de un nuevo modelo innovador de
movilidad, y por ello cada vez son más los Ayuntamientos que se plantean introducirlas.

BAJA DEMANDA

Ciudades
pequeñas.

Poca rentabilidad.

Ofrecer
servicios
para
incrementar su atractivo.

ALTA DEMANDA

Ciudades grandes.

Estaciones vacías.

Incremento del número de
estaciones y bicicletas.

Competencia.

Los establecimientos de
alquiler
deben
ofrecer
nuevos servicios, y/o los
sistemas
de
bicicleta
pública evitar suscripciones
por un día o una semana.

Los beneficios de un Sistema de Bicicleta Pública.
Completando el ítem ‘3. BENEFICIOS DE LA BICICLETA COMO TRANSPORTE’, los sistemas de
bicicletas públicas pueden ofrecer apreciables beneficios para la sociedad de numerosas

ESTABLECIMIENTOS
DE ALQUILER DE
Ciudades turísticas.
BICICLETAS

maneras:
_ Reducción congestión vial y mejora de la calidad del aire.

VANDALISMO

Ciudades con
pocas bicicletas.

Menor capacidad
del sistema. Mala
Bicicletas mejor protegidas.
imagen. Costes de
reparación.

DETERIORO

Sistemas con un
alto índice de
préstamos de
bicicleta.

Menor capacidad
del sistema. Mala
Bicicletas más duraderas.
imagen. Costes de
reparación.

REDISTRIBUCIÓN

Topografía o
demanda irregular.

Menor capacidad
Evitar zonas
del sistema. Mala
acceso.
imagen.

FINANCIACIÓN
INSUFICIENTE

Incorrecta
planificación
económica.

Cierre del sistema.

Costes operativos bajos.
Ingresos fiables a largo
plazo.

ESCASEZ DE
ESPACIO PARA
LAS ESTACIONES

Incorrecta
planificación del
espacio.

Conflicto con
residentes y
comercios.

Estudio disponibilidad de
espacio.

_ Incrementan la accesibilidad.
_ Servicio complementario al transporte público.
_ Eficaz para promocionar el uso de la bicicleta.
_ Mejoran la imagen del ciclismo.
_ Mejora la salud de los residentes.
_ Atraen nuevos ciclistas.
_ Mejoran la imagen de la ciudad y generan inversiones en la industria local.

de

difícil
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Todo proceso de implantación de un sistema de bicicletas públicas se desglosa en las siguientes
fases:

Metodología de implantación.
Cualquier municipio, independientemente de su tamaño, topografía, climatología y

_ Preparación.

presupuesto puede implementar un Sistema de Bicicleta Pública (SBP). Igualmente, hay ciertos
_ Implantación.

factores a tener en cuenta para garantizar su éxito:

_ Funcionamiento.

_ Infraestructura ciclista.
_ Recursos financieros y humanos.
_ Marco político favorable.
_ Promoción.

La siguiente tabla muestra un esquema orientativo del sistema más apropiado según el tamaño
y densidad del municipio. Por supuesto, será necesario hacer un estudio de movilidad para
poder elegir el sistema que más corresponde a sus objetivos.

POBLACIÓN
MUNICIPIO

DENSIDAD

Alta

TIPO DE SISTEMA

Automático

> 200.000

200.000 >
50.000

Distribuidos
ciudad.

por

toda

la
Fuente: Guía de la Movilidad Ciclista. Métodos y técnicas para el

Baja

Automático

Concentrados en el centro
de la ciudad o zonas más
densas.

Alta

Automática

Distribuidos
ciudad.

Baja

Manual

Alta

Automático

Baja

Manual

< 50.000

por

toda

fomento de la bicicleta en áreas urbanas. IDAE
Elaboración Propia

la
El tiempo de cada fase depende de la situación política y de los recursos detrás del proyecto.

Ubicados en
equipamientos públicos.

Normalmente, completar la fase del Estudio de Viabilidad y la Planificación y Diseño, podría

Equipamientos públicos y
puntos de intermodalidad.

menos un año. Sin embargo, es más probable que se requiera de más tiempo.

requerir de tres meses a un año. Luego, licitar y contratar las operaciones, podría tomar por lo

Ubicados en
equipamientos públicos.
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Es crucial realizar una planificación previa de los recursos que disponemos, así como del espacio

Preparación.

para el SBP. Por consiguiente, se muestran los criterios a considerar que, junto con la tabla
anterior de la elección del sistema según el tamaño de la población, se necesitan para

Esta primera fase de PREPARACIÓN puede durar desde unos meses hasta un año y se analizan
varios puntos clave que darán idea de la envergadura del proyecto.

la redacción de un Proyecto de Bicicleta Pública.

CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Espaciales

Temporales
Funcionamiento

Modelo de bicicleta

Restricciones de uso

CREACIÓN DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN

CRITERIOS A CONSIDERAR
Densidad.

Para que esta iniciativa tenga éxito hace falta voluntad política y participación ciudadana,

Localización puntos de bicicleta.

lo que tiene que converger en un fuerte consenso político y social a favor de la promoción

Horario: horas/días.

de la movilidad sostenible. Para ello es necesario crear espacios de participación con todos

Tiempo de uso.

los actores implicados.
_ Administración Pública.

Moneda/Tarjeta/App/Mixto.

_ Consultores de movilidad.

Tamaño.

_ Empresas de alquiler y venta de bicicletas.

Manual/Eléctrica/Híbrida

_ ONGs.

Accesorios.

_ Asociaciones de vecinos y comerciantes.
_ Grupos y plataformas relacionadas con la movilidad.

Edad.

_ Medios de comunicación.

Residente/Turista.

_ Ciudadanos a título particular.

Coste para el usuario

Gratuito/Cobro tarjeta/Cobro anual.

Responsabilidades del usuario

Devolución/Daños/Robos/Accidentes.

Responsabilidades de la empresa

Daños/Robos/Accidentes.

Responsabilidades de la administración

Devolución/Daños/Robos/Accidentes.

Financiación

Privada/Pública/Mixta.

Gestión

Privada/Pública/Mixta.

Promoción

Oficinas de turismo/Campañas.

Mantenimiento

Redistribución de bicicletas.

Indicadores de seguimiento

Nº usuarios/Incidencias/Sugerencias/Quejas.

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MOVILIDAD
Es importante tener conocimiento del desplazamiento de nuestro público objetivo (matriz
origen-destino) y tener en cuenta como centros atractores de viaje los equipamientos
públicos y los puntos de intermodalidad.

Fuente: Guía metodológica para la implantación de sistemas de
bicicletas públicas en España. IDAE
Elaboración Propia
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ELECCIÓN DEL SISTEMA Y TIPO DE BICICLETA
Este punto es de los más importantes en esta primera fase de PREPARACIÓN, se debe
identificar al público objetivo al que nos dirigimos y confeccionar un SBP a su medida.

Implantación.
La fase de IMPLANTACIÓN se inicia después de finalizada la fase de PREPARACIÓN; y se deben
de tener en cuenta los siguientes aspectos.

Hay dos tipos de sistemas, los automáticos y los manuales. Las estaciones de los sistemas
automáticos suelen estar instaladas en el espacio público, en cambio, los sistemas manuales
PUBLICIDAD

se encuentran en recintos especiales o dependencias, sujetos a un horario de atención al
público.
Hay que tener en cuenta el modelo de bicicleta para el tipo de desplazamiento, y también

Es positivo unir la puesta en marcha del sistema de bicicletas públicas a otro evento de

sus accesorios. Lo ideal es una bicicleta con el mínimo de piezas para minimizar los robos.

importancia mediática, por ejemplo, la Semana de la Bicicleta o la Semana de la Movilidad
sostenible y el Día sin Coches; y siguiéndolo con una campaña de difusión en diferentes
medios.

INTERMODALIDAD E INFORMACIÓN
Se fomentará la intermodalidad ubicando los puntos de bicicleta próximas a las estaciones
paradas del transporte público regular, e incluyendo la tarjeta de viajes de la compañía de
transporte público como medio para hacer uso del SPB.
Se necesitará de un equipo de informadores que resuelvan las dudas a los nuevos usuarios y
ayuden a corregir los errores del sistema.
Se fomentará la intermodalidad ubicando los puntos de bicicleta próximas a las estaciones
paradas del transporte público regular, e incluyendo la tarjeta de viajes de la compañía de
transporte público como medio para hacer uso del SPB.
Se necesitará de un equipo de informadores que resuelvan las dudas a los nuevos usuarios y
ayuden a corregir los errores del sistema.

Sistema de Bicicleta Pública y alquier por minutos de patinetas en Bruselas.. Bélgica |Fotografía propia
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INSCRIPCIÓN Y TARIFA
Se busca que el manejo por parte del usuario sea lo más sencillo posible. Se requerirá de
previa inscripción y a veces conllevará unos costes asociados.
En donde se quiera implantar un Sistema de Bicicletas Públicas con el principal objetivo de

Funcionamiento.
Una vez implantado el Sistema de Bicicletas Públicas, es crucial seguir el desarrollo del sistema,
su uso y aceptación. De hecho, en la fase de FUNCIONAMIENTO es cuando se llevan a cabo
las acciones necesarias para garantizar la continuidad y la calidad del sistema.

promocionar la movilidad en bicicleta, el sistema debería ser gratuito al comienzo e introducir
una tarifa mínima cuando el servicio esté establecido.
SISTEMA DE GESTIÓN

Se suele también cobrar un abono (anual, mensual o semanal) para recibir una tarjeta de
uso del sistema. El coste suele ser bajo (20-50 euros/año) para cubrir los gastos administrativos
fijos. Permite también conseguir información sobre los usuarios frecuentes y su utilización del

Es necesaria una redistribución de las bicicletas para así garantizar siempre disponibilidad de

sistema de bicicletas públicas, con el objetivo de mejorar el servicio.

bicicletas y de huecos libres para la entrega.
Otras tareas de la gestión y control del sistema son el mantenimiento rutinario, que incluye la
limpieza, revisión y mantenimiento tanto de las bicicletas como de los puntos de recogida y
entrega.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Para que el interés entre los usuarios no decrezca, el proveedor debe facilitar herramientas
para una comunicación efectiva mediante encuestas de satisfacción, webs de
participación, etc., todo ello para recibir feedback del usuario con respecto al servicio.
También deberá ocuparse del sistema de gestión de bicicletas y asegurar un buen estado.
A continuación, se proponen algunos ejemplos de indicadores de seguimiento y control
mensuales:
_ Ratio de disponibilidad. Relación entre el número total de horas de funcionamiento sin
avería de los componentes de las áreas de aparcamiento y el número total de horas de
funcionamiento teórico de todos los elementos durante un día.
_ Nivel de fallos en destino. Número de veces, por día, que los usuarios del servicio pidan una
prórroga en el tiempo de utilización de la bicicleta ante la imposibilidad de un usuario de
aparcar la bicicleta.

Sistema de alquiler de patinetas en Bruselas. Bélgica | Fotografía propia
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
_ Tiempo de reparación de averías.
_ Nivel de limpieza.
A los seis (6) meses de funcionamiento se recomienda realizar una encuesta de satisfacción.
A partir de entonces, es suficiente con realizarla una vez al año, y los aspectos a evaluar serán
como mínimo los siguientes:
_ Disponibilidad de bicicletas.
_ Disponibilidad de aparcamiento en destino.
_ Situación de las áreas de aparcamiento.
_ Conexión con el transporte público.
_ Estado de los elementos del sistema.
_ Calidad de los elementos del sistema.
_ Facilidad de utilización del sistema.
_ Rapidez de utilización del sistema.
_ Fiabilidad del sistema.
_ Comodidad de las bicicletas.
_ Adecuación de las bicicletas al uso del usuario.
_ Tarifas horarias (si hubiera).
_Tarifas de los abonados (si hubiera).
_ Formas de pago (si procediera).
_ Servicio prestado en las Oficinas de Movilidad.
_ Valoración que hace el usuario de la gestión de una reclamación.

Carriles bici en La Haya. Bélgica | Fotografía propia
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8.6.4 ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA.

ESTACIONES DE BICICLETA PÚBLICA

El Estudio de Viabilidad establece los parámetros que guiarán el proceso de planificación y

CASCO URBANO

diseño, específicamente el área de cobertura y el tamaño del sistema.
ESTUDIO VIABILIDAD DEL SBP

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE BICIS

Lago Martiánez

x5

Playa San Telmo

x5

CC Las Pirámides

x5

Plaza Reyes Católicos

x5

Entre los 16 a los 60 años.

Plaza de la Constitución

x5

Turistas y Residentes.

Plaza Europa

x5

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA

Todo el municipio.

PÚBLICO OBJETIVO

LARGA DURACIÓN

CORTA DURACIÓN

Plaza El Charco

x5

1 mes/ 6 meses/ 1 año.

Por minutos/ 1 día/ 1 semana.

La Explanada El Muelle

x5

App móvil.

App móvil.

Paseo de Luis Lavaggi

x5

Registro en App o en Oficina de

Registro en App o en Oficina de

Nueva Estación de Guaguas

x10

Movilidad/Turismo.

Movilidad/Turismo.

Tarjeta de Transporte TITSA.

Tarjeta de Transporte TITSA.

PUNTA BRAVA – LAS DEHESAS

DIRECTRICES DEL SISTEMA
LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE BICIS

SISTEMA ELEGIDO

Automático.

FUNCIONAMIENTO

App + Tarjeta Transporte TITSA.

Playa Jardín

x5

TIEMPO DE USO

Máximo 1h. Descanso de 10 min.

Loro Parque

x10

NÚMERO DE ESTACIONES

26 estaciones.

Mercado Municipal

x5

NÚMERO DE BICICLETAS

140 unidades (70 eléctricas)

Centro de Salud

x5

MODELO

Normales y Eléctricas.

Carretera de Las Dehesas

x5

SUMINISTRO ENERGÉTICO

Pérgola fotovoltaica.
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ESTACIONES DE BICICLETA PÚBLICA

LA PAZ – SAN FERNANDO – EL DURAZNO

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE BICIS

Casa Amarilla

x10

Mirador La Paz

x5

Calle Retama

x5

Parque Taoro

x5

Calle Bélgica

x5

Calle Luis Rodríguez Figueroa (x2)

x10 – x5

SAN ANTONIO-EL ESQUILÓN – LA VERA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE BICIS

Av. 8 de marzo

x5

Parque Multisport

x5

Calle La Carreta con TF-312

x5

TF-320 con Camino de la Guina Baja

x5

Av. Archipiélago Canario

x5

bicicletas públicas en España. IDAE
Elaboración Propia
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8.7

PLAN SECTORIAL DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

8.7.1 INTRODUCCIÓN
Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

El viario público, es decir, las carreteras y calles, en las que coexiste el movimiento de personas

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

y el de mercancías, puede sin embargo estar sometido a regulaciones específicas respecto a

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de

estas últimas, como son los itinerarios obligatorios para camiones, las prohibiciones de

Transportes del Gobierno de Canarias.

circulación de pesados a partir de un determinado tonelaje o dimensión, etc., de forma que la

El Plan Sectorial de Mejoras de la Distribución de Mercancías distingue entre tres tipos de

oferta de infraestructuras resultará matizada en relación a la posibilidad de circulación de

movimientos:

mercancías.
El análisis de la oferta en lo relativo a las mercancías trata de identificar la existencia de
infraestructuras específicas en el municipio, así como de aquellas que siendo compartidas están
TIPOS DE MOVIMIENTOS

A través del municipio y el
área urbana

Destino/Origen en el
municipio

sometidas a alguna regulación específica al respecto.
Distribución interna de
mercancías

La movilidad es una actividad derivada del marco de necesidades y deseos sociales, pero
también es consecuencia de la localización de las actividades y las viviendas, así como de la
propia configuración del tejido urbano, de los rasgos del espacio público y las edificaciones.

Cuantificar el tráfico a
través del municipio (IMDp)

Centros de Transporte, Áreas
Logísticas, Polígonos
Industriales, Estaciones de
Mercancías, Empresas
Industriales, Centros de
Reciclaje, Vertederos,
Mercados, Centros
Comerciales, etc.

Mercados minoristas, ejes
comerciales, pequeña
empresa, oficinas,
restauración, gestión de
residuos, reparto,
materiales de
construcción.

Si cada función urbana se encuentra dispersa y alejada en el territorio, las personas tendrán
que desplazarse lejos y, por consiguiente, en medios de transporte motorizados, precisamente
los que mayor impacto ambiental suponen.
Igualmente, si el tejido urbano es poco denso en actividades o viviendas, los medios de
transporte colectivos encontrarán dificultades para satisfacer las demandas de los usuarios,
generándose un modelo de movilidad dependiente del automóvil.
Del mismo modo, si se concibe el espacio público como un lugar de paso, pensado para la

El tráfico de mercancías utiliza en unos casos, las mismas infraestructuras que el de personas, y
en otros, infraestructuras específicas. Entre estos últimos podrían reseñarse los puertos y los
aeropuertos de carga, que suelen dar servicio a áreas industriales o portuarias. Entre las

circulación, se reducirán las oportunidades de relación, socialización y juego, que caracterizan
la trama urbana y, por consiguiente, serán poco atractivos los recorridos realizados en medios
alternativos al automóvil.

primeras, calles y carreteras constituyen el ejemplo más evidente de infraestructuras

Por tanto, la movilidad sostenible sugiere desarrollos urbanísticos que aprovechen al máximo la

compartidas por vehículos de mercancías (camiones, furgonetas) y de personas (vehículos

capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano (caminando o en bicicleta), es

ligeros, guaguas).

decir, desarrollos urbanísticos guiados por los principios de cercanía, autonomía y riqueza del
espacio público.
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El PMUS tiene en cuenta el PGOU al que se encuentra acogido el municipio, para analizar su
política de movilidad y prever los escenarios futuros que el planeamiento considera, en cuanto
a distribución de población y actividades (usos del suelo), así como infraestructuras de
transporte colectivo.

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

Crear proximidad

Hacer atractivos los medios
de transporte sostenibles

Evitar la dependencia del
automóvil

Crear espacios públicos
dinámicos

Adecuar las velocidades al
tejido urbano

Evitar la sobreprotección
del automóvil

Garantizar la accesibilidad
universal en el viario y los
medios de transporte

Atendiendo al Puerto de la Cruz, la principal problemática encontrada es la intrusión constante
de los vehículos de mercancías en espacios urbanos (Casco Histórico, áreas peatonales, ZCA),
lo que genera gran cantidad de ruidos y contaminación en el entorno. Además, la proximidad
con edificios residenciales y turísticos provoca un malestar general en la población cercana
dada la escasa regulación de uso de algunos puntos de la red.
En la actualidad, la red de estacionamiento de carga y descarga municipal es muy extensa en
el municipio, con puntos carentes de una adecuada superficie e instalaciones en muchos
casos, y con una superficie escasa para las operaciones de carga y descarga, lo que provoca
en muchos casos la invasión tanto del viario público motorizado como de las zonas peatonales
aledañas, que se convierten en improvisados puntos de acumulación de mercancías.
En las imágenes siguientes se muestran los puntos de carga y descarga municipales y en la zona
del Casco Histórico y la ZCA, donde se ve la gran cantidad de puntos existentes.
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8.7.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

CALLE

NÚMERO DE PLAZAS

REGULACIÓN HORARIA

INTRUSIÓN VISUAL

APARCAMIENTO ILEGAL

PAVIMENTACIÓN

Avenida Familia de
Betancourt y Molina

26

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle Obispo
Pérez Cáceres

3

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

2

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle de Valois

4

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Calle de Iriarte

5

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle Santo Domingo

6

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Calle Cologán

7

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle Blanco

15

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Plaza del Charco

3

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle La Hoya
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 2 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

CALLE

NÚMERO DE PLAZAS

REGULACIÓN HORARIA

INTRUSIÓN VISUAL

APARCAMIENTO ILEGAL

PAVIMENTACIÓN

4

Sí

Moderada

Frecuente

Pavimento agrietado

18

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

14

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Calle Cupido

4

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle Teobaldo
Power

8

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Calle El Peñón

5

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle El Pozo

4

Sí

Moderada

Frecuente

Buen estado

Calle Puerto Viejo

4

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle Mequinez

2

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Explanada del Muelle

Calle Perdomo

Calle José Arroyo
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 3 de 3
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

CALLE

NÚMERO DE PLAZAS

REGULACIÓN HORARIA

INTRUSIÓN VISUAL

APARCAMIENTO ILEGAL

PAVIMENTACIÓN

9

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Av. José del Campo
Llarena

11

Sí

Elevada

Frecuente

Pavimento agrietado

Av. Hermanos
Fernández Perdigón

18

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Calle Rosario
Sotomayor

3

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle Toneleros

3

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle San Felipe

EVALUACIÓN
Existe un gran número de plazas de aparcamiento para carga y descarga en el Casco Urbano, lo que indica una mala gestión logística de la distribución de mercancías, ocupando gran superficie
de suelo público para actividades comerciales de reparto.
Los espacios de carga y descarga disponen de regulación horaria, pero en algunos casos el intervalo de tiempo para realizar las operaciones es elevado, lo que genera molestias en el disfrute
del espacio por los usuarios, residentes, turistas y visitantes del entorno.
La intrusión visual de las actividades de los espacios de carga y descarga es elevada en la mayoría de los casos, al encontrarse estás zonas dentro del Casco Urbano muy próximas a espacios de
uso peatonal, lo que genera un gran impacto visual en el disfrute del entorno.
Se produce un elevado número de aparcamientos ilegales en dos principales categorías: los vehículos privados que se estacionan en las zonas de carga y descarga durante el periodo regulado
para dicha actividad; y la intrusión de vehículos comerciales en aparcamientos de la vía pública, zonas peatonales, aceras o invadiendo las vías de tránsito vehicular y dificultando el tráfico
rodado.
El pavimento de las vías que soportan tráfico pesado de mercancías presentan un estado de conservación por norma general bueno, con marcas visibles en las roderas que forman dichos
vehículos y en algunos casos con pavimentos agrietados o con evidente desgaste debido al peso y al flujo de vehículos.
En varias zonas del Casco Urbano, la intrusión de vehículos de gran tamaño (> 9 metros) provoca una gran molestia a los distintos usuarios de la vía y limítrofes, como son una elevada sonoridad,
mayores emisiones contaminantes, impacto visual negativo y mayor deterioro de la vía pública.
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 1 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

CALLE

NÚMERO DE PLAZAS

REGULACIÓN HORARIA

INTRUSIÓN VISUAL

APARCAMIENTO ILEGAL

PAVIMENTACIÓN

3

Sí

Moderada

Frecuente

Pavimento agrietado

3

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

Paseo Antonio Ruíz
Álvarez

5

Sí

Moderada

Frecuente

Buen estado

Calle El Esquilón

4

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

TF-320 con Calle
Juan de Tejera

5

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

TF-320 con Camino la
Guina Baja

3

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

TF-312 con Calle
Ratiño

3

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle Bélgica

3

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle Alemania

1

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Calle Bencomo

Av. Afonso Carrillo
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ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.

FICHA 2 de 2
ANÁLISIS INVENTARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

CALLE

NÚMERO DE PLAZAS

REGULACIÓN HORARIA

INTRUSIÓN VISUAL

APARCAMIENTO ILEGAL

PAVIMENTACIÓN

4

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

1

Sí

Elevada

Frecuente

Buen estado

7

Sí

Moderada

Moderado

Buen estado

Av. Marquéz
Villanueva del Prado

2

Sí

Elevada

Moderado

Buen estado

Calle Robles

17

Sí

Elevada

Moderado

Buen estado

Calle Aceviño

5

Sí

Elevada

Moderado

Buen estado

Calzada Martiánez

2

Sí

Elevada

Elevado

Buen estado

Calle Portugal

Carretera Taoro

Calle Camelia

EVALUACIÓN
Existe un gran número de plazas de aparcamiento para carga y descarga, lo que indica una deficiente gestión logística de la distribución de mercancías, ocupando gran superficie de suelo
público.
Los espacios de carga y descarga disponen de regulación horaria, pero en algunos casos el intervalo de tiempo para realizar las operaciones es elevado, lo que genera molestias en el disfrute
del espacio por los usuarios, residentes, turistas y visitantes del entorno.
La intrusión visual de las actividades de los espacios de carga y descarga es moderada en la mayoría de los casos, al encontrarse estás zonas dentro del Casco Urbano muy próximas a espacios
de uso peatonal, lo que genera un gran impacto visual en el disfrute del entorno.
Se produce un elevado número de aparcamientos ilegales en dos principales categorías: los vehículos privados que se estacionan en las zonas de carga y descarga durante el periodo regulado
para dicha actividad; y la intrusión de vehículos comerciales en aparcamientos de la vía pública, zonas peatonales, aceras o invadiendo las vías de tránsito vehicular y dificultando el tráfico
rodado.
El pavimento de las vías que soportan tráfico pesado de mercancías presentan un estado de conservación por norma general bueno, con marcas visibles en las roderas que forman dichos
vehículos y en algunos casos con pavimentos agrietados o con evidente desgaste debido al peso y al flujo de vehículos.
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS7.1

Reducción

CASCO URBANO

Reducción del número de zonas de carga y descarga en la vía pública al mínimo necesario
para satisfacer la demanda de reparto a comercios y empresarios.

LARGO
2021/2025

PS7.2

Radio de Actuación

CASCO URBANO

Distribución de los puntos de carga y descarga de mercancías con un radio de actuación
cercano a los comercios de 50 metros y un radio de operación medio de 250 metros.

LARGO
2021/2025

PS7.3

Limitación Horaria

CASCO URBANO

Reducir el horario de uso de las zonas de carga y descarga a horario de mañana (07:00 a
12:00) para evitar las horas de mayor actividad peatonal en las vías públicas.

CORTO
2019/2020

PS7.4

Limitación de Tamaño y Peso

CASCO URBANO

Limitar los vehículos de mercancías que acceden al Casco Urbano en función de su tamaño
(< 9 metros) y su peso (< 10 toneladas).

CORTO
2019/2020

PS7.5

Compatibilidad de Usos

CASCO URBANO

Destinar las zonas de carga y descarga, próximas a comercios, fuera de su horario de uso a
plazas reservadas para PMR.

CORTO
2019/2020

PS7.6

Logística

CASCO URBANO

Proyectar e informar a los distribuidores de mercancías de los itinerarios a seguir según la zona
de carga y descarga a utilizar.

CORTO
2019/2020

PS7.7

Campañas de concienciación

CASCO URBANO

Optimizar y reducir los efectos negativos del tráfico de mercancías y su carga y descarga .

CORTO
2019/2020

ZONA: NÚCLEOS POBLACIONALES
USO: Residencial, Turístico.
PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS7.8

Reducción

NÚCLEOS POBLACIONALES

Reducción del número de zonas de carga y descarga en la vía pública al mínimo necesario
para satisfacer la demanda de reparto a comercios y empresarios.

LARGO
2021/2025

PS7.9

Radio de Actuación

NÚCLEOS POBLACIONALES

Distribución de los puntos de carga y descarga de mercancías con un radio de actuación
cercano a los comercios de 50 metros y un radio de operación medio de 250 metros.

LARGO
2021/2025

PS7.10

Limitación Horaria

NÚCLEOS POBLACIONALES

Reducir el horario de uso de las zonas de carga y descarga a horario de mañana (07:00 a
12:00) para evitar las horas de mayor actividad peatonal en las vías públicas.

CORTO
2019/2020

PS7.11

Compatibilidad de Usos

NÚCLEOS POBLACIONALES

Destinar las zonas de carga y descarga, próximas a comercios, fuera de su horario de uso a
plazas reservadas para PMR.

CORTO
2019/2020
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TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS GENERALES

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS7.G1

Electromovilidad

MUNICIPAL

Crear zonas de carga y descarga que se beneficien de servicios de reparto de pequeño
tamaño y asistidos eléctricamente (carros eléctricos, bicicletas eléctricas, etc.)

LARGO
2021/2025
LARGO
2021/2025

PS7.G2

Dotación de Plazas

MUNICIPAL

Tras disminuir el número de zonas de carga y descarga a las mínimas necesarias, dotar a las
mismas de un número de plazas ajustado para satisfacer la demanda de distribución de
mercancías (5 – 25 plazas).

PS7.G3

Logística

MUNICIPAL

Campañas de concienciación logística a empresas para optimizar los recursos de distribución
de mercancías y aprovechar los mismos vehículos para realizar el reparto a distintos clientes.

CORTO
2019/2020

PS7.G4

Beneficios Fiscales

MUNICIPAL

Reducción de impuestos a aquellos distribuidores que opten para realizar sus repartos por
alternativas de electromovilidad.

CORTO
2019/2020

Concienciación

CASCO HISTÓRICO
LA PAZ - EL BOTÁNICO - EL TOPE
TAORO-MALPAÍS / SAN
FERNANDO

Reducción de los ruidos y emisiones asociados a la distribución de mercancías en las zonas de
hospedaje, restauración y turísticas del municipio, para evitar el malestar asociado.

CORTO
2019/2020

ZCA

Políticas de gestión de la movilidad para empresas y grandes núcleos comerciales municipales
(Supermercados, CC La Cúpula, CC Las Pirámides de Martiánez, CC Teide, CC ValleMar, CC
San Telmo, etc.).

CORTO
2019/2020

PS7.G5

PS7.G6

Ordenanza
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8.8

PLAN SECTORIAL DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO

8.8.1 INTRODUCCIÓN
Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

partes, de los elementos, de los actores, es lo que permite incorporarse al juego de la política

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

en un sentido de creación permanente y en una orientación que hace de la satisfacción de

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de

las necesidades una estrategia humana relacional.

Transportes del Gobierno de Canarias.

La mirada relacional se produce en la ciudad. La autonomía personal que confiere la ciudad

El Plan Sectorial de Políticas Urbanísticas y Espacio Ciudadano se encarga de potenciar los

se construye, paradójicamente, desde la dependencia que el sujeto tiene del medio social y,

espacios públicos que estimulen la movilidad peatonal y ciclista, y que creen proximidad,

particularmente, de la propia interactividad de las relaciones urbanas, es decir, de la

evitando la dependencia del automóvil. Todo ello fundamentado en hacer accesibles las vías

interdependencia. Precisamente, la conciencia del yo individual que se adquiere en la ciudad

y dotaciones recreacionales, tanto de carácter público, como de carácter privado.

se produce a través de la alteridad u otredad. Dicho de otro modo, las necesidades humanas

Combinado, fundamentalmente, con las características de naturaleza, clima, espacios al aire

se satisfacen en la ciudad merced a la interactividad que en ella se ocasiona entre sus

libre y estanciales.

heterogéneos componentes, y esto nos ayuda también a entender cómo las necesidades

En su sentido histórico y etimológico, la ciudad ha sido el lugar donde los sujetos han podido
encontrarse y asociarse para mejorar sus condiciones de vida de forma común. La gestión
compartida en la mejora de las condiciones de vida ofrece una primera mirada de la política,

conforman un sistema complejo de tal suerte que la satisfacción de cada una de ellas depende
de la satisfacción adecuada de las demás. Queremos adoptar este punto de partida que nos
permite pensar que la participación es un derecho porque es una necesidad humana.

y así se puede decir con toda propiedad que el origen de la ciudad está ligado a la política y

Los satisfactores pueden ser de muy distinta naturaleza: desde satisfactores destructores o

al propio origen de la democracia; es el espacio del diálogo y, por ello a la vez, del conflicto.

violadores (que al ser aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad

En las ciudades se hacen las revoluciones y se producen las innovaciones. En las ciudades se
produce el cambio y se construye el conocimiento. La ciudad es donde se produce la
encrucĳada del encuentro (la síntesis) entre la diferencia (variedad, heterogeneidad de sujetos,
culturas, pensamientos y actividades) y la igualdad (en el acceso a los recursos y en los
derechos de la ciudadanía), es decir, la ciudad es el lugar de la convivencia que se produce
de forma recurrente al combinarse con el conflicto como proceso axiomático que permite
avanzar en la satisfacción de las necesidades humanas, aunque, claro está, siempre en una
tensión entre la imperfección de estos supuestos y la conquistas de los mismos.
Los ciudadanos forman parte de una ciudad accediendo a los derechos por adquisición de los
mismos y no por una transmisión de carácter adscriptivo. Así, la ciudad se descubre como
espacio de la política, ya que es donde se produce el encuentro de lo que es diverso,
asociación que promueve el desarrollo de los complejos procesos sociales para superarlo, para
construir nuevas síntesis conflictivas convivenciales, y eso es así porque irremediablemente se

terminan afectando negativamente en la satisfacción de esa u otras necesidades para
nosotros mismos o para otros sujetos) hasta satisfactores sinérgicos (donde el procedimiento por
el que se satisface una determinada necesidad estimula y contribuye a la satisfacción de otras
necesidades para uno mismo y para otros sujetos en el presente y en el futuro). Es decir, la
satisfacción de una necesidad humana no puede basarse en acciones que impliquen la nosatisfacción de esa misma necesidad, o de otras necesidades, en el futuro o para otros seres
humanos ubicados en otros lugares o socializados en otras culturas.
Por el contrario, cualquier satisfactor de una necesidad determinada debe procurar el
favorecimiento de la satisfacción de otras necesidades de orden ontológico distinto, o en todo
caso, la forma de satisfacer una necesidad nunca debe ir en menoscabo de la satisfacción de
otras necesidades o de la satisfacción de la misma necesidad para otros sujetos. Este último
razonamiento plantea una reciprocidad simétrica entre las necesidades que conforman un
sistema.

produce la interdependencia de los elementos que hacen la ciudad. La participación de las
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humana como es la participación o la autonomía crítica de los sujetos, de tal modo que

SISTEMA DE NECESIDADES

cualquier necesidad no se podrá optimizar sin la adecuada satisfacción de otras necesidades.
Subsistencia

Protección

La falta de participación limita el acceso a la comunicación, al conocimiento, a la conciencia

Afecto

y a los espacios públicos y esto restringe la seguridad personal. Interesa particularmente poner
Comprensión

Participación

Creación

Recreo

Identidad

Libertad

énfasis en la idea de que ninguna necesidad se podrá satisfacer de forma óptima sin la
participación de los sujetos implicados en los procesos donde se inscriben.

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El sistema de necesidades se considera como derechos humanos y cada una de ellas, si es

Transformar

Cambiar para mejorar las condiciones de existencia

Reflexionar

Pensar en los efectos e impactos a largo plazo

Implicar

Mayor número de colectivos y sujetos posibles,
especialmente a los más desfavorecidos

Articular

Poner en relación recíproca los distintos actores,
colectivos y territorios

Construir

Crear conjuntamente

Conocer

La realidad, los recursos y sus potencialidades

Aprender

Educar en el diálogo, el consenso y la solidaridad

Comunicar

Con los iguales y con los diferentes

Habilitar

Cualquier sujeto puede acceder a las habilidades políticas

Gratificar

Generando sentimiento de satisfacción y de utilidad

Exigir

Los procesos de participación como derecho

satisfecha a través de los satisfactores sinérgicos, contribuye transversalmente a la adecuada
satisfacción de las demás. Quizá la más relevante en este sentido es la necesidad de
participación ya que ésta interviene directa y transversalmente, optimizando el acceso a la
satisfacción de las demás necesidades, es la más radical.
De este modo, las necesidades de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento,
de creatividad, de recreo, de identidad y de libertad no podrían optimizarse sin la participación
de los sujetos en la gestión de la ciudad. Ésta es entonces, posiblemente, el satisfactor más
complejo y efectivo de las necesidades humanas, porque la ciudad produce relación,
comunicación,

conocimiento,

pensamiento

e

innovación.

El

redescubrimiento

y

la

identificación de las necesidades por parte de los propios sujetos implicados en los procesos
sociales asienta un significado axiomático en la perspectiva humanista de las necesidades.
Desde este punto de vista, la participación de los sujetos en la satisfacción de las necesidades
es entendida como la capacidad para decidir sobre los asuntos que les afectan directamente,
y es en sí una necesidad humana básica que orienta los derechos de ciudadanía, de acceso
al conocimiento y de acceso a la comunicación. El conocimiento y la comunicación dan paso
a la conciencia, completando las tres “C” que permiten la acción social en un sentido
participativo y de corresponsabilidad. De este modo, la participación se nos antoja como la
más transversal de las necesidades humanas y la que tiene mayor capacidad sinérgica.
Los satisfactores de la participación son muy diversos (la ciudad y el espacio público, como
espacio político, pueden considerarse como tales), pero todos ellos precisan de una naturaleza
de base sinérgica para estimular la satisfacción de las otras necesidades. Así, por ejemplo, la
necesidad de protección no será satisfecha plenamente sin la concurrencia de otra necesidad
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necesidades, la participación se satisface en primer lugar en el ámbito de la vida cotidiana, en
el ámbito urbano, donde las estructuras gubernativas y societarias deben interpretarse como
satisfactores sinérgicos con capacidad para procurar, por su proximidad e interactividad,

«Ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad como ente material

nuevas oportunidades políticas para una participación genuina, integral e inclusiva, siendo

y como sistema relacional, no sólo en lo funcional y en lo económico, no sólo legalmente. Se

susceptible de crear una ‘estructura común de acción política.

es ciudadano si los otros te ven y te reconocen como ciudadano»

Es decir, relacional y dialogal. Precisamente, la democracia participativa, que es autonomía

Jordi Borja (2003)

crítica, se basa en la participación como un conjunto de procedimientos y procesos
relacionales donde los agentes entran en relación simétrica y recíproca, de comunicación, de
cooperación y de corresponsabilidad. El acoplamiento de los agentes que intervienen en la
vida social a esta perspectiva de la participación, como necesidad y como derecho, es lo que

De tal modo que no hay plena participación, no hay plena democracia urbana, si algún
colectivo o grupo de sujetos identificado por atributos comunes adscritos (etnia, religión,

permite recuperar el sentido transversal y relacional de la participación dotándole de su sentido

nacionalidad, edad, género etc.) queda excluido del estatus de ciudadanía. La participación,

innovador y transformador. La participación, en definitiva, es lo que permite acceder al estatus

en consecuencia, es el nexo que asocia lo público (diversidad de actores) y lo político

de ciudadanía.

(estrategia de puesta en común entre los actores), y ello tiene su plasmación en el territorio, ya
que la organización del mismo y la ordenación de las relaciones que soporta son
inherentemente políticas. Pero, además, el espacio público y el espacio político se solapan, se
confunden, se fusionan. Precisamente el nexo de unión entre uno y otro conforma la ciudad
originaria.
La ciudad es entonces una síntesis construida por la fusión entre la forma física y la cultura, entre
el entorno y el medio social, retroalimentándose y, en consecuencia, modificándose
mutuamente de manera permanente: lo conductual determina el espacio físico, el espacio
público; y la forma del espacio público determina las conductas y las relaciones sociales. De
aquí que la praxis urbana, entendida como la síntesis resultante de la combinación de la acción
política (participativa) y el espacio urbano, la podamos considerar como la actividad mediante
la cual el sujeto transformador se transforma al participar en la transformación del espacio
urbano.
Esto se concreta en los espacios públicos como lugares donde cada uno siente personalmente
que los otros pueden, deben, y se apropian del espacio igual que de la persona, estableciendo
complicidades y relaciones densas.
Para confinar todas estas ideas, se realizan políticas urbanísticas concretas que permitan la
adecuación de los espacios públicos a todos los sujetos que conforman la ciudadanía, al igual
que se proponen espacios públicos que satisfagan las necesidades de dichos sujetos de la
manera más completa posible.
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8.8.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

Atendiendo a la definición realizada de espacio ciudadano y políticas urbanísticas que
desarrollen dichos entornos, en el Puerto de la Cruz se dispone de una gran cantidad de planes,
propuestas, proyectos y políticas de carácter urbanístico, como son:

POLÍTICAS URBANÍSTICAS

Plan General de Ordenación Puerto de la Cruz

Agenda 21: Plan de Acción Local

Plan de Movilidad Urbana Sostenible Puerto de la Cruz

Plan Insular de Ordenación del Territorio

Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte de Tenerife

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Puerto de la Cruz

Marco Estratégico de Desarrollo Insular

Puerto de la Cruz: Destino Turístico Inteligente

El PMUS tiene en cuenta todas las actuaciones urbanísticas, de movilidad, de atracción de
viajes y movimientos, demográficos, de proyección futura y de aspectos energéticos que se
contemplan en las diferentes políticas urbanísticas, con el fin de buscar la mejora de los
espacios ciudadanos para convertirlos en accesibles y de agrado para el conjunto de los
ciudadanos.
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ZONA: CASCO URBANO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial, administrativo
o de ocio.

Plaza del Charco
Plaza de Europa
Iglesia de Nuestra Señora
de la Peña de Francia
Plaza Viera y Clavijo
Plaza Iglesia de San
Francisco
Plaza del Muelle
Calle Mequinez
Plaza Benito Pérez Galdós
Plaza El Pescador
Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores
Parque Calle Valois
ZCA
CC Las Pirámides de
Martiánez
Biblioteca Municipal
Playa El Muelle
Playa Jardín
Playa San Telmo
Playa Martiánez
Museo Arqueológico
Piscina Olímpica
Bingo – Ayuntamiento
Agencia Tributaria
Seguridad Social

ACCESIBILIDAD

Piscina Olímpica
Biblioteca Municipal
Centro de Salud Puerto
de la Cruz
Polideportivo Manuel
Santaella
Vías Peatonales
principales

APARCAMIENTOS

Explanada El Muelle
Plaza Europa
Plaza La Constitución
Calle José Arroyo
Calle Valois
CC Las Pirámides de
Martiánez
Paseo Luis Lavaggi
Calle El Pozo
Avenida Jose María del
Campo Llarena
Calle La Gancochera
Calle Cruz Roja
Plaza Iglesia
Plaza el Agricultor
Calle Hermanos
Fernández Perdigón
Aparcamiento en viario

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

7 paradas preferentes de
taxis
Parada preferente de
guaguas
4 líneas de guaguas
urbanas
10 líneas de guaguas
interurbanas

Calle San Juan
Calle El Pozo
Calle Blanco
Calle Pérez Zamora
Calle del Lomo
Calle Puerto Viejo
Calle Mazaroco
Calle Colón
Calle La Hoya
Calle Quintana
Calle de Agustín de
Betancourt
Calle Luis de la Cruz
Calle Benjamín Miranda
Calle de Iriarte
Calle Esquivel
Calle de la Verdad
Calle La Peñita
Calle Villanueva
Calle Carrillo
Calle Maretas
Guardería Aguamansa
Calle Nieves Ravelo

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis
Servicio de Alquiler de
Coches
Servicio de Segway
Servicio de Alquiler de
Bicicletas

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido. La Zona consta de gran cantidad de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso
requerido. La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y
vías con itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es elevada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, lo que provoca tráfico de agitación alrededor de las zonas de oferta de
estacionamiento. Las dotaciones de servicio de Transporte Público son elevadas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas preferentes, favoreciendo la
multimodalidad. La Zona dispone de gran número de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que favorece el uso de este modo de movilidad en detrimento del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran gran número de alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, aunque son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que
regulen el funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: PUNTA BRAVA
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA
Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para
ocio dada la cercanía
del Loro Parque, lo que
provoca gran cantidad
de desplazamientos
hacia la zona y un gran
número de
aparcamientos de
vehículos de visitantes y
turistas.

ESPACIOS PÚBLICOS

Mirador de Punta Brava
Playa de Punta Brava

ACCESIBILIDAD

Aceras de vías principales
Falta de accesibilidad
generalizada

APARCAMIENTOS

Terrero Santiago Yánez
Yánez
Calle Bencomo
Av. Loro Parque

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

1 paradas preferentes de
taxis
Parada de guaguas
1 línea de guaguas
urbana

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Paseo Playa Jardín

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Tren Loro Parque
Servicio de Taxis
Servicio de Alquiler de
Coches

EVALUACIÓN
El carácter residencial y el punto focal de ocio del Loro Parque combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes
según el tipo de usuario al que vaya dirigido.
La Zona consta de pocos espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, y algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, lo que provoca tráfico de agitación alrededor de las zonas de oferta de
estacionamiento.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son suficientes en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno al foco del Loro Parque, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona dispone de pocos itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran gran número de alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, aunque son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que
regulen el funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: LAS DEHESAS
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

APARCAMIENTOS

Zona de residencia
permanente por
excelencia con una
porción destinada al uso
turístico (hoteles) y parte
de la superficie dedicada
al ocio recreacional (Loro
Parque).

Centro Insular de Beisbol
Terrero Santiago Yánez
Yánez
Loro Parque

Centro Insular de Beisbol
Centro Salud Casco
Botánico

Centro Salud Casco
Botánico
Mercado Municipal
Calle Antonio Ruiz Álvarez

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Paradas de guaguas
1 línea de guaguas
urbana
2 líneas de guaguas
interurbanas

Falta de itinerarios
peatonales seguros, con
espacios reservados para
aceras sin continuidad
entre puntos.

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial de la Zona hace que los movimientos sean principalmente de origen / destino, siendo desplazamientos concretos y directos.
La Zona consta de pocos espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es reducida, con disponibilidad en superficie junto a zonas residenciales, de carácter gratuito y sin regulación, y con gran oferta de aparcamiento privado en
vivienda.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son escasas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas, lo que no favorece al uso del mismo.
La Zona dispone de pocos itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado. No hay itinerarios continuos ni
accesibles en gran parte del territorio.
En la Zona se integran pocas alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.

263

ZONA: SAN FERNANDO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA
Gran número de
residencias permanentes
combinado con un uso
del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial o de ocio.

ESPACIOS PÚBLICOS

No existen espacios
concretos para el
esparcimiento en la Zona.

ACCESIBILIDAD

Pocos puntos de aceras
completamente
accesibles

APARCAMIENTOS

Aparcamiento en viario

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Parada de guaguas
1 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

No hay itinerarios
peatonales exclusivos

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido.
La Zona no consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, lo que provoca el desplazamiento de los mismos a otros núcleos poblacionales.
La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es escasa, con disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, y gran oferta de aparcamiento privado en vivienda.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son escasas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas, desconectando las residencias y favoreciendo el uso del
vehículo privado.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran pocas alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: TAORO - MALPAÍS
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA
Uso eminentemente
turístico y de ocio con
puntuales núcleos de
residencia, lo que
provoca un destino de
desplazamientos
ocasionales y de gran
diversidad de
ciudadanos.

ESPACIOS PÚBLICOS

Parque la Sortija
Jardines Taoro

ACCESIBILIDAD

Pocos puntos de aceras
completamente
accesibles

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Aparcamiento en viario y
alguna bolsa de
pequeña capacidad

Paradas de guaguas
1 línea de guaguas
urbana
4 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Conexión Taoro - Casco

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter turístico de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que vaya dirigido.
La Zona consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es suficiente, con disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, lo que provoca tráfico de agitación alrededor de las zonas de oferta de
estacionamiento.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son aisladas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas, siendo un impedimento al uso de este modo de transporte.
La Zona dispone de pocos itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, pero son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: EL TOPE
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

Marcado carácter
residencial que provoca
desplazamientos de
origen /destino.

No existen espacios
concretos para el
esparcimiento en la Zona.

ACCESIBILIDAD

Buena accesibilidad de
los itinerarios peatonales

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Aparcamiento en viario

No existe infraestructura
para el transporte
público

No hay itinerarios
peatonales exclusivos,
aceras generosas y
accesibles

Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial de la Zona provoca unos desplazamientos muy concretos, de entrada y salida del núcleo poblacional, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy homogéneas
para el conjunto de los usuarios.
La Zona no consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, lo que provoca el desplazamiento de los mismos a otros núcleos poblacionales.
La accesibilidad para PMR es buena en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es elevada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son nulas en la Zona, favoreciendo el uso del vehículo privado.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona no se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: EL BOTÁNICO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA
Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial o de ocio.

ESPACIOS PÚBLICOS

No existen espacios
concretos para el
esparcimiento en la Zona.

ACCESIBILIDAD

Buena accesibilidad de
los itinerarios peatonales

APARCAMIENTOS

CC La Cúpula
Aparcamiento en viario

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Paradas de guaguas
4 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

No hay itinerarios
peatonales exclusivos,
aceras generosas y
accesibles

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis
Servicio de Alquiler de
Coches

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido.
La Zona no consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, lo que provoca el desplazamiento de los mismos a otros núcleos poblacionales.
La accesibilidad para PMR es buena en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es elevada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona y con leve tráfico de
agitación.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son suficientes en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno al foco del Loro Parque, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran varias alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: LA PAZ
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial, administrativo
o de ocio.

Iglesia Nuestra Señora de
La Paz
Ermita e Iglesia de San
Amaro
Discoteca
Plaza del Cedro
Plaza El Laurel
Jardín Botánico

ACCESIBILIDAD

Buena accesibilidad de
los itinerarios peatonales

APARCAMIENTOS

Aparcamiento en viario

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

5 paradas preferentes de
taxis
Paradas de guaguas
4 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Camino Las Cabras
No hay itinerarios
peatonales exclusivos,
aceras generosas y
accesibles.

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis
Servicio de Alquiler de
Coches

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido.
La Zona consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es buena en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, lo que provoca tráfico de agitación alrededor de las zonas de oferta de
estacionamiento.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son elevadas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas preferentes, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran gran número de alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, aunque son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que
regulen el funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: EL DURAZNO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

Carácter rural, agrícola
generalizadamente, con
puntos localizados de uso
residencial.

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

La Rosaleda Golf

Pocos puntos de aceras
completamente
accesibles

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Aparcamiento en viario

Paradas de guaguas
5 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

No hay itinerarios
peatonales exclusivos

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter rural de la Zona hace que los desplazamientos sean de paso y de origen / destino.
La Zona consta de pocos espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es reducida en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es escasa, en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, y se detecta aparcamiento irregular en zonas aledañas al viario.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son elevadas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas preferentes, lo que no favorece la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, aunque son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: SAN ANTONIO – EL ESQUILÓN
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial, administrativo
o de ocio.

Parque Multisport San
Antonio
Centro San Antonio
Jeriguilla
Polideportivo San Antonio
Parroquia San Antonio de
Pádua
Plaza San Antonio

Parque Multisport San
Antonio
Centro San Antonio
Jeriguilla
Polideportivo San Antonio
Buena accesibilidad de
los itinerarios peatonales

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Camino San Antonio
Plaza San Antonio
Aparcamiento en viario

1 parada preferente de
taxis
Paradas de guaguas
1 líneas de guaguas
urbanas
4 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Av. 8 de Marzo
Calle Montreal
Calle San Rafael

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis
Servicio de Alquiler de
Coches

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido.
La Zona consta de gran cantidad de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, aunque algunos de ellos requieren de mejoras significativas para adaptarse al uso requerido.
La accesibilidad para PMR es elevada en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con
itinerarios peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es elevada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, lo que provoca tráfico de agitación alrededor de las zonas de oferta de
estacionamiento.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son elevadas en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas preferentes, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona dispone de gran número de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que favorece el uso de este modo de movilidad en detrimento del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran gran número de alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, aunque son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que
regulen el funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: SANTÍSIMO – LAS ÁGUILAS
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA
Gran número de
residencias permanentes
combinado con un gran
uso del espacio para usos
turísticos, lo que provoca
heterogeneidad de
ciudadanos que buscan
diferentes usos, como son
residencial, turístico,
comercial, administrativo
o de ocio.

ESPACIOS PÚBLICOS

No existen espacios
concretos para el
esparcimiento en la Zona.

ACCESIBILIDAD

Pocos puntos de aceras
completamente
accesibles

APARCAMIENTOS

Aparcamiento en viario

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Paradas de guaguas
5 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

No hay itinerarios
peatonales exclusivos

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Guaguas
Privado
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial y turístico combinado de la Zona provoca una heterogeneidad de usos, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy diferentes según el tipo de usuario al que
vaya dirigido.
La Zona no consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, lo que provoca el desplazamiento de los mismos a otros núcleos poblacionales.
La accesibilidad para PMR es escasa en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona y con leve tráfico de
agitación.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son suficientes en la Zona, donde se concentran todos los servicios en torno a las paradas preferentes, no favoreciendo la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran varias alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: SAN NICOLÁS
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

Marcado carácter
residencial que provoca
desplazamientos de
origen /destino.

No existen espacios
concretos para el
esparcimiento en la Zona.

Pocos puntos de aceras
completamente
accesibles

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Aparcamiento en viario

Paradas de guaguas
2 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

Calle El Durazno

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial de la Zona provoca unos desplazamientos muy concretos, de entrada y salida del núcleo poblacional, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy homogéneas
para el conjunto de los usuarios.
La Zona no consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, lo que provoca el desplazamiento de los mismos a otros núcleos poblacionales.
La accesibilidad para PMR es escasa en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona. Aparcamiento
privado en residencias.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son prácticamente nulas en la Zona, favoreciendo el uso del vehículo privado.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales completos, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona no se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: LAS ARENAS
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

Marcado carácter
residencial que provoca
desplazamientos de
origen /destino.

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

Parque Camino
Atravesado
Parque Río Guadalquivir

Buena accesibilidad
general, con falta de
continuidad en los
itinerarios

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Centro Juvenil Gloxinia
Aparcamiento en viario

Paradas de guaguas
2 líneas de guaguas
urbanas
4 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

No hay itinerarios
peatonales exclusivos

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial de la Zona provoca unos desplazamientos muy concretos, de entrada y salida del núcleo poblacional, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy homogéneas
para el conjunto de los usuarios.
La Zona consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, con desplazamientos a pie generalizados a los mismos.
La accesibilidad para PMR es buena en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona. Aparcamiento
privado en residencias.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son buenas en la Zona, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales completos, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona no se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el
funcionamiento de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: LA VERA
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS CIUDADANOS

RESIDENCIA

ESPACIOS PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD

Marcado carácter
residencial que provoca
desplazamientos de
origen /destino.

Ludoteca La Vera
Campo de Fútbol
Salvador Ledesma
Polideportivo La Vera
Parroquia Nuestra Señora
de Candelaria
Plaza Iglesia La Vera

Tanatorio La Vera
Servicios Sociales La Vera
Ambulatorio Luis Cobiella
Buena accesibilidad
general, con falta de
continuidad en los
itinerarios

APARCAMIENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Ambulatorio Luis Cobiella
Aparcamiento en viario

Paradas de guaguas
1 Parada preferente de
taxis
2 líneas de guaguas
urbanas
2 líneas de guaguas
interurbanas

ITINERARIOS PEATONALES

INTEGRACIÓN CON
OTROS MODOS DE
TRANSPORTE

No hay itinerarios
peatonales exclusivos

Servicio de Transporte
Público
Servicio de Guaguas
Público
Servicio de Taxis

EVALUACIÓN
El carácter residencial de la Zona provoca unos desplazamientos muy concretos, de entrada y salida del núcleo poblacional, lo que se traduce en unas exigencias de movilidad muy homogéneas
para el conjunto de los usuarios.
La Zona consta de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos, con desplazamientos a pie generalizados a los mismos.
La accesibilidad para PMR es buena en toda la Zona, salvo ciertas excepciones. Se están ejecutando y siguen siendo necesarias mejoras de accesibilidad en espacios públicos y vías con itinerarios
peatonales (rebajes de aceras, pavimentos táctiles, señalética accesible, etc.).
La dotación de aparcamientos es moderada, con gran disponibilidad en superficie, de carácter gratuito y sin regulación, utilizados principalmente por los residentes de la zona. Aparcamiento
privado en residencias.
Las dotaciones de servicio de Transporte Público son buenas en la Zona, favoreciendo la multimodalidad.
La Zona no dispone de itinerarios exclusivamente peatonales completos, lo que no favorece el uso de este modo de movilidad en favor del uso del vehículo privado.
En la Zona se integran alternativas de movilidad además del vehículo privado y la movilidad peatonal, y son necesarios el desarrollo de infraestructuras y normativas que regulen el funcionamiento
de dichos modos de transporte.
No se dispone de infraestructura ciclista, con lo que sería adecuada su implementación.
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ZONA: MUNICIPIO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS8.1

Adecuación

CENTRO DE ACTIVIDADES TAORO

Adecuación del edificio y de su entorno facilitando el acceso peatonal desde el Casco
Histórico y resolver la dotación de aparcamientos y Parada Preferente de transporte público.

LARGO
2021/2025

PS8.2

Desarrollo

LITORAL DE PUNTA BRAVA

Desarrollar los equipamientos, infraestructuras y espacios libres y aumentar la diversidad y la
calidad de la oferta turística y de ocio.

LARGO
2021/2025

PS8.3

Adecuación

PLAYA MARTIÁNEZ
PLAYA JARDÍN
PLAYA SAN TELMO

Preparación de los espacios costeros para su uso y disfrute, con actuaciones de rehabilitación,
gestión y mejora de la accesibilidad para PMR.

CORTO
2019/2020

PS8.4

Sendero

MUNICIPIO

Creación de las condiciones adecuadas para permitir el recorrido del itinerario peatonal a
través del sendero del Norte PF-TF-30.

LARGO
2021/2025

PS8.5

Peatonalización

MUNICIPIO

Recuperación de espacios para el peatón en detrimento del vehículo privado con
actuaciones de peatonalización, ensanchado de aceras y creación de zonas estanciales.

LARGO
2021/2025

PS8.6

Peatonalización

CASCO HISTÓRICO

Incrementar la dotación peatonal del Casco Histórico con la modificación de vías vehiculares
actuales en vías peatonales.

LARGO
2021/2025
CORTO
2019/2020

PS8.7

Gestión

ZONA COSTERA

Regulación del estacionamiento, convirtiendo las grandes zonas de aparcamiento en Zonas
de Estacionamiento Limitado ZEL que permitan un uso más efectivo de los espacios
ciudadanos.

PS8.8

Zonas Verdes

MUNICIPIO

Incrementar la dotación de espacios verdes en entornos municipales para crear atractivo,
con sus correspondientes programas de actuación, conservación y mantenimiento.

CORTO
2019/2020

PS8.9

Bicicleta

MUNICIPIO

Adecuación de espacios e impulso de políticas que promuevan un sistema de movilidad
focalizado en la bicicleta, con la creación de la infraestructura correspondiente.

CORTO
2019/2020

MUNICIPIO

Mejora, creación e implementación de ordenanzas que favorezcan la ordenación de los
espacios ciudadanos, la gestión de la movilidad y todos aquellos aspectos urbanísticos
relevantes en el uso de los ciudadanos de los espacios comunes.

CORTO
2019/2020

PS9.10

Legislación
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8.9

PLAN SECTORIAL DE MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO
ENERGÉTICO

8.9.1 INTRODUCCIÓN
El Plan Sectorial de Mejoras de la Calidad Ambiental y Ahorro Energético trata de los niveles

De esta manera, se realizan estimaciones para la implantación del vehículo eléctrico en el

sonoros y de contaminación en el aire a los que la población de Puerto de la Cruz está

intervalo de años existentes entre 2013 y 2030, con un objetivo para el 2030 que es disponer de

sometida. Altos niveles de ruido producidos por la circulación y la contaminación por el uso de

una flota eléctrica que suponga el 20% de los vehículos totales.

combustibles fósiles, son algunos de los detonantes.
En Canarias, la penetración del vehículo eléctrico puede ser un factor importante en el marco
energético futuro. Las pequeñas y débiles redes eléctricas insulares representan una importante
restricción técnica a la maximización de la penetración de energías renovables, ya que la

Se ha sugerido que las políticas para conseguir un desarrollo sostenible deberían basarse en tres
principios generales:
_ Los recursos renovables no se deben utilizar más rápido que sus tasas de generación.

variabilidad de esta fuente primaria afecta a la estabilidad del sistema eléctrico insular, en

_ Los recursos no renovables no se deben utilizar con mayor rapidez que la puesta a

escenarios de alta penetración de EERR. En estas circunstancias, el vehículo eléctrico cobra

disposición de sustitutivos.

mayor importancia, ya que se convertirá en un instrumento clave de la política de promoción
de las energías renovables en Canarias.

_ Las emisiones de contaminación no deben superar la capacidad de asimilación del
medioambiente.

El Plan Energético de Canarias 2006-2015 establecía dentro de sus objetivos generales un
aumento de la potencia eólica instalada hasta alcanzar los 1.025 MW, aun no alcanzados.
En el aspecto técnico, continúa el escepticismo sobre la necesidad del vehículo eléctrico y sus

El sector del transporte, no se basa en ninguno de los tres principios citados anteriormente,

beneficios y es que, sus costes de adquisición son más altos que sus homólogos los vehículos

donde:

térmicos debido principalmente al coste de sus componentes y a unos procesos de fabricación
no optimizados por los volúmenes de producción limitados (hasta el momento).

_ Consumen grandes cantidades de materiales para la construcción de infraestructuras.

El vehículo eléctrico es una tecnología enfocada a dar solución a los problemas de la sociedad

_ Alto grado de dependencia de combustibles fósiles.

derivados de la propia actividad diaria, algo tan sencillo como un trayecto urbano de casa al
trabajo tiene consecuencias que quizás no se observan día a día, pero sí con el paso de los
años.

_ Este alto grado de dependencia de los combustibles fósiles repercute en una gran cantidad
de emisiones contaminantes a la atmósfera.

El modelo planteado extraído del ‘Estudio de Implantación del Vehículo Eléctrico en Canarias’

La creciente dependencia del vehículo privado en la isla y en sus municipios tiene

ofrece información y previsiones sobre los parámetros de una movilidad eléctrica integrada

consecuencias negativas también en la vida social, porque, aunque aporten a la población

(número de vehículos a alcanzar, estaciones de recarga de la red, planes de acción con

libertad y movilidad, solo lo hacen para los que puedan hacer uso de él. Por ende, nos

estimaciones de inversión, etc.), y la afección que tiene este modelo de movilidad sobre la

encontramos con grupos marginados y aislados de la vida comunitaria si no se dispone de otros

principal fuente de abastecimiento: el sistema eléctrico.

medios de transporte. Se busca un cambio de prioridades de la política de transporte y de otras
políticas sectoriales.
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Para realizar todas estas funciones de la calidad del aire ambiente en Canarias, se ha creado

8.9.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE LA CALIDAD DEL AIRE

el Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire (CEGCA), donde se centralizan los
La contaminación del aire es unos de los problemas ambientales más perceptibles y con mayor

datos provenientes de las diversas estaciones automáticas, tanto públicas como privadas,

incidencia sobre la salud de las personas. Al mismo ritmo que aumenta la motorización, la

diseminadas por el archipiélago, unificando todos los recursos y conformándose lo que es la

movilidad y la ocupación de las áreas urbanas por los automóviles, aumenta la contaminación

Red de Calidad del Aire Ambiente de Canarias.

de las mismas.

El Índice de Calidad del Aire (ICA) se calcula a partir de los datos de los distintos contaminantes

La circulación de vehículos emite a la atmósfera más de un millar de sustancias químicas. Las

recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire

más conocidas y controladas son: los Óxidos de Nitrógeno (NOx), las partículas en suspensión

de Canarias. Para calcular el ICA se tiene en cuenta el último dato horario de cada

(PM), los Hidrocarburos (HC), el Dióxido de Azufre (SO2), el Monóxido de Carbono (CO), y los

contaminante de la estación Balsa de Zamora – Los Realejos a junio de 2019 a 4km del centro

compuestos orgánicos volátiles (COV).

de Puerto de la Cruz.

La cantidad de contaminantes emitida depende del tipo de combustible empleado: diésel o

Estas son las clasificaciones:

gasolina, del tipo de motor, de la edad y tecnología del vehículo, así como de su estado de
conservación, y especialmente, de la energía empleada por viajero y kilómetro recorrido.
El motor diésel, aunque consuma menos energía, es mucho más contaminante que el motor
de gasolina. Observando los datos de los test establecidos en la última normativa Europea (Euro

_ Buena: Concentración del contaminante por debajo del 50% del valor límite establecido.
_ Regular: Concentración del contaminante entre el 50-100% del valor límite.
_ Mala: Concentración del contaminante por encima del valor límite.

4) se aprecia claramente cómo los motores diésel emiten de media cinco veces más partículas
en suspensión, y tres veces más Óxidos de Nitrógeno.
En el caso de las Partículas en Suspensión PM10, al no existir un valor límite horario, se han
g/km

HC

CO

NOx

PM

GASOLINA

0,10

1

0,08

0,005

DIÉSEL

-

0,50

0,25

0,025

Fuente: Normativa Europea (EURO 4)
Elaboración propia

El automóvil se sitúa como principal foco emisor: se estima que el coche es el responsable del

considerado las siguientes concentraciones, basadas en el valor límite diario:
CONCENTRACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

Hasta 50 µg/m3

Buena

De 50 a 90 µg/m3

Regular

Mayor de 90 µg/m3

Mala

80% del total de emisiones de NOx debidas al tráfico, y del 60% de las emisiones de partículas;
en comparación de una guagua con cinco personas que contamina lo mismo por viajero que
un automóvil con una ocupación de 1,5 personas.

Fuente: CEGCA
Elaboración propia
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Los umbrales de información o alerta para los diferentes contaminantes del aire en Canarias
son los siguientes:

METEOROLOGÍA

CONTAMINANTE

UMBRAL DE INFORMACIÓN

OZONO

BALSA DE ZAMORA –
LOS REALEJOS

UNIDAD

Dirección del viento

198

Grd

Velocidad del viento

0,30

m/s

Temperatura

16,1

ºC

Humedad Relativa

100

%

Presión Barométrica

971

mb

Radiación Solar

68

W/m²

Lluvia

0,0

l/m²

UMBRAL DE ALERTA

180 mg/m3 en una hora

240 mg/m3 en una hora

CO2

-

500 mg/m3 durante tres
horas consecutivas

NO2

-

400 mg/m3 durante tres
horas consecutivas
Fuente: CEGCA
Elaboración propia

Según el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, los valores
establecidos son los siguientes:
UMBRAL DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA

120 µg/m3 en 8 horas

A continuación, se muestran los datos del Índice de Calidad del Aire (ICA) de las cuatro (4)

ÍNDICE CALIDAD DEL AIRE BALSA DE ZAMORA – LOS REALEJOS
CONCENTRACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

Concentración de SO2

Buena

Concentración de NO2

Buena

Partículas en suspensión < 10um

Buena

Concentración de O3

Buena

estaciones que dispone La Palma, con las siguientes características meteorológicas de media
de la estación de Balsa de Zamora – Los Realejos a junio de 2019 a 4km del centro de Puerto
de la Cruz.
CONTAMINANTES
BALSA DE ZAMORA – LOS REALEJOS

Fuente: CEGCA

SO2

NO

NO2

NOx

PM10

O3

CO

10

1

1

2

21

76

0,5

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

Elaboración propia
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Desde el 1 de febrero de 2017, todo el centro de la ciudad de Amberes y parte de Linkeroever
son Zonas de Baja Emisión (LEZ en inglés, Low Emission Zone) para garantizar que el aire en la
ciudad sea aún más limpio. Puedes comprar un LEZ Day Pass (Pase de Día a la Zona de Baja
Emisión) hasta ocho (8) veces al año si el vehículo no cumpla con las condiciones de acceso
al centro, tal y como se indicó en el ítem 7.2.

A partir del 1 de enero de 2021, los vehículos tendrán que tener la norma Euro admitida en la
siguiente tabla para ingresar a la Zona de Bajas Emisiones. Esto asegurará un aire más limpio
para Puerto de la Cruz. Las condiciones de admisión a la Zona de Bajas Emisiones se volverán
más estrictas a partir del 1 de enero de 2025.
Los vehículos no admitidos, a no ser que sean vehículos autorizados previo registro, no podrán
circular por la zona delimitada en verde, tendrán que aparcar sus coches en los aparcamientos
disuasorios.
El registro se realizará en las oficinas del Ayuntamiento.

PROYECTO PILOTO ZBE (2021-2025)

Para el Puerto de la Cruz encontramos esta iniciativa bastante interesante y exportable para
nuestro caso. Se pretende agrupar en un área el Casco Urbano de la ciudad para crear una
Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para aún más potenciar los modos de transporte más sostenibles

NORMA EURO

DIÉSEL

GASOLINA, GAS NATURAL
GLP

EURO 6/VI

Admitido

Admitido

EURO 5/V

Admitido

Admitido

EURO 4/IV

Admitido

Admitido

EURO 3/III con filtro de
partículas

Admitido

Admitido

EURO 3/III sin filtro de
partículas

Prohibido – excepto registro

Admitido

EURO 2/II

Prohibido – excepto registro

Prohibido – excepto registro

EURO 1/I

Prohibido – excepto registro

Prohibido – excepto registro

Antes de las Normas
EURO

Prohibido – excepto registro

Prohibido – excepto registro

y lograr un cambio modal real.
Los vehículos más contaminantes tendrán restricciones en su acceso a la zona del Casco
Histórico y Martiánez, desde la Nueva Estación de Guaguas en el oeste, hasta la Playa de San
Telmo, por el este y por el sur hasta la TF-312.
ÁREA ZONA BAJA EMISIONES (ZBE)

Elaboración Propia

ÁREA

UBICACIÓN

RESTRICCIONES
VEHICULARES

634.808 m2

Casco Urbano + Martiánez

2021-2025/…
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Intrusión visual de vehículos en las vías de la ZBE
La intrusión visual se produce cuando los automóviles, sean turismos, guaguas o vehículos

En cualquier caso, dentro del conjunto, es el estacionamiento de vehículos pesados y

pesados, invaden entornos asociados a la vida familiar cotidiana, como las Zonas Comerciales

semipesados en la vía pública el que puede provocar un mayor impacto, constituyendo

Abiertas, los espacios estanciales en áreas residenciales. Este indicador se refiere

verdaderas barreras físicas que impiden la visión y convierten las aceras en pasillos bordeados

principalmente, a la presencia de vehículos estacionados, los cuales tienen repercusiones

de muros verticales.

importantes sobre la escena urbana y su imagen y, por tanto, sobre nuestra calidad de vida.

Aunque prácticamente todas las áreas urbanas la padecen en mayor o menor grado, la

El impacto ambiental de la infraestructura del transporte y consecuentemente el de los

intrusión de los automóviles puede ser especialmente importante en el municipio o áreas

vehículos que la utilizan, es hoy en día tan considerable que se hace vital el encontrar métodos

urbanas en las que el paisaje natural o edificado constituye uno de sus activos principales.

efectivos para contrarrestarlo.
Cabe destacar distinguir entre dos términos frecuentemente utilizados, al tratar problemas
relacionados con cambios en la calidad visual de los paisajes. Estos dos términos son

EVALUACIÓN POR COLORES

obstrucción e intrusión:
BUENO
_ Obstrucción: presencia física de un objeto en el campo de visión del espectador. En este
caso nos referimos a la presencia de vehículos y estructuras relacionadas con el tráfico

MEDIO

DEFICIENTE

PLAZOS
CORTO
2019/2020

MEDIO
2020/2021

LARGO
2021/2025
Elaboración propia

urbano.
_ Intrusión: en función de la calidad y la actitud de los espectadores hacia la escena
obstruida..
Es claro que en una mayoría de los contextos urbanos, la posibilidad de una remodelación
masiva del casco no se contempla, tanto por razones estéticas como incluso de escala. Este es
el caso del Casco de Puerto de la Cruz, cuya herencia del pasado le convierte en sujeto de
conservación.
Sin embargo, por este mismo carácter, tales urbes son particularmente sensibles a la presencia
misma del tráfico, tanto estacionario como en movimiento. De hecho, no suelen estar pensadas
para hacer frente a grandes tráficos y su patrón vial está formado por calles estrechas y
tortuosas.
Con el creciente nivel de bienestar de la sociedad, el transporte de masas juega un papel
preponderante, a través del turismo, en las economía de la ciudad. Grandes cantidades de
visitantes buscan el placer de un paseo tranquilo a lo largo de las antiguas calles.
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ZONA: ZONA COMERCIAL ABIERTA – MARTIÁNEZ
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 2

ZONA: ZONA COMERCIAL ABIERTA – MARTIÁNEZ
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

ANÁLISIS INTRUSIÓN VISUAL VEHICULAR
CALLE

Calle de Santo
Domingo

Calle La Marina
Calle Perdomo

Calle de Iriarte
Plaza de la
Constitución
Av. Familia de
Betancourt y Molina
Calle de Valois

Calle Blanco

Calle El Peñón
Calle Cupido

TIPO

ESCENA OBSTRUIDA

PROPUESTAS GENERALES
AGENTE OBSTRUCTOR

Conjunto Histórico-Artístico.
Peatonal.

Tráfico en movimiento y
parada de carga y
descarga.

Permanente

Conjunto Histórico-Artístico.
Peatonal.

Tráfico en movimiento, y
estático; parada de
carga y descarga.

Permanente

Zona Comercial y Hostelera.
Peatones.
Vehículos en movimiento.

Tráfico en movimiento, y
estático.

Permanente

Zona Comercial y Hostelera.
Peatones.
Vehículos en movimiento.

Tráfico en movimiento, y
estático.

Permanente

Zona Comercial y Hostelera.
Peatones.
Vehículos en movimiento.

Media

Permanente

Vehículos en movimiento.

Permanente

Zona Comercial y Hostelera.
Peatones.
Guaguas y taxis.
Vehículos en movimiento.

FICHA 2 de 2

Tráfico en movimiento, y
estático.
Tráfico en movimiento, y
estático.

PROPUESTA

TIPO

ACTUACIÓN

PLAZO

PS9G.1

Retirada

Retirada de los aparcamientos en vía pública.
Compensar estas plazas en los aparcamientos
MEDIO
disuasorios repartidos en la periferia del Casco 2020/2021
Urbano.

PS9G.2

Carga y
Descarga

Optimización de las áreas disponibles para carga
CORTO
y descarga de mercancías. Con horarios
2019/2020
establecidos de días y horas.

PS9G.3

Señalética

Retirada de señalética en los casos donde haya
CORTO
sobresaturación y su lenguaje no sea claro.
2019/2020

PS9G.4

Mobiliario
urbano

PS9G.5

Transporte
alternativo

PS9G.6

Retirada del mobiliario urbano, como luminarias,
postes, arbolado etc., que interfieran en una
CORTO
visualización clara tanto para conductores como 2019/2020
peatones.
Fomentar el transporte público urbano, a poder ser
eléctrico, haciéndolo más atractivo aumentando
CORTO
las
frecuencias
e
incorporando
nuevas 2019/2020
tecnologías al servicio.

Soterramiento de contenedores. Recogidas
Tratamiento de
LARGO
diferenciadas y adaptadas al uso comercial o
residuos
2021/2025
residencial del núcleo histórico.
Elaboración propia

Tráfico en movimiento, y
estático.

EVALUACIÓN
Encontramos un índice de obstrucción visual bastante alto de aparcamientos en la vía y
áreas de carga y descarga de mercancías, esto predice cambios en la calidad visual del
entorno al que se encuentra, en este caso, el Casco Histórico de Puerto de la Cruz.
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8.9.3 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE LOS NIVELES DE RUIDO
La contaminación acústica se ha convertido en los últimos años en un problema de gran

En 1996, la Comunidad Europea publica el ‘Libro Verde’ sobre la política futura de lucha contra

trascendencia social por las implicaciones que tiene sobre la calidad de vida de los

el ruido. En él se refiere al ruido como unos de los mayores problemas ambientales en Europa e

ciudadanos, fundamentalmente en las urbes.

insiste en la necesidad de establecer medidas específicas para prevenir y corregir la

Los efectos de la contaminación acústica sobre la salud pasaron a ser problemas de salud
pública ambiental. Los efectos adversos del ruido incluyen tanto alteraciones en el oído como
en la morfología y fisiología no directamente relaciones con el proceso de audición.

contaminación por ruidos y vibraciones. Luego se desarrolló la ‘Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental’.
La tabla de decibelios (dB) a continuación, compara sonidos relacionados con el tráfico y
muestra cómo se clasifican desde el punto de vista del daño potencial para la audición. El ruido
comienza a dañar la audición a niveles de alrededor de 70 dB. Para el oído, un incremento de

EFECTOS DE LA CONTAMIANCIÓN ACÚSTICA AMBIENTAL

10 dB implica duplicar la sonoridad.
EFECTOS AUDITIVOS
Pérdida de audición

Reclutamiento coclear

Tinnitus
UMBRALES DE INTENSIDAD SONOROS

EFECTOS NO AUDITIVOS
Molestia e irritabilidad

Alteraciones del sueño

Problemas cognitivos

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA (dB)

EFECTO

Umbral de audibilidad a 1.000 hz

0

Umbral auditivo

Zona urbana tranquila

40

Silencioso

Conversación normal

60

Intrusivo

Tránsito de vehículos livianos a 50 km/h

60

Intrusivo

Tránsito por autopista

70

Molesto

Vehículo pesado de mercancías a 50 km/h

85

Muy Molesto

Tránsito urbano

90

Bastante molesto

Bocina

110

Máximo esfuerzo
vocal

SONIDOS

Estrés fisiológico
Disfunción vestibular

El ruido urbano es la suma de los ruidos generados por las diferentes actividades que se realizan
en la ciudad. En concreto, el tráfico rodado es la principal fuente de contaminación acústica,
siendo responsable de un 80% del ruido de las áreas urbanas. La intensidad de vehículos que
circulan por una vía, su velocidad, el tipo de calzada y su conservación, son otros factores que
influyen de manera significativa en la generación de ruido.
En la UE alrededor del 40% de la población está expuesta a niveles de ruido diurnos por el tráfico
rodado superiores a 55 dB, y un 20% se expone a mas de 65 dB. Por la noche, más de un 30%
estaría expuesta a niveles superiores a 55 dB, sufriendo alteraciones del sueño.
Las características del ruido a lo largo de las 24 horas del día varían según el medio de
transporte, el tráfico rodado alcanza sus máximos por la mañana y al final de la tarde.

Noise Pollution Clearinghouse |Libro Verde de la Comisión Europea
Elaboración propia

Efectos del Ruido Urbano sobre la Salud
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III
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En muchos municipios canarios se constata un importante número de vehículos particulares, sin

A continuación, se analizan los niveles de ruido máximos y mínimos de media de las vías de la

ir más lejos, Puerto de la Cruz es un claro ejemplo, con casi 25.000 vehículos; que cada día se

isla que afectan a los municipios en estudio, indicando a su vez el daño potencial para la

trasladan hasta el Centro Urbano desde los núcleos poblacionales u otros municipios más

audición.

cercanos, bien sea por motivos laborales, comerciales o de acceso a servicios.
Ello ocasiona problemas de tráfico rodado en las calles urbanas y áreas adoquinadas, con el

NIVELES SONOROS LDEN (24h)

consiguiente deterior del pavimento, problemas de aparcamiento, contaminación acústica y
ambiental y descanso del turismo.
VÍA

IMD
(veh/día)

NIVEL SONORO
MÍNIMO

NIVEL SONORO
MÁXIMO

(dB)

(dB)

55

>75

Molesto

55

>75

Molesto

60

70

Intrusivo

EFECTO

UMBRALES DE INTENSIDAD SONOROS – TRÁFICO
ENTORNO

AMBIENTE

Tráfico intenso

Muy ruidoso

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
(dB)

TF-5
TF-31

80 – 100
TF-312

Tráfico ligero

Conversación normal

50

Camión pesado

Molesto

80

Claxon de un coche

Bastante ruidoso

110

Umbral de dolor

Máximo esfuerzo vocal

120

66.237
TF-5: 26.847
TF-312: 11.516
TF-31: 16.997
TF-5: 23.203

TF-315

5.528

60

>75

Molesto

TF-320

9.770

60

70

Intrusivo
Fuente: IDECanarias
Elaboración propia

La ‘Directiva Europea 2002/49/CE sobre gestión de ruido ambiental’ y su trasposición en la

Estas vías, al ser consideradas como grandes ejes viarios, están dentro de los márgenes normales

legislación estatal a través de la ‘Ley de Ruido 37/2003’ y los Reales Decretos que la desarrollan

de niveles de sonoridad de media 70 dB, según su categoría de Vía Pública de Titularidad

1513/2005 y 1367/2007, establecen la obligatoriedad de elaborar los Mapas Estratégicos de

Regional, donde se pueden llegar a alcanzar velocidades de más y hasta 70 km/h; aunque ya

Ruido (MER) para los grandes ejes viarios, constituidos por aquellos cuya densidad de tráfico

a esos niveles comienza a haber daño auditivo. Cabe resaltar que en los elementos conflictivos

supere los tres millones de vehículos por año.

como las rotondas y cruces los niveles sonoros pueden llegar hasta los 80 dB.

Por consiguiente, la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha suministrado el servicio de Mapas Estratégicos
de Ruidos con la información de 2012.
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ZONA: CASCO URBANO – MARTIÁNEZ
USO: Turístico, Residencial, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
ANÁLISIS DEL RUIDO

LOCALIZACIÓN

Calle de Santo Domingo

Calle La Marina
Calle Perdomo

Av. Familia de Betancourt y
Molina

Av. Aguilar y Quesada

Calle de Valois

Calle Cupido

VELOCIDAD DE
CIRCULACIÓN

Nº CARRILES

IMD/
PROBLEMAS DE CONGESTIÓN

% VEHÍCULOS
PESADOS

INTRUSIÓN VISUAL

ÁREA AFECTADA POR
EL RUIDO

40 km/h

1

2.841 veh/día

44%

Conjunto Histórico-Artístico.
Peatonal.

3 ha

40 km/h

1

2.841 veh/día

44%

Conjunto Histórico-Artístico.
Peatonal.

2,50 ha

40 km/h

2

Retenciones debida al gran
número de aparcaderos en vía
pública.

Trasiego de
vehículos de carga.

Zona Comercial y Hostelera.

1,50 ha

40 km/h

4
(2 carriles/sentido)

11.516

<5%

Zona Comercial y Hostelera.

2,30 ha

40 km/h

2
(1 carril/sentido)

Retenciones debida al gran
número de aparcaderos en vía
pública.

Salida de guaguas y
camiones.

Zona Comercial y Hostelera.

2,20 ha

2

Retenciones debida al gran
número de aparcaderos en vía
pública.

Salida de guaguas y
camiones.

Zona Comercial y Hostelera.
Guaguas y taxis.

4 ha

40 km/h

EVALUACIÓN
El análisis realizado remarca que el ruido es un problema de salud pública cuyos efectos son similares a los de la contaminación atmosférica química.
El desconocimiento de la población en general y de las Administraciones, las implicaciones del ruido sobre la salud de los ciudadanos es unos de los principales problemas que existen a la hora
de reducir los niveles de ruido, por lo que se hacen necesarias campañas de sensibilización sobre la verdadera incidencia del ruido en la salud.
Por lo general, el Casco Urbano de Puerto de la Cruz presenta elevados índices de tráfico rodado, repercutiendo en altos niveles sonoros que perjudican la salud de sus residentes y turistas.
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TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS EN GENERAL

PROPUESTAS

TIPO

ACTUACIÓN

PLAZO

PS9G.7

Reducción del ruido desde la
fuente

Silenciadores. Sustitución de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos. Reducción de los límites de velocidad en
las autopistas próximas a entornos residenciales. Reducción de los límites de velocidad en las carreteras urbanas. Prohibición
del uso del claxon. Incentivos a las empresas por el uso de camiones con bajas emisiones y/o eléctricos. Normativa más
restrictiva.

MEDIO
2020/2021

PS9G.8

Planificación y Regulación Urbana

Limitación del tráfico rodado. Peatonalización de calles de áreas residenciales densas. Carriles bici. Ampliación de zonas
verdes. Reductores de velocidad.

MEDIO
2020/2021

Calles de Plataforma Única: máximo 10 km/h.
Calles dentro de barrios: máximo 20 km/h.
Calles que conecten barrios: máximo 30 km/h.
Vías que unan núcleos poblacionales: máximo 40 km/h.

MEDIO
2020/2021

Elaborar un Plan de Ahorro Energético.

LARGO
2021/2025

Desarrollar un Mapa de Ruido Ambiental

MEDIO
2020/2021

Ubicación de estaciones de medición de la calidad del aire y niveles sonoros en las principales vías urbanas de la ciudad.

LARGO
2021/2025

PS9G.9

Velocidades en vías urbanas

PS9G.10

Plan

PS9G.11

Mapa de ruido

PS9G.12

Estaciones de medición
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8.10 PLAN SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD A CENTROS ATRACTORES DE VIAJE
8.10.1 INTRODUCCIÓN
Por tanto, desde la perspectiva de accesibilidad aplicada a la movilidad y basándonos sobre

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

la Cadena de Accesibilidad, destacamos las siguientes líneas de actuación:
La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la

CADENA DE LA ACCESIBILIDAD

forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Artículo 2, apartado c.

INFORMACIÓN
Servicios de videollamada en lengua de signos, mensajería instantánea habilitada, textos
escritos en braille y de fácil lectura. Conocimiento universal por parte de la población del
lenguaje de signos. Aplicación móvil accesible. Semáforos sonoros.

El Plan Sectorial de Accesibilidad a Centros Atractores de Viaje nace de hacer las ciudades
TRANSPORTE

accesibles a toda la población, con el objetivo de que todas las personas puedan hacer uso
del espacio libre y autónomamente. Este Plan evaluará el nivel de barreras que existen en un

Guaguas con plataforma baja para el fácil acceso a PMR. Instalación de luces y sonidos para

espacio determinado y definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo.

avisar de apertura/cierre de puertas. Pantallas en las guaguas indicando próxima parada, si

La ciudad es para las personas que la habitan y aún nos encontramos en el Puerto de la Cruz
con parques, instalaciones y transportes que resultan inaccesibles para las personas con
discapacidad. Desde esta perspectiva, estas personas carecen de la plenitud de la ciudadanía
porque les están vedados determinados espacios públicos.

sordera, movilidad reducida, etc.) las necesidades y las soluciones son muy variadas.
Se trata de que existan itinerarios accesibles, de acuerdo a la normativa vigente, que permita
a la población local y al turista desplazarse de manera autónoma, con seguridad y poder
utilizar, además, todos los espacios, edificios y servicios públicos.
Las actuaciones para favorecer se basan en la llamada Cadena de la Accesibilidad.

ARQUITECTURA

TRANSPORTE

seguros y libres de elementos intrusivos. Parte de los taxis adaptados para PMR. Aparcamientos
reservados para PMR.
URBANISMO

Esto afecta a una población muy heterogénea. Según la diversidad funcional (ceguera,

INFORMACIÓN

tuviera vídeo, habilitar los subtítulos. Acceso a las paradas de guaguas y taxis con itinerarios

URBANISMO
SERVICIOS

Reubicación del mobiliario urbano para que no interfiera en las líneas de paso peatonal.
Rebajes en aceras y pavimento podotáctil correspondiente. Eliminación de escaleras e
implantación de rampas con barandillas.
ARQUITECTURA
Aceras anchas. Pavimento igualado en su colocación y no resbaladizo.
Libro Blanco sobre la Movilidad en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Elaboración propia
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Se propone la redacción de un Plan de Accesibilidad para el municipio de Puerto de la Cruz,
cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno existente. El Plan evaluará el nivel
de barreras que existen y definirá actuaciones para adaptarlo.
Se debe partir de la premisa de que un Plan de Accesibilidad municipal se elabora bajo los
siguientes principios:

Las competencias municipales son:
_ Velar por el cumplimiento en el ámbito municipal, de toda la normativa sobre accesibilidad,
sea cual sea la administración de la que emane, y que forme parte del ordenamiento jurídico.
_ Promover la solidaridad social y la participación ciudadana con el fin de incrementar la
corresponsabilidad en la atención a personas con discapacidad.

PLAN DE ACCESIBILIDAD

_ Potenciar la participación social de las personas con discapacidad, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plena participación en la vida política económica,

NORMALIZACIÓN
Las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismo
lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

social y cultural, incidiendo de forma particular en el acceso al empleo de las personas con
discapacidad.
_ Promover el asociacionismo de este colectivo.
_ Promover los cauces necesarios para que la eliminación de las barreras arquitectónicas, de

DISEÑO UNIVERSAL

comunicación, y en general de toda índole, se haga efectiva con el fin de facilitar la

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como

normalización de este colectivo.

los instrumentos y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las

_ Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los programas culturales y de

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural

formación para el empleo para favorecer su inserción laboral.

posible.
TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Del cual las actuaciones que se desarrollan, no se limiten únicamente a Planes, Programas y
Acciones Específicas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter
general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta
las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
DIÁLOGO SOCIAL
Donde las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias
participen en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales
que se desarrollen en materia de movilidad sostenible universal.
Campañas de concienciación

292

8.10.2 PROYECTO ‘MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS’ PUERTO DE
LA CRUZ – 2008.
ACCIONES DESARROLLADAS POR EL PROYECTO

Este Proyecto promovido por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través de su AEDEL,
pretende mejorar la accesibilidad en determinados espacios públicos en el municipio, en
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley Canaria 8/1995, de 6 de abril, de

LOCALIZACIÓN

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, así como en su Reglamento
de Desarrollo, aprobado por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre.

ACTUACIÓN

Paseo peatonal en Av. Marqués de
Villanueva del Prado (Punta de la carretera)

_ Ampliación de pasamanos de seguridad en
vía peatonal.
_ Reparación de mobiliario urbano.

Colegio Público César Manrique

_ Pasamanos de seguridad en rampa de
acceso.
_ Diseño y construcción de rampas de
acceso.
_ Mejoras de la rampa de acceso

Colegio Público La Vera

_ Diseño y construcción de rampa peatonal
de acceso a las instalaciones deportivas y el
aula-taller.

Playa Martiánez

_ Reparación del paseo peatonal.
_ Limpieza y acondicionamiento de jardines.
_ Embellecimiento de mobiliario urbano.

Plaza de Europa

_ Colocación de pilonas que protejan el
desnivel que representan las rampas.

Plaza del Pescador

_ Mejora del pavimento en paseo peatonal.
_ Embellecimiento mobiliario urbano.

Av. Hermanos Fernández Perdigón

_ Eliminación de barreras arquitectónicas a
través del rebaje de aceras en el tramo que
coincida con el paso de cebra.

Se mueven dos estrategias de intervención, se trata de lucha contra la discriminación y la de
accesibilidad universal. La estrategia de lucha contra la discriminación se inscribe en la larga
marcha por lograr la igualdad de trato y por el derecho a la igualdad de oportunidades. La no
accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye una forma sutil pero muy eficaz
de discriminación, de discriminación indirecta en este caso.
El movimiento en favor de una vida independiente demandó en un primer momento entornos
más practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a
denominar diseño para todos, y no sólo de los entornos, reivindicando la accesibilidad universal
como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas.
Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes:
_ Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad en los distintos espacios públicos
ubicados en el municipio.
_ Realizar trabajos de acondicionamiento y embellecimiento en zonas ajardinadas y otros
espacios públicos municipales.
_ Desarrollar labores de limpieza y recogida de residuos en las diferentes zonas costeras del
municipio destinadas al uso público.
_ Aumentar la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Proyecto.
_ Incrementar las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras de encontrar un nuevo
empleo.
_ Fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

293

8.10.1 GUÍA REDACCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Esta Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal está en cumplimiento de las

Se califican los espacios, instalaciones, edificaciones o servicios, atendiendo a sus niveles de

prescripciones contenidas en la Ley Canaria 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión

accesibilidad en adaptados, practicables y convertibles:

de barreras físicas y de la comunicación, así como en su Reglamento de Desarrollo, aprobado
por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre. (Edita: Real Patronato sobre Discapacidad).
ESPACIOS SEGÚN NIVEL DE ACCESIBILIDAD

Es objeto del presente Decreto el desarrollo reglamentario de la Ley Territorial 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, así como la

ADAPTADO

definición y establecimiento de los parámetros y dimensiones mínimas que han de respetarse

Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimientos

en todas las actuaciones que en el futuro se lleven a cabo en materia de urbanismo,

funcionales y dimensionales contenidos en este Reglamento, garantizando su utilización

edificación, transportes y sistemas de comunicación.

autónoma y con comodidad a las personas con limitación, movilidad o comunicación
reducidas.

_ Evitar y suprimir las barreras de todo tipo que impidan o dificulten el normal desenvolvimiento
de las personas.

PRACTICABLE

_ Fomentar la investigación, diseño, producción y financiación de las ayudas técnicas que

Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos los

faciliten tal desenvolvimiento.

requerimientos de este Reglamento que lo califiquen como adaptado, no impide su
utilización de forma autónoma a las personas con limitación o movilidad o comunicación

_ Controlar y hacer cumplir cuanto en este Reglamento se dispone.

reducidas.

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para: - Garantizar el acceso al

CONVERTIBLE

entorno urbano, a las edificaciones, a los alojamientos turísticos, a los transportes y a los sistemas
de comunicación de las personas que, por cualquier razón, de forma transitoria o permanente,

Un espacio, instalación o servicio se considera convertible cuando, mediante modificaciones

tengan limitadas sus posibilidades de movimiento y comunicación.

de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, puede
transformarse en adaptado o, como mínimo, en practicable.

Sigue la siguiente estructura:

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre
Elaboración propia

_ Barreras Arquitectónicas en la Edificación.
_ Accesibilidad en los Transportes.

.

_ Barreras en la Comunicación.
_ Ejecución, Fomento y Control.
_ Régimen Sancionador.
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Con todo lo expuesto, la presente Guía debería cumplir los siguientes objetivos:

PROGRAMA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD

_ Facilitar la redacción del Plan, enfocado especialmente para municipios de tipo medio,
con lo que se pretende que posea una metodología clara y que se encuentren consejos

1

prácticos que faciliten su redacción.
_ Ser un instrumento de consulta útil para los Ayuntamientos de cualquier Comunidad
Autónoma, para ello, no tan sólo propone una metodología general, sino que para la

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
SOBRE EDIFICACIÓN, URBANISMO
Y TRANSPORTE

EVALUACIÓN DE LA
ACCESIBILIDAD

_ Criterios básicos: pavimentos, mobiliario,
transporte público.
_ Trabajo de campo: vía pública, edificios,
transporte y comunicación.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

_ Soluciones estándar.
_ Soluciones singulares: edificios catalogados y
vías problemáticas.
_ Aplicación por itinerarios y sectores de
evaluación.

4

VALORACIÓN

_ Redacción de un cuadro de precios
estándar.
_ Valoración de las propuestas de urbanismo,
edificación y transporte.

5

PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS

_ Priorización de acciones por itinerarios y
sectores de evaluación ya establecidos.
_ Plan de etapas valorado.

2

evaluación de las deficiencias propone unas fichas donde se podrán encontrar los diversos
valores de los niveles de accesibilidad de las Comunidades Autónomas, a partir de la
información recogida en el Documento 47/2005 ‘Análisis Comparado de las Normas
Autonómicas y Estatales de Accesibilidad’, publicado por el Real Patronato Sobre

3

Discapacidad.
_ Ser útil para los técnicos que desarrollen el Plan de Accesibilidad, lo que significa que su
lectura conduzca a la redacción del Plan, sin excesivos problemas y que cada cual
encuentre fácilmente las ayudas que precise.
La redacción del Plan de Accesibilidad consiste en realizar en los campos de urbanismo,
edificación de uso público y transporte, los diferentes trabajos que se definen en el diagrama
de programación detallado a continuación.

_ Ámbito de actuación.
_ Itinerarios y edificios prioritarios.
_ Opinión ciudadana.

En función del tamaño del municipio, la normativa autonómica que le corresponda e incluso el

Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal

nivel de exigencia que se imponga el propio municipio, ciertos pasos del Plan se podrán

Elaboración propia

ejecutar conjuntamente e incluso algunos no será necesario realizarlos.

Todo el trabajo que se describe se ejecutará sobre el ámbito de actuación definido en el

PLAN DE
ACCESIBILIDAD

EVALÚA EL
NIVEL DE
BARRERAS

DEFINE LAS
ACTUACIONES
NECESARIAS
PARA HACER EL
ENTORNO
ACCESIBLE

momento del encargo de la redacción del Plan.

VALORA Y
PROGRAMA
ACTUACIONES

Se describen a continuación los aspectos generales en qué consisten los diferentes apartados
de la metodología, para en los capítulos sexto, séptimo y octavo, explicar los detalles
específicos de cada uno de los campos, edificación, urbanismo y transportes.

295

DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

DATOS PARA UN PLAN DE ACCESIBILIDAD

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

VALORACIÓN

Inventario de los edificios de titularidad
municipal

Inventario de otros edificios públicos de
titularidad pública o privada

_ Referencia del edificio.
_ Superficie.

_ Organismo que lo ocupa.

_ Concurrencia de público.

_ Superficie.

_ Régimen de dominio.
_ Proyectos y obras, si se han hecho en el
la

PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS

_ Dirección.

_Organismo que lo ocupa.

de

Valoración unitaria de las propuestas de
soluciones

Presupuesto total del Plan de Accesibilidad

_ Uso general.

ámbito

Redacción de un cuadro de precios
unitarios por elementos de
intervención

normativa

vigente

Priorización de las actuaciones

Criterios de priorización

_ Concurrencia de público.
Plan de etapas valorado

de

accesibilidad.

Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal
Elaboración propia

EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Definición del nivel de accesibilidad
exigible a los edificios

Evaluación de la accesibilidad en la
edificación

Itinerarios y elementos:

_ Itinerarios accesibles.

_ Adaptado.

_ Elementos de la edificación accesibles:

_ Practicable.

rampas, ascensor, escaleras, ordenación y

_ Convertible.

diseño del mobiliario, etc.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Nivel tipológico

Nivel especial

_ Solución estándar.

Actuaciones en materia de accesibilidad se

_ Solución singular.

deben plantear de forma autónoma.
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DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL URBANISMO

DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL URBANISMO

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

VALORACIÓN

Inventario de los edificios de titularidad
municipal
_ Itinerarios de mayor interés.
_

Sectores

con

problemas

graves

de

accesibilidad.

Censo y distribución geográfica e itinerarios
más usuales de la población con
problemas de movilidad

Centros de generación y atracción de
viajes

_ Zonas e itinerarios ya accesibles.

Valoración unitaria de las propuestas de
soluciones

Presupuesto total del Plan de Accesibilidad

PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS

_Zonas en proceso de renovación urbana.
_ Obras municipales programadas.

Redacción de un cuadro de precios
unitarios por elementos de
intervención

Tratamiento de la información

EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Priorización de las actuaciones

Criterios de priorización

Plan de etapas valorado
Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal

Evaluación de los pavimentos y mobiliario
urbano más usuales

Evaluación de la vía pública

Elaboración propia

_ Itinerario peatonal o mixto.
_ Pasos peatonales.
_ Pavimentos.

_ Elementos para superar desniveles.

_ Mobiliario urbano.

_ Servicios higiénicos.
_ Mobiliario urbano.
_ Reserva de aparcamiento.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Nivel tipológico

Nivel especial

_ Solución estándar.

Actuaciones en materia de accesibilidad se

_ Solución singular.

deben plantear de forma autónoma.
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DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

ACTUACIONES

Estudio de la movilidad de la población
con movilidad reducida

Nivel tipológico

Nivel especial

_ Analizar la red de transportes actual,

_ Solución estándar: en la vía pública,

Actuaciones en materia de accesibilidad se

urbana

guaguas urbanas, taxis.

deben plantear de forma autónoma.

Inventario de la red actual

e

interurbana,

recogiendo

la

siguiente información: líneas urbanas e
interurbanas, flota de guaguas, flota te taxis,
paradas de guaguas y taxis, puntos de
intercambio

modal,

VALORACIÓN

_ Encuestas.

Redacción de un cuadro de precios
unitarios por elementos de
intervención

aparcamientos

públicos, sistemas de transporte especiales

Valoración unitaria de las propuestas de
soluciones

colectivos, otras informaciones.
Presupuesto total del Plan de Accesibilidad
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS
Transporte interurbano

Transporte urbano

_ Acceso a las paradas de guaguas y taxi.
Garantizar que existan itinerarios accesibles
hasta las estaciones y paradas de transporte
interurbano y que la vía pública cumpla
las disposiciones de accesibilidad sobre
estacionamiento reservado.

Priorización de las actuaciones

Criterios de priorización

Plan de etapas valorado

_ La parada.
_ Autobuses.
_ Líneas.

Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal
Elaboración propia

_ Taxis.
_ Reservas de aparcamiento.
_ Sistema de transporte especial.
_ Sistemas de comunicación.
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DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN

DATOS PARA PLAN DE ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN

ASPECTOS DE COMUNICACIÓN MÁS RELEVANTES

VALORACIÓN

Urbanismo

Edificación

_ Itinerarios de peatones, elementos de

_

urbanización y otros elementos urbanos

tamaño, contraste y color, altura de lectura.

diversos.

_ Sistemas táctiles alternativos.

_ Cabinas telefónicas accesibles.

_ Sistemas de alarma y de aviso: dotar de

_

Rotulación

y

señalética:

tipografía,

tamaño, contraste y color, altura de lectura.

Rotulación

y

señalética:

tipografía,

sistemas alternativos de forma sonora y
visual.

Transporte
_ Preavisos sonoros y visuales en guaguas, metro y ferrocarril: de estación en el interior de
vehículos, y de exterior en las paradas o estaciones.

Redacción de un cuadro de precios
unitarios por elementos de
intervención

Valoración unitaria de las propuestas de
soluciones

Presupuesto total del Plan de Accesibilidad

PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS

Priorización de las actuaciones

Criterios de priorización

Plan de etapas valorado
Guía de Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal
Elaboración propia

_ Rotulación y señalética: tipografía, tamaño, contraste y color, altura de lectura.
_ Sistemas de información o aviso: dotar de sistemas alternativos de forma sonora y visual.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LOS PUNTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Mejoras visuales para las personas con visión parcial o resto visual
Transporte urbano

PÁGINA WEB
Nos referimos a la página Web municipal, que depende directamente del ayuntamiento,
descartándose otras páginas Web que aunque puedan estar muy vinculadas al municipio y
sus actividades, dependan de asociaciones, fundaciones privadas o incluso particulares que
estén llevando a cabo una función informativa sobre el municipio.
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8.11 PLAN SECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL
8.11.1 INTRODUCCIÓN
El Plan Sectorial de Seguridad Vial tiene por objetivo reducir el número de muertos y heridos
graves es nuestras carreteras, pueblos y ciudades, además de conseguir que dicho número
inicie un decrecimiento sostenido en el tiempo.
El Análisis de Accidentes es una de las piezas clave para la valoración de los sistemas de
movilidad y se basa, principalmente, en el análisis de los tipos, las horas en que se producen, su
localización y sus causas.
Este Plan Sectorial de Seguridad Vial deberá incluir una tabla donde se ilustren los tipos de
accidentes más frecuentes según la dirección del tráfico y el tipo. La clasificación por tipo es
importante porque esto suele responder a las forma en la que se produjo el accidente. Los
atropellos sugieren conflictos entre peatones y vehículo, las colisiones laterales responden a la
intersección de flujos, mientras los alcances pueden tener su origen en fenómenos de
congestión.
También se deberá incluir una sencilla clasificación según los vehículo o personas involucradas
y la forma del accidente para el análisis. Debe subrayarse la distinta vulnerabilidad que ofrecen
los distintos tipos de medio de transporte en los accidentes. Estos datos se han encontrado en
la Dirección General de Tráfico (DGT) de cada provincia y municipio.
Se deberá analizar las horas y los días en que se concentran más accidentes, y estudiar la
importancia de la iluminación, la influencia de las horas punta, los motivos de viaje y
fundamentalmente los períodos de tiempo en que se concentra el mayor riesgo de
determinados accidentes para proceder a su prevención.
La localización y la inclusión en mapa de los accidentes, sobre todo en el caso de repeticiones,
es uno de los instrumentos más eficaces para la de detección de puntos conflictivos. De ahí
que sea un procedimiento obligatorio para diagnosticar el funcionamiento de cualquier
sistema de movilidad. La localización de los accidentes puede obtenerse mediante los partes
de accidentes de la Policía Municipal, en medio urbano, y de la Guardia Civil en carreteras
insulares. Estos tramos de concentración de accidentes también se pueden encontrar en la
DGT.

Prioridades en circulación en la ciudad de Lovaina. Bélgica | Fotografía propia
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8.11.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

CARRETERA: TF-312
AÑO: 2017

Ficha 1 de 2
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD

PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

TIPO DE ACCIDENTE

MES

HORA

PERSONAS
INVOLUCRADAS

2+450

Ascendente

Fuera de intersección

Atropello a personas

Agosto

11h-12h

1

5+400

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Enero

13h-14h

1

1+200

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Diciembre

14h-15h

1

4+000

Descendente

Fuera de intersección

Por alcance

Febrero

16h-17h

2

1+000

Ascendente

Fuera de intersección

Por alcance

Marzo

12h-13h

1

2+500

Descendente

Fuera de intersección

Colisión contra obstáculo

Agosto

19h-20h

1

3+800

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Abril

5h-6h

2

3+100

Ascendente

En intersección

Caída

Marzo

16h-17h

1

4+600

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Octubre

12h-13h

1

4+600

Descendente

En intersección

Fronto-lateral

Octubre

15h-16h

5 (1 fallecido)

1+300

Ascendente

Fuera de intersección

Atropello a personas

Diciembre

10h-11h

1

0+800

Descendente

Fuera de intersección

Atropello a personas

Enero

21h-22h

1

CARRETERA: TF-31
AÑO: 2017
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD
PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

TIPO DE ACCIDENTE

MES

HORA

PERSONAS
INVOLUCRADAS

0+150

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Febrero

7h-8h

1

1+950

Ascendente

Fuera de intersección

Lateral

Noviembre

15h-16h

1
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CARRETERA: TF-320
AÑO: 2017

Ficha 2 de 2
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD

PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

TIPO DE ACCIDENTE

MES

HORA

PERSONAS
INVOLUCRADAS

2+500

Descendente

En intersección

Por alcance

Febrero

17h-18h

3

1+900

Ascendente

En intersección

Fronto-lateral

Noviembre

20h-21h

1

2+300

Ambos

En intersección

Fronto-lateral

Octubre

7h-8h

2

0+400

Ascendente

Fuera de intersección

Fronto-lateral

Junio

15h-16h

1

1+500

Ascendente

Fuera de intersección

Otro

Agosto

12h-13h

1

2+000

Ambos

En intersección

Atropello a personas

Abril

20h-21h

1

0+800

Descendente

En intersección

Caída

Junio

7h-8h

1

0+000

Ascendente

En intersección

Por alcance

Diciembre

13h-14h

1

3+400

Descendente

En intersección

Salida de la vía por la
derecha

Diciembre

2h-3h

1

CARRETERA: TF-316 / TF-315
AÑO: 2017
ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD
PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

TIPO DE ACCIDENTE

MES

HORA

PERSONAS
INVOLUCRADAS

0+500

Descendente

Fuera de intersección

Caída

Enero

8h-9h

1

PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

TIPO DE ACCIDENTE

MES

HORA

PERSONAS
INVOLUCRADAS

1+100

Descendente

Fuera de intersección

Por alcance

Noviembre

18h-19h

1
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EVALUACIÓN TF-312

EVALUACIÓN TF-320

De los treinta y dos (32) accidentes registrados en la TF-312, nueve (9) fueron registrados entre

De los once (11) accidentes registrados en la TF-320 a su paso por La Vera, nueve (9) fueron

el PK 4+000 y PK 5+000, coincidiendo cuando la vía penetra en el barrio de Las Arenas. Pero

registrados en este núcleo poblacional, entre el PK 0+000 y PK 3+400. La mayoría se produjeron

donde más accidentes se registran es en los PK 0+000 al PK 2+000, área que concentra el mayor

en intersección, debido a que muchas de estas no cuentan con la pertinente señalización tanto

número de atropello a personas debido a que atraviesa la zona de hospedaje turístico de La

vertical como horizontal, en resumen, intersecciones con carencia de jerarquización de la

Paz.

prioridad vial.

También los accidentes en intersecciones del tipo frontal, fronto-lateral y lateral son numerosos,

Esto conlleva a que los accidentes sean del tipo fronto-lateral. También encontramos un

esto puede ser debido a que esta vía cuenta con numerosas intersecciones semafóricas donde

atropello a persona en el PK 2+000, que coincide con un tramo bastante complicado; próximo

se producen cruces vehiculares. En el PK 4+600 se registra el único fallecido por choque fronto-

al cruce de la Calle Juan de Tejera y un paso de peatones a nivel. Este tramo se caracteriza

lateral en intersección.

por el elevado número de cruces entre vehículos y peatones.
VARIABLES MÁS FRECUENTES

VARIABLES MÁS FRECUENTES

PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

PK

SENTIDO

PUNTO CONFLICTIVO

0+000 – 2+000

Ascendente

Fuera de intersección

0+000 – 3+400

Ascendente

En intersección

TIPO

MES

HORA

TIPO

MES

HORA

Por alcance

Enero

Por la tarde

Fronto-lateral

Noviembre-Diciembre

Por la tarde

EVALUACIÓN TF-31

EVALUACIÓN TF-316 y TF-315

Solo dos (2) accidentes han sido registrado en la TF-31, vía alimentadora y de salida del

El accidente ocurrido en la TF-316 fue registrado en la intersección con la TF-315, vía de acceso

municipio. Uno de ellos fue registrado en la intersección a desnivel en la salida 32 de la TF-5, del

al núcleo de Las Dehesas del Puerto de la Cruz. Y el registrado en la TF-316 a la altura de la

tipo fronto-lateral, no fue grave. La otra fue en el PK 2+000 próxima a la intersección que

Iglesia San Pablo. Se registraron heridos leves.

conecta con la TF-312, tramo recto y de bajada donde se pueden alcanzar grandes
velocidades, del tipo lateral.

VARIABLES MÁS FRECUENTES
_ Altas velocidades.

VARIABLES MÁS FRECUENTES
_ Altas velocidades.

_ Elevado número de intersecciones vehiculares y peatonales.
_ Carencia de elementos de seguridad vehicular y peatonal.

_ Elevado número de intersecciones vehiculares y peatonales.
_ Carencia de elementos de seguridad vehicular y peatonal.
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TODO LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS EN GENERAL

PROPUESTA

TIPO

PS11G.1

Velocidad

PS11G.2

ACTUACIÓN

Disminuir la velocidad a 40 km/h mediante reductores de velocidad y pasos de peatones elevados.

CORTO
2019/2020

Señalización

Señalización vertical de paso de peatones. Señales de limitación de velocidad en todas las calles con tráfico abierto.

CORTO
2019/2020

PS11G.3

Iluminación

Mejorar la iluminación donde se requiea.

CORTO
2019/2020

PS11G.4

Iot
(Internet of Things)

Planificación Urbana Inteligente mediante IoT, sensores de monitorización de tráfico de peatones y vehículos; y tecnologías
Blockchain.

CORTO
2019/2020

PS11G.5

Campañas de concienciación

Campañas sobre Seguridad Vial a colegios, colectivos sociales y a ciudadanía en general.

CORTO
2019/2020

PS11G.6

Zona 30

Extender la Zona 30 a todas las calles aledañas al Casco Histórico.

CORTO
2019/2020

PS11G.7

Vigilancia

Establecer un mayor control policial de los vehículos estacionados y en los tramos de vías con más siniestros.

CORTO
2019/2020

PS11G.8

Información

Instalar señales o carteles informativos en calles peatonales y en las de tráfico rodado abierto, para que los peatones y los
vehículos extremen la precaución.

CORTO
2019/2020

PS11G.9

Visibilidad

Dejar una distancia adecuada entra las paradas de guaguas y los pasos de peatones, para que las mismas no impidan la
visibilidad de los peatones que se dispongan a cruzar.

CORTO
2019/2020

Instalar elementos que impidan la invasión, por parte de los vehículos, de las zonas de uso exclusivo peatonal, como
maceteros (elementos a modo de protección de peatones), hitos (que impidan el acceso a determinadas vías), pilonas (que
impidan estacionamientos indebidos) o vallas (que encaucen a los peatones para que crucen por zonas debidamente
señalizadas). Ampliar las aceras de las calles con tráfico abierto.

CORTO
2019/2020

PS11G.10

Seguridad para peatones
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8.12 PLAN SECTORIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD
8.12.1 INTRODUCCIÓN

8.12.2 MEDIDAS A LLEVAR A CABO

En los últimos años, uno de los aspectos que más importancia ha ido cobrando en las ciudades

En este apartado, se van a recopilar una serie de medidas que ayuden en el cambio de

es, la movilidad sostenible. El transporte dentro de las grandes urbes se ha convertido en la

mentalidad hacia una movilidad más sostenible. En primer lugar, se definirán cinco grupos de

asignatura pendiente de muchos núcleos urbanos que han visto como, a medida que el coche

medidas dentro de los cuales, se clasificarán las actuaciones de buenas prácticas de movilidad

ganaba terreno, las ciudades se han vuelto cada vez más inhabitables, debido a los elevados

que se pueden llevar a cabo.

índices de contaminación.
Estos problemas tienen unas características peculiares: afectan a todos los habitantes de la
ciudad, especialmente a los sectores más débiles y desfavorecidos, y en algunos casos también
a poblaciones próximas; en segundo lugar, debido a sus repercusiones directas e indirectas
sobre la calidad de vida son de una gravedad y magnitud bastante considerable; tercero,
repercuten en el día a día de las personas de una forma muy notoria; y, en cuarto lugar,
generan una incoherente crítica.

MEDIDAS PARA REDUCIR EL USO DEL AUTOMÓVIL MEJORANDO LA GESTIÓN
Es lógico que, para disminuir los altos niveles de contaminación actuales, se ha de reducir el
uso y número de automóviles. Y es que, los automóviles son responsables de gran parte de los
problemas de habitabilidad de nuestras ciudades, pero también del mal funcionamiento del
transporte público, y de la inhibición de los transportes no motorizados. Por ello, este primer

La principal causa de estos problemas, son las malas prácticas de movilidad por parte de la

grupo de medidas va enfocado a reducir el número de automóviles promoviendo y

población. Esto se debe a que, gran parte de los ciudadanos están desinformados en cuanto

fomentando conductas colectivas, que incrementen el número de pasajeros de los vehículos,

a movilidad sostenible se refiere. Aunque, el gran problema radica en la resistencia al cambio

para que de esta forma disminuya el número total de coches en circulación.

por parte de la población; ya que, estos se niegan a realizar cambios en su rutina, por miedo o
dificultad a realizar algo nuevo o diferente. Es cierto que, esta resistencia está más presente en

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
Coche multiusuario. Es un sistema de alquiler rápido que se basa en una

las personas adultas o mayores, comparado con los jóvenes.

flota de coches compartidos por socios, que sólo pagan por las horas que
Por tanto, para mejorar la movilidad deben priorizarse los medios más respetuosos con el

los utilizan y los km que recorren. Ofreciendo la posibilidad de utilizar un

entorno y más sostenibles: el transporte público, cuyos impactos son mucho menores; y el

vehículo cuando se necesita, pero sin tener que ser el propietario. Ventajas

transporte no motorizados, cuyos impactos son en muchos casos inexistentes.
Es por esto que, nace la necesidad de desarrollar este Plan Sectorial de Buenas Prácticas de
Movilidad. A través del cual, se haga referencia a una seria de iniciativas destinadas a
contrarrestar los efectos negativos que provoca la ineficiente movilidad, que se da hoy en día
en las ciudades.

CARSHARING

tanto para el usuario como para el medioambiente. En este último caso,
se debe a que, el sistema ayuda a promover la utilización del transporte
público en los desplazamientos urbanos. Liberando así, espacio del parque
urbano, puesto que se calcula que un coche multiusuario sustituye a 8
coches privados, que pasan gran parte de su vida útil aparcados.
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MEDIDAS PARA REDUCIR EL USO DEL AUTOMÓVIL MEJORANDO LA GESTIÓN
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
Al igual que en el caso anterior, esta medida también se basa en el

CARPOOLING

principio de compartir coche. Siendo la principal diferencia con el
carsharing, que en este caso los usuarios utilizan sus propios coches y
alternan los turnos de conducción.
El acceso al trabajo, es uno de los motivos de viaje donde la ocupación
de los vehículos es menor.
Es por esto que surgen los planes de movilidad de empresas, cuya

PLANES DE

intención es la de ofrecer alternativas de movilidad a los trabajadores

MOVILIDAD DE

entre las que se pueden destacar; empleados que viven en una misma

EMPRESAS

zona puedan compartir vehículos tanto a la ida como a la vuelta del
trabajo, disponer de servicio de guaguas por parte de la empresa en
la que se haga un trayecto en donde pueda recoger a la mayor
cantidad de trabajadores posibles.

MEJORAS DE
LA
DISTRIBUCIÓN
URBANA DE
MERCANCÍAS
(DUM)

MEDIDAS PARA REDUCIR EL USO DEL AUTOMÓVIL MEJORANDO LA GESTIÓN
MEDIDAS
MEJORAS DE
LA
DISTRIBUCIÓN
URBANA DE
MERCANCÍAS
(DUM)

DESCRIPCIÓN
_ Garantizar la disponibilidad de las zonas reservadas a través de una
vigilancia permanente, mejorando su señalización horizontal y vertical.
_ Promover el uso de vehículos no contaminantes utilizando vehículos
eléctricos para realizar las entregas.
Crear un centro intermodal donde los productos que tienen como
destino

el

centro

histórico,

sean

consolidados

antes

de

ser

transportados por vehículos eléctricos.

MEDIDAS DE UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA MOVILIDAD
El concepto clave en grupo de medidas es el conocido como Smart City, ciudad
inteligente. Este concepto nace de la necesidad de las ciudades a enfrentarse de forma
más eficiente a un futuro cada vez más urbanizado donde problemas ambientales, de
movilidad o de otra índole son cada vez más severos. A día de hoy, este concepto ya es

La carga y descarga en las ciudades es uno de los principales

aplicado por muchas ciudades españolas para paliar dichos problemas, dichas ciudades

causantes de la congestión del tráfico e interfiere con los peatones en

se encuentras concentradas en la RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes).

lo que se refiere al uso del espacio público.

Por lo tanto, este último ítem se centraría en mejorar las buenas prácticas de movilidad a

Es por esto que algunas medidas que permitan que la tarea de carga

través de las TIC, modernizando las ciudades y movilidad creando aplicaciones móviles

y descarga se realice de forma más eficientes, podrían ser:

que ayuden y fomenten la movilidad sostenible.

_ Regulación de la carga y descarga, creando puntos intermedios de
almacenamiento.
_ Redefinir los horarios y el tiempo de permanencia en las zonas de
carga y descarga, en función de las características comerciales de
cada zona y tipo de vehículos.
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MEDIDAS DE CARÁCTER URBANO PARA REDUCIR EL USO DEL AUTOMÓVIL
Al igual que en el grupo anterior, este tipo de medidas se basa en disminuir el número y

MEDIDAS DE CARÁCTER URBANO PARA REDUCIR EL USO DEL AUTOMÓVIL
MEDIDAS

uso del vehículo privado. Siendo las medidas tomadas, en este caso, las de dificultar el

Con esta actuación lo que se pretende es poner en práctica medidas

empleo del vehículo privado para desplazarse por las ciudades.

que fuercen a los vehículos a circular a velocidades moderadas,

En estas medidas la limitación al automóvil viene impuesta por un contexto urbano que

mejorando así la seguridad y la convivencia de peatones, bicicletas y

dificulta o imposibilita la utilización del coche. Son medidas que siempre logran su objetivo
porque son imposibles de eludir. Sin embargo, tienen un coste de implantación
considerable para las Administraciones, fundamentalmente por la inversión que suponen
las modificaciones urbanas.
MEDIDAS

coches. De este modo también se consigue disuadir el uso del
CALMADO DEL
TRÁFICO

EMISIONES
(ZBE)

disminución del ancho de calzada. Las tres obligan a tener que
disminuir la velocidad por cuestiones físicas.

sobre Emisiones (Norma EURO).

Medida cuyo objetivo es el de establecer itinerarios obligatorios para

Para ello, las ZBE se basan en que los vehículos cumplan unos criterios

vehículos pesados, prohibiendo la entrada en recintos o calles a la

de homologación de emisiones, que cada vez son más estrictos. Por lo

LIMITACIÓN

circulación de pesados sin autorización especial. Los itinerarios

tanto, se prohíben la circulación de los vehículos más antiguos,

DEL TRÁFICO

obligatorios o las prohibiciones de circulación a los pesados, mejoran

teóricamente los más contaminantes, consiguiendo así que los

DE VEHÍCULOS

la seguridad de estas áreas o vías lo que puede, indirectamente,

vehículos que circulen por las ZBE emitirán menos gases contaminantes

PESADOS

incentivar los desplazamientos a pie o en bicicleta, evitándose,
además, el desgaste del pavimento por el tráfico de vehículos

y se conseguirá un aire más limpio.

pesados.

Esta es una de las medidas más directas para limitar el número de
REDUCCIÓN
DEL VIARIO
PARA EL
COCHE

Las actuaciones que más éxito tienen en la pacificación son: la
diseño de itinerarios sinuosos para los coches, y sobre todo la

DESCRIPCIÓN

restringido debido a sus emisiones, según indica la Normativa Europea

BAJAS

automóvil, reduciendo a su vez lo impactos que produce.
construcción de elementos sobre la calzada, como lomos o resaltes; el

Las ZBE son áreas en las que el acceso a determinados vehículos está

ZONAS DE

DESCRIPCIÓN

automóviles. Su articulación dificulta o imposibilita la circulación del de

Establecer Zonas 30, en donde la circulación se tiene que dar a un

los vehículos, consiguiendo que cada vez más automovilistas eviten la

máximo de 30 km/h, es una herramienta muy efectiva y poco

vía, consiguiendo lo que se conoce cómo evaporación del tráfico.

complicada en términos técnicos. El resultado es un aumento de la

Además, permite disponer de un espacio que puede dedicarse, a la

habitabilidad de las zonas donde se aplica, además permite

circulación de otros medios de transporte como son las bicicletas o el
transporte público.

ZONAS 30

reducciones sustanciales de la contaminación acústica y del aire. Así
mismo el peligro que supone el tráfico, y especialmente el automóvil,
para el resto de usuarios se ve fuertemente disminuido. De este modo,
se consigue la percepción de la calle como un lugar de valor y destino
por sí misma.
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MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL NO MOTORIZADO
En este grupo es donde más medidas de buenas prácticas se pueden encontrar ya que,

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL NO MOTORIZADO
MEDIDAS

este es el principal aliado en la movilidad sostenible: uso de transporte no motorizado

Estos planes son la mejor forma de integrar todas las medidas y

(bicicleta, andar…) y el transporte público colectivo.
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

actuaciones para el fomento de la bicicleta. Son instrumentos de
PLANES

Este tipo de carriles están diseñado para que únicamente circulen

DIRECTORES DE

por ellos las guaguas y los vehículos de alta ocupación en los que

BICICLETA

vayan dos o más personas. En la actualidad, no es muy común,

transporte colectivo frente al uso del vehículo privado, pues el
trayecto será mucho más efectivo debido a la rapidez en los

ayuntamientos ponen a disposición de la ciudadanía por medio de

SERVICIO DE

sistemas de registro. Las bicicletas se toman en un lugar de la

BICICLETAS

ciudad y se pueden dejar en otro distinto, por lo que el sistema

PÚBLICAS (SBP)

resulta útil para quienes no tienen posibilidad de tener una bici o de
llevarla hasta los lugares donde necesitan desplazarse.
Planes en los que se priorice los modos no motorizados y por ende

La finalidad de una red peatonal es que el ciudadano pueda
tenga al alcance equipamientos, espacios públicos como nodos
de comunicación. Con ello no se hace más que impulsar lo que ya
la mayoría considera como una actividad, pasear, que repercute
PEATONALIZACIÓN

(aparcamientos para bicis, acceso preferente a equipamientos,

FOMENTO DEL

primeros.

desplazarse a pie por todo el territorio urbano de manera que

sino también medidas para la promoción de la bicicleta

Los SBP son sistemas de alquiler barato o gratuito, que los

vehículos eléctricos.
de personas en un tiempo menor, fomentando así el uso del

sólo incorporan la coherencia en el diseño de la red de vías ciclistas

para integrar a la bicicleta en la vida urbana.

permitir circular a los vehículos con etiquetas ECO, es decir,
El objetivo de estos carriles es el de transportar a un mayor número

planeamiento específicos para este medio de transporte que no

etc.) y criterios de actuación en la planificación y en los proyectos

pero ya se está estableciendo en muchos de estos carriles el de
CARRIL BUS/VAO

DESCRIPCIÓN

PLANES

la integración de las bicicletas en las calles en unas condiciones de

INTEGRALES DE

igualdad lo mayores posibles, junto a la concepción de vías ciclistas

MOVILIDAD Y

exclusivas para aquellos casos en los que dicha integración sea

ACCESIBILIDAD

inadecuada por inseguridad o por estar destinada a una
determinada tipología de ciclista más vulnerable.

positivamente en su salud.
Además, con esta medida se recupera toda la vida y actividad

Renovación de todas las paradas de guaguas, instalando

perdida durante décadas debida a la expansión automovilística.

MEJORA DE LA

marquesinas inteligentes en las que se proyecten los horarios de

Lo que supone, básicamente, devolver la calles a las personas y sus

INFORMACIÓN AL

paso del transporte público en tiempo real, con el fin de que el

actividades, mermadas durante años por la falta de espacio, por

USUARIO

usuario conozca el horario y sepa cuál será el tiempo de

el miedo a sufrir un atropello, y por las molestias que el tráfico

desplazamiento, etc.

ocasiona.

310

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL NO MOTORIZADO
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
La intermodalidad consiste en la utilización de distintos y sucesivos
medios de transporte. Potenciar una red integrada o reducir las
incomodidades de los transbordos son pasos necesarios para

INTERMODALIDAD

impulsar la intermodalidad.

MEDIDAS SOBRE LAS PAUTAS PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DEL AUTOMÓVIL
Estas son medidas que no generan, de forma directa, una reducción en el uso de modos
de transporte contaminantes; sino que, lo que pretenden es establecer una serie de
cambios en la mentalidad de los ciudadanos, aportando ideas y ayudando a estos a
mejorar su manera de moverse.
MEDIDAS

En este ámbito, el “Park&Ride” se ha consolidado como la medida

Crear un foro de movilidad a través del cual se recojan todas las

más resolutiva en términos intermodales entre vehículos privados y

actividades de participación, consulta y procesos de información

transporte público.

pública.
Este foro deberá estar formado por representantes técnicos,

El tráfico rodado es la principal causa de la polución atmosférica,
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD
DEL SERVICIO DEL
TRANSPORTE
PÚBLICO

así como de contaminación acústica, por lo que, si se quiere reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la
calidad de vida en general de la ciudad hay que aumentar la

asociaciones ciudadanas, representantes políticos, ciudadanos,
CREAR UN FORO
DE MOVILIDAD

toda la ciudadanía.
realización de encuestas vecinales y a turistas u organización de

Siendo una de las medidas es la de aplicar la norma de calidad

talleres de participación ciudadana, para estudiar y evaluar las

UNE EN 13816 de Sistemas de Gestión de la Calidad en el Transporte

propuestas de actuaciones e intervenciones de movilidad en el
municipio.

Facilitar el acceso y la compra de vehículos eléctricos, permite

Crear una página web dedicada exclusivamente a la movilidad en

reducir la contaminación de la atmósfera y la contaminación
acústica de las ciudades. Por lo que su implementación en el

CREAR UNA

parque de vehículo, constituye una de las medidas más efectivas

PÁGINA WEB DE

en lo que al fomento de la movilidad sostenible se refiere.

etc. Para que, de esta forma, la participación pueda abarcar a
Entre las actividades que se podrían llevar a cabo estarían, la

competitividad del transporte público.

Público.

ELECTRIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

el municipio y a la cual se pueda acceder fácilmente desde la
página del Ayuntamiento.
Dicha página debe contar con distintos elementos de manera que
el ciudadano pueda sentirse implicado en las decisiones en materia
de movilidad a tomar en su municipio, de manera que debe contar
con elementos interactivos.
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8.12.1 PROPUESTAS
En este apartado, se van a recopilar una serie de medidas que ayuden en el cambio de
mentalidad hacia una movilidad más sostenible. En primer lugar, se definirán cinco grupos de
medidas dentro de los cuales, se clasificarán las actuaciones de buenas prácticas de movilidad
que se pueden llevar a cabo.
TODO EL MUNICIPIO

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS GENERALES

PROPUESTA

TIPO

ACTUACIÓN

PLAZO

PS12.G1
(PS9.G7)

Zonas de Bajas Emisiones

Los vehículos más contaminantes tendrán restricciones en su acceso a la zona del Casco Histórico y Martiánez, desde la Nueva
Estación de Guaguas en el oeste, hasta la Playa de San Telmo, por el este y por el sur hasta la TF-312.

LARGO
2021/2025

PS12.G2

Reducción del viario para el coche

Aumento del número de calles peatonales y plurimodales vehículo /peatón en calles del Casco Urbano. Control de acceso de
vehículos en la Calle Santo Domingo, sólo vehículos exclusivos.

MEDIO
2020/2021

PS12.G3

Calmado del tráfico

Mediante la implantación de pasos de cebra elevados en varias calles del municipio.

CORTO
2019/2020

PS12.G4

Zona 30

Habilitar calles Zona 30 en el Casco Urbano y zonas residenciales para aumentar la seguridad del peatón.

CORTO
2019/2020

PS12.G5
(9S6.G3)

Fomento del Servicio de Bicicleta
Pública (SBP)

En la mayoría de las ciudades se han puesto a disposición de los ciudadanos un sistema de préstamo de bicicletas, que está
permitiendo la circulación de las mismas por los carriles bicis.

MEDIO
2020/2021

PS12.G6
(PS3.3)

Mejora de la información al usuario

Habilitar un sistema de información dinámica en paradas mediante pérgola fotovoltaica. Es capaz de ofrecer información en
tiempo real, ya sea del tiempo de paso de las guaguas, posibles incidencias en la red de transporte público o mensajes de
interés. Tecnología apta para personas sordas, ciegas y PMR.

CORTO
2019/2020

PS12.G7
(PS3.4)

Intermodalidad

Guaguas adaptadas para llevar bicicletas. Permitir acceder a las guaguas con bicicleta. Aparcamientos disuasorios con
conexión al centro en guagua, taxi o bicicleta.

MEDIO
2020/2021

PS12.G8

Crear un Foro de la Movilidad

Crear un foro de movilidad a través del cual se recojan todas las actividades de participación, consulta y procesos de
información pública.

MEDIO
2020/2021

PS12.G9

Crear una página web de
sostenibilidad

Crear una página web dedicada exclusivamente a la movilidad en el municipio y a la cual se pueda acceder fácilmente
desde la página del Ayuntamiento.

MEDIO
2020/2021
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8.13 PLAN SECTORIAL DE OFICINA DE MOVILIDAD
8.13.1 INTRODUCCIÓN
FUNCIONES DE LA OFICINA DE MOVILIDAD

Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía
para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,
promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de
Transportes del Gobierno de Canarias.
El Plan Sectorial de la Oficina de Movilidad pretende la creación de una dependencia

Ordenanzas
Municipales de
movilidad y
transporte

Organización de
eventos
medioambientales

estructurada y estructurante dentro de la administración local que sea el pulmón de la gestión,

Coordinar
transversalmente
las actuaciones
con agentes
municipales,
regionales y
nacionales

Sistema de
Gestión de la
Movilidad del
Municipio

desarrollo y mantenimiento de todas las actuaciones relacionadas con la Movilidad, una
materia transversal a otros organismos de la administración municipal y con gran impacto visual,
estructural y medioambiental en la trama urbana, su suelo y sus habitantes.
La Oficina de Movilidad, es la responsable del desarrollo armónico de la implantación y
seguimiento de las propuestas previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio

Información de las
actuaciones entre
las diferentes
áreas municipales

Promoción de un
sistema de transporte
sostenible

Memoria anual de
seguimiento de la
movilidad

Información al
ciudadano sobre
actuaciones,
servicios y
campañas de
movilidad

Gestión del
Registro Municipal
de Bicicletas

Sistema Público de
Préstamo de
Bicicletas

Gestión de
plataformas on-line
de Carpooling
para trayectos
comunes

Gestión de
plataformas online de Carsharing
con vehículos
eléctrico

Gestión de rutas
de senderismo

Gestión de transporte
social colectivo
eléctrico

Información y
gestión de
licencias de Vados

Información y
gestión de
licencias de Taxis
y VTC

Observatorio de
Movilidad

Planes específicos
de movilidad para
eventos culturales
multitudinarios

Planes de
movilidad para
empresas y
centros de interés
especial

Coordinación y
promoción a
ciudadanos de rutas
a pie

Gestión de apps
de servicios de
movilidad

(PMUS).
La Oficina de Movilidad es una de las directrices estratégicas del PMUS, que tiene como
objetivo fundamental conseguir una movilidad sostenible que haga compatible el crecimiento
económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, garantizando una mejor
calidad de vida para los ciudadanos.
La Mesa de la Movilidad deberá fomentar el debate sobre la movilidad de personas y
mercancías en el municipio, sobre las necesidades y problemas generados, y la prevención de
problemas previsibles como consecuencia de las actuaciones municipales, así como de las
otras Administraciones, y de los agentes privados.
A través de la Oficina de Movilidad se cohesionan las acciones municipales en materia de
movilidad sostenibles que de otra manera serían “dispersas y coordinadas de manera informal”.

Publicación de
Guías,
Documentos y
Boletines
Informativos
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La Oficina de Movilidad debería depender orgánicamente de la Concejalía de Transportes y

La combinación de distintos modos de transporte implica aumentar al máximo los beneficios

Movilidad del Ayuntamiento. El PMUS refleja un cuadro con las iniciativas o actuaciones que se

para los pasajeros: los costes, la rapidez, la flexibilidad, la comodidad, la fiabilidad, etc. También

estiman programar desde la Oficina de Movilidad.

ofrece beneficios para la sociedad: reducción de la contaminación y la congestión, mejora de

Una de las principales actividades, que ha tomado gran transcendencia en los últimos años a
nivel Comunitario es la Semana Europea de la Movilidad, gestionando actividades de todo tipo

la calidad de vida y de la salud, y otros. La creciente tendencia hacia la digitalización en la
movilidad urbana es un impulsor clave en la promoción de la multimodalidad.

a través de las Oficinas de Movilidad de los Ayuntamientos.
La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año entre el 16 y el 22 de septiembre.

CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Esta iniciativa europea anima a las ciudades a introducir y promover medidas de transporte
sostenible e invitar a los ciudadanos a probar alternativas al uso del automóvil.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN EUROPEA
2050
Eliminación de los vehículos de combustión
en las ciudades

Organizar actividades
atendiendo a la temática
del año

Implantar medidas
permanentes para
contribuir al transporte
sostenible

Celebrar el Día sin Coches
durante un día completo

2030
Logística urbana sin emisiones en los
principales centros urbanos

Desde su introducción en 2002, el impacto de la Semana Europea de la Movilidad ha ido
creciendo gradualmente, tanto por Europa como por todo el mundo y en 2017 la campaña
superó su récord de participación: 2526 ciudades de 50 países organizaron actividades durante
la semana.
Más de la mitad de las ciudades participantes implantaron medidas permanentes que
ascendían a un total de 7993, centradas principalmente en la gestión de la movilidad, la
accesibilidad y unas instalaciones para bicicletas nuevas o mejoradas. La semana culmina en
el Día sin Coches, en el que las ciudades participantes dedican una o varias zonas
exclusivamente a los peatones, los ciclistas y el transporte público durante un día completo.
En 2017, celebraron el Día sin Coches 1352 ciudades. Cada año, la Semana Europea de la
Movilidad se centra en un tema específico relacionado con la movilidad sostenible. En 2018, el
tema fue la Multimodalidad. La multimodalidad promueve el uso y la combinación de distintos
modos de transporte para los desplazamientos urbanos, tanto para pasajeros como para
mercancías.
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8.13.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
La oficina de movilidad tiene unas funciones concretas que cumplir, como se ha indicado.
Dentro de esas funciones, están las actividades divulgativas sobre la electromovilidad, la
movilidad sostenible y los sistemas medioambientalmente más favorables para tratar el
transporte, tanto de carácter particular motorizado (vehículos eléctricos VE), transporte
individual (bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, a pie), y la multimodalidad, combinando
los dos modos de transporte mencionados con el transporte compartido, ya sea público o
privado, y de carácter colectivo o particular.
Atendiendo a estas funciones, durante la
redacción del PMUS se celebró el Primer
Evento Regional de Electromovilidad en
Canarias 2019, un evento organizado por el
equipo redactor del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible en colaboración con
distintos municipios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, entre los que se
encontraba Puerto de la Cruz, donde se
dieron

a

conocer

alternativas

de

electromovilidad, métodos sostenibles de
obtención de energía eléctrica, ponencias
relacionadas

con

el

transporte,

los

desplazamientos y la movilidad, exposición
de vehículos y medios de transporte
eléctricos y todo ello amenizado con
música en vivo. Así, se realiza de una
manera amena y eficaz la transmisión de la
información a la ciudadanía.
Además del evento, como parte de la recogida de datos se organizaron diversas mesas de
trabajo municipales con distintos sectores de influencia en la movilidad municipal, para
conocer los problemas que veían los usuarios de las vías públicas y atender las propuestas y
soluciones que otorgaron. A continuación, se ofrece un resumen de las mismas, de las cuales

Eventos de Electromovilidad Urbana 2019 | Fotografías propias

se ha procurado atender todas las soluciones aportadas:
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MESA DE DEBATE DE CUIDADANOS (03/04/2019)

MESA DE DEBATE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (29/04/2019)

ANÁLISIS

ANÁLISIS

_ Preocupación por el presupuesto para llevar a cabo las actuaciones del PMUS.

_ Limitación del número de plazas de aparcamiento para las operaciones de carga y

_ Implicación política en la ejecución de las propuestas.

descarga, con intrusión del vehículo privado en las mismas.

_ Plan de desarrollo de las medidas propuestas.

_ Falta de aparcamientos para residentes en el Casco Histórico.

_ Reducción de aparcamientos en viario público.

_ Abuso de las empresas de alquiler de vehículos y hoteles en el uso de las plazas de

_ Congestión de las vías a razón del tráfico en busca de aparcamiento libre y gratuito.

aparcamiento gratuitas en el viario público.

_ Falta de aparcamiento para residentes en propiedad o alquiler (garajes).

_ Falta de garajes subterráneos en la mayor parte de los edificios residenciales.

_ Críticas a la falta de accesibilidad de vías y espacios públicos.

_ Preocupación por el caos circulatorio en jornadas festivas de gran afluencia de público.

_ Limitaciones presupuestarias y de rutas del Transporte Público.

_ Precios elevados en las tarifas de los aparcamientos privados.

_ Falta de alternativas de transporte para acceder a los centros escolares.

_ Falta de itinerarios peatonales seguros en varias vías municipales.

_ Falta de infraestructura para el transporte por bicicleta.

_ Incredulidad en la ejecución del Puerto Deportivo.

PROPUESTAS

_ Intrusión en zonas peatonales de vehículos de carga y descarga.
_ Obstaculización del tráfico ciclista en las vías de circulación vehicular.

_ Creación de estacionamiento disuasorio.

PROPUESTAS

_ Zonas de aparcamiento con prioridad horaria para residentes.
_ Conversión de aparcamientos del Casco en Zonas de Estacionamiento Limitado.

_ Creación de aparcamientos destinados a usos específicos con limitación horaria

_ Conversión de vías públicas en Zona 30.

(residentes, mercancías, uso general, etc.).

_ Creación del Metro Minuto Puerto de la Cruz.

_ Implantación de aparcamientos disuasorios para disminuir la carga que sufren los

_ Mejora de la accesibilidad en aceras, calles e infraestructuras públicas.

aparcamientos gratuitos en vía pública.

_ Concienciación a la ciudadanía de las dificultades de movilidad de las PMR.

_ Conversión de espacios abandonados (edificios, solares, etc.) en zonas de aparcamiento

_ Mejora de los precios del Transporte Público.

disuasorio (subterráneos, en superficie y en altura).

_ Mejorar las líneas de Transporte Público por el municipio con itinerarios más completos.

_ Regulación horaria de aparcamientos especiales (carga y descarga, Kiss and Ride, etc.),

_ Fomento de la multimodalidad para los transportes municipales.

durante el periodo nocturno para el estacionamiento de residentes.

_ Creación de itinerarios seguros para acudir a los centros escolares (Kiss and Ride).

_ Mejora de los itinerarios peatonales en las vías municipales (anchos de acera, iluminación,

_ Creación de infraestructura para el transporte en bicicleta.

paradas de guagua, etc.).

_ Implantación de un servicio público de alquiler de bicicleta eléctrica.

_ Homogeneizar la señalética municipal.
_ Segregación del tráfico en la vía pública.
_ Información dinámica en paradas de guaguas y taxis.
_ Mejora del firme y el pavimento de las vías urbanas deterioradas.
_ Mejora de las vías de acceso y salida del municipio.
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MESA DE DEBATE DE GRUPOS POLÍTICOS (15/05/2019)

MESA DE DEBATE CONSORCIO DE REHABILITACIÓN (16/05/2019)

ANÁLISIS

ANÁLISIS

_ PMM muy ambicioso y poco efectivo en cuanto a ejecución de las actuaciones previstas.

_ Falta de áreas destinadas a la creación de aparcamientos por usos de suelo delimitados en

_ Descoordinación entre las diferentes administraciones para ejecutar propuestas efectivas.

el PGO.

_ Peatonalización como método de reducción de la contaminación acústica, visual y del

_ Problemática de aparcamientos para los residentes en el Casco Histórico.

aire.

_ Falta de superficie para el desarrollo del municipio.

_ Potenciación de la oferta comercial y turística del municipio.

_ Contaminación acústica, visual y del aire del municipio.

_ Problemática de la inclusión de la bicicleta en el sistema viario actual.

_ Falta de implicación pública en el fomento del vehículo eléctrico VE.

_ Necesidad de una mejora en la logística de la distribución de mercancías.
PROPUESTAS

_ Problemas de diseño de algunas vías públicas.
_ Carencias de los servicios de Transporte Público.
PROPUESTAS

_ Creación de explanadas provisionales que ejerzan de aparcamientos disuasorios previos a
la urbanización de las parcelas y solares para el uso al que están destinados.
_ Creación de aparcamientos subterráneos en todas las obras de nueva creación,

_ Peatonalización de vías del Casco Histórico.

especialmente en aquellas de carácter público y como foco de generación de

_ Plan de información al ciudadano de las estrategias de movilidad a llevar a cabo.

desplazamientos por su especial interés.

_ Realzar los aspectos positivos de la movilidad a pie, en transporte público o en transporte

_ Adaptación de aparcamientos para uso exclusivo de residentes.

colectivo.

_ Creación de Kiss and Ride para solucionar la congestión en horas punta de los centros

_ Creación del Metro Minuto Puerto de la Cruz.

escolares.

_ Ejecución de carriles bici y zonas de prioridad de este tipo de movilidad.

_ Promoción del Parking Day en el municipio, con conversión de aparcamientos en la vía

_ Implantación de una ordenanza que promueva una mejora de la logística de distribución

publica en zonas verdes para el uso y disfrute de los ciudadanos.

de mercancías.

_ Crear un laboratorio de medición de la contaminación para realizar análisis y proponer

_ Creación de servicios de electromovilidad para el reparto de mercancías.

mejoras a los problemas encontrados.

_ Mejora en el diseño de las vías donde se generan puntos conflictivos para la seguridad vial,

_ Implantación global del vehículo eléctrico para todo tipo de desplazamientos en aras de

con actuaciones de ejecución inmediata para solventar los problemas surgidos.

disminuir la contaminación.

_ Mejora de los sistemas de Transporte Público en el municipio para generar sistemas

_ Aumento del número de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

multimodales sostenibles.

_ Creación del Metro Minuto Puerto de la Cruz.

_ Mejoras de accesibilidad general para PMR.

_ Mejora de la calidad del servicio de Transporte Público.
_ Mejora de la accesibilidad municipal en colaboración con SINPROMI.

317

MESA DE DEBATE DE TRANSPORTES (20/05/2019)

MESA DE DEBATE DE CUIDADANOS (03/06/2019)

ANÁLISIS

ANÁLISIS

_ Destacar las zonas de conflicto para el transporte de pasajeros (Casco Histórico, accesos y

_ Alta velocidad de circulación de los vehículos por algunas vías del municipio.

salidas del municipio, Barrio de Punta Brava, Gasolinera La Estrella, El Pulpo).

_ Falta de reductores de velocidad y medidas para calmar el tráfico.

_ Aparcamiento irregular que obstaculiza la circulación.

_ Reordenación del sentido de circulación de las vías del Casco Histórico para favorecer la

_ Falta de itinerarios peatonales seguros y continuos.

fluidez del tráfico.

_ Carencia de puntos de información en las paradas del Transporte Público.

_ Abuso de uso de las plazas de aparcamiento públicas por empresas de alquiler de coches.

_ Carencia de zonas de aparcamiento regulado.

_ Abuso de uso de las plazas de carga y descarga por repartidores de mercancías.

_ Intrusión del vehículo privado en zonas destinadas al uso del Transporte Público.

_ Preocupación por el número de plazas de aparcamiento para satisfacer la demanda.

_ Problemática de contaminación por emisiones y ruidos.

_ Falta de calidad de algunos servicios de Transporte Público.
_ Preocupación por la contaminación acústica y visual de las construcciones y el transporte

PROPUESTAS
_ Mejoras en la circulación por los puntos conflictivos, eliminando los problemas comentados.
_ Generar itinerarios peatonales seguros que conecten las paradas del Transporte Público con

asociado a las mismas.
_ Falta de infraestructura para el transporte por bicicleta.
_ Incertidumbre hacia la creación del Puerto Deportivo.

los destinos de los usuarios.

PROPUESTAS

_ Implantar un sistema de información dinámica de paradas.
_ Adaptación de calles para el tránsito eficiente y seguro del transporte (Nueva La Vera, La

_ Dotación de reductores de velocidad en vías conflictivas.

Raya, Durazno, etc.).

_ Implantación de medidas para calmar el tráfico en zonas residenciales.

_ Prioridad de paso para el transporte colectivo en vías de salida del Casco Histórico.

_ Regulación del aparcamiento en vía pública con la creación de Zonas de Estacionamiento

_ Prioridad de paso para el transporte público en Zonas 30.

Limitado.

_ Reordenación de aparcamientos de guaguas turísticas para mejorar los itinerarios de

_ Creación de aparcamientos disuasorios fuera del Casco Histórico.

circulación.

_ Utilización de edificios y espacios en desuso para la creación de aparcamientos.

_ Espacios seguros y accesibles para la movilidad en medios de transporte eléctrico

_ Mejora de los itinerarios de paso de los servicios de Transporte Público.

particulares (patinetes, Segways, bicicletas, etc.).

_ Medidas para limitar la contaminación acústica, visual y de calidad del aire.

_ Ordenanza para la regulación de los aparcamientos en vía pública, de carácter rotatorio.

_ Implantación de infraestructura para el transporte por bicicleta.

_ Servicio de guaguas que cubra los barrios de Las Dehesas y Punta Brava.

_ Reordenación de las dotaciones deportivas municipales.

_ Hacer asequibles las tarifas de aparcamiento para residentes.

_ Mejora de la accesibilidad para PMR.

_ Eliminar el aparcamiento en batería en reversa, que dificulta el tránsito por las vías.
_ Incorporación de vehículos eléctricos a las flotas de Transporte Público.
_ Creación del Metro Minuto Puerto de la Cruz.
_ Mejorar la accesibilidad al Transporte Público para PMR.
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ZONA: TODO EL MUNICIPIO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 2
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS13.1

Implantación

ADMINISTRACIÓN

Creación de la Oficina de Movilidad para la gestión semanal de las actuaciones de movilidad.

CORTO
2019/2020

PS13.2

Legislación

ADMINISTRACIÓN

Elaboración de todas las ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad y el
transporte en el municipio.

CORTO
2019/2020

PS13.3

Organización

ADMINISTRACIÓN

Organización de eventos tipo ‘Día de la Bicicleta’, ‘Día sin Humos’, ferias y exposiciones de
vehículos eléctricos.

CORTO
2019/2020

PS13.4

Control

ADMINISTRACIÓN

Controlar la función total de todas las facetas del Sistema de Gestión de Movilidad del Puerto
de la Cruz.

CORTO
2019/2020

PS13.5

Información

ADMINISTRACIÓN

Información al ciudadano sobre servicios, actuaciones, campañas y programas de movilidad
urbana.

CORTO
2019/2020

PS13.6

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Gestión del ‘Registro Municipal de Bicicletas’.

CORTO
2019/2020

PS13.7

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Seguimiento y gestión del Servicio de Bicicletas Públicas.

LARGO
2021/2025

PS13.8

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Gestión de las plataformas de coches compartidos.

CORTO
2019/2020

PS13.9

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Gestión de apps municipales de servicios de movilidad.

LARGO
2021/2025

PS13.10

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Gestión de ruta de senderos.

CORTO
2019/2020

PS13.11

Gestión

ADMINISTRACIÓN

Gestión de furgonetas o minibuses eléctricos para transporte social colectivo.

CORTO
2019/2020

PS13.12

Información

ADMINISTRACIÓN

Publicación de guías, documentos y boletines informativos en materia de Movilidad Urbana.

CORTO
2019/2020

PS13.13

Información

ADMINISTRACIÓN

Actualización de la información en materia de movilidad urbana a través del Observatorio de
Movilidad.

CORTO
2019/2020

PS13.14

Organización

ADMINISTRACIÓN

Elaboración de planes específicos de movilidad para eventos culturales multitudinarios.

CORTO
2019/2020
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ZONA: TODO EL MUNICIPIO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 2 de 2
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS13.15

Información

ADMINISTRACIÓN

Proponer a empresas y a centros de interés, el desarrollo de planes de movilidad específicos.

CORTO
2019/2020

PS13.16

Información

ADMINISTRACIÓN

Coordinación y promoción entre los ciudadanos para compartir paseos y rutas a pie.

CORTO
2019/2020

PS13.17

Organización

ADMINISTRACIÓN

Organizar de forma permanente la Semana Europea de la Movilidad en el Puerto de la Cruz.

CORTO
2019/2020
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8.14 PLAN SECTORIAL DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
8.14.1 INTRODUCCIÓN

Se propondrá un dimensionado óptimo de la red y se definirán las especificaciones técnicas de

Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía
para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,
promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de
Transportes del Gobierno de Canarias.
El Plan Sectorial de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos pretende dotar al municipio de
una red estratégica y progresivamente ampliable de espacios dedicados a la recarga de
vehículos de manera medioambientalmente eficiente y sostenible. Es necesaria la localización

los diferentes puntos de recarga. Se propone una monitorización remota y el mantenimiento
preventivo de los puntos de recarga, que eviten que existan puntos de recarga inoperativos
durante la mayor parte del tiempo. Esto generaría frustración entre los usuarios de vehículos
eléctricos y una opinión muy desfavorable entre la población general.
El plan sectorial propone el despliegue de una red óptima de puntos de recarga que permita
una cobertura total en el término municipal, en términos de alcance, ejemplificadora y de
concienciación, con el mayor ratio utilidad/coste posible.

estratégica prevista de la red de puntos y centros de recarga de cara a maximizar el potencial

Este despliegue es de carácter público, y puede ser gestionado y cubierto por la administración

del parque móvil sostenible.

local, sin proponer un modelo de negocio en sí mismo. En una primera fase la recarga se ofrece

El estudio tiene en cuenta la intercomunicación entre los diferentes puntos de recarga y los
vehículos, así como las capacidades ya existentes. Las tecnologías de recarga tendrán que
estar en sintonía con el parque de vehículos eléctricos, no sólo en lo que a estándares se refiere,

gratuitamente, en horas específicas, o en días concretos, como un incentivo al uso del vehículo
eléctrico, de forma que estas campañas sirvan para reclamar la atención de los usuarios y evitar
los inconvenientes de todo lo relacionado con la figura del "gestor de cargas".

también en opciones metodológicas y usabilidad. Es imprescindible vincular esta actividad con

A cambio, eso sí, los usuarios se registrarán en un sistema de datos que permita monitorizar y

el resto de trabajos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de cara a hacer una selección

analizar información relevante para el despliegue de futuras fases.

correcta de las tecnologías.

En los Municipios de Canarias puede resultar de mucho interés la implantación de la recarga
por inducción, en especial para el transporte público 100% eléctrico. Ello supondría que la
guagua pueda realizar todas las horas de servicio, manteniendo la regulación en frecuencia y
eliminando la necesidad de volver a cocheras para recargar baterías, siendo estas recargadas
durante las detenciones en las paradas de guaguas acondicionadas.
Este sistema representa una completa solución de gestión centralizada además de
equipamiento innovador, tanto a nivel embarcado como en la vía pública, ofreciendo una
solución integral transporte público/sistema de recarga.

SUBSISTEMAS DE RECARGA INDUCTIVA

Plataforma de Gestión

Infraestructura de Recarga

Subsistema Embarcado
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infraestructura primaria de recarga (puntos de recarga en la calle) la componen la unidad de

La Directiva Europea que regula la eficiencia energética en edificios EPBD, 2018/844/UE del

monitorización y el módulo de carga (empotrado en la calzada). El proceso de carga inductiva

Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, incluye artículos con los que obliga

es automático, sin necesidad de intervención manual por parte de los conductores,

a los edificios residenciales nuevos o que se reformen y tengan más de 20 plazas de

activándose tan solo con vehículos autorizados.

aparcamiento a incluir el cableado necesario para instalar un punto de recarga en cada plaza.

Dentro del subsistema embarcado cabe distinguir tres sistemas diferentes. El propio sistema de
gestión de recarga de baterías del vehículo. El sistema secundario de recarga inductivo y por
último el sistema SAE embarcado (sistema de ayuda a la explotación). Este último incluye un

En el caso de los no residenciales nuevos o que se reformen, y tengan más de 10 plazas,
deberán incorporar un punto de recarga, como mínimo, y la canalización necesaria para, al
menos, una de cada cinco plazas.

asistente de aparcamiento para que se estacione la guagua o el transporte público sobre

La Unión Europea ha modificado la directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de

módulo de carga en la calle asegurándose la máxima transferencia de potencia.

los edificios, en la que introduce, entre otros cambios vinculados a la eficiencia energética y la

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE RECARGA INDUCTIVA

automatización de edificios, modificaciones que afectan a la movilidad eléctrica.
Concretamente, la Directiva, la publica el Boletín Oficial de la Unión Europea el 19 de junio de

Escaso impacto visual en
el entorno

Seguridad ante actos
vandálicos

2018, donde se ha sustituido el Artículo 8, anteriormente denominado “Instalaciones técnicas
Protección ante colisiones

de los edificios”, que pasa a llamarse “Instalaciones técnicas de los edificios, electromovilidad
e indicador de aptitud para aplicaciones inteligentes”.

Gran utilidad en flotas de
vehículos con detenciones
recurrentes

Cargas de alta potencia
en cortos periodos de
tiempo

Uso para guaguas, taxis,
flotas urbanas y gestión de
residuos

Además, la Directiva establece que antes del uno de enero de 2025, los Estados Miembros
deben establecer los requisitos para la instalación de un número mínimo de puntos de recarga
en todos los edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento.
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En el caso de los edificios residenciales nuevos y los sujetos a importantes reformas, que tengan

Se puede ofrecer, además, información respecto al número de cargadores que hay en ese

más de 10 plazas de aparcamiento, tendrán que disponer de conductos para cables eléctricos

punto, el tipo de conector con el que cuenta, y el número de cargadores con su tipo de

para cada plaza de aparcamiento que permitan la instalación futura de puntos de recarga de

conector, información de la tarifa de la recarga, así como si ese punto de recarga está libre,

vehículos eléctricos. Esta norma deberá cumplirse siempre que el aparcamiento esté dentro del

ocupado o no activo.

edificio y sea adyacente al edificio.
La Directiva permite a los Estados no aplicar estas normas a categorías específicas de edificios
cuando se hayan presentado las solicitudes de licencia de obra antes del 10 de marzo de 2021,
o si las canalizaciones necesarias dependen de microrredes aisladas o los edificios están
ubicados en regiones ultraperiféricas (en el caso de España no sería obligatorio aplicar los
artículos en la Comunidad Canaria, puesto que es una región ultraperiférica), en caso de que
su instalación pudiera provocar problemas para el funcionamiento del sistema energético local.
También podría dejar de aplicarse estas normas si el coste de las instalaciones de los puntos de
recarga y las canalizaciones excede el 7 % del coste total de la reforma.
Además, la Directiva establece que cada Estado debe simplificar la instalación de puntos de
recarga en todo tipo de edificios y resolver las posibles barreras reglamentarias como
procedimientos de autorización y aprobación.

LEGISLACIÓN APLICABLE EN ESPAÑA
Instrucción Técnica
Complementaria
(ITC) BT-52

IEC 61851
Sistema conductivo de
carga para VE

Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión
REBT
La instalación de la red pública de puntos de recarga planteada en el municipio supondrá un

El PMUS propone la creación de una versión/enlace web que sirva para conocer todos los

primer paso para la puesta en servicio de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

puntos de recarga existentes en el municipio, de forma que se pueda hacer la búsqueda a

que actúe como elemento catalizador para la apuesta privada por la movilidad sostenible.

través de una ubicación concreta o bien mediante búsqueda directa en el mapa, donde al

Un segundo paso consistiría en involucrar a los establecimientos privados con atención al

pulsar sobre uno de estos puntos de recarga se encontrará la información útil.

público, como hoteles, restaurantes y fundamentalmente a empresas de rent a car, para

Su aplicación móvil correspondiente debe disponer de un mapa de geolocalización que

instalar postes de recarga para sus clientes.

muestre los diferentes puntos de recarga. Primero localizará la posición del usuario, mediante

Esto generará una red conectada de puntos de recarga para vehículos eléctricos cuya

GPS, y después indicaría cómo ir al punto de recarga de interés para el usuario. La aplicación

principal fuente de alimentación serán las energías renovables, principalmente la solar

móvil debería mostrar el itinerario más corto, y el desnivel de cada uno de los tramos de la ruta,

fotovoltaica y la eólica, para evitar la generación de emisiones y crear una alternativa de

una información esencial cuando se utiliza un coche eléctrico.

movilidad sostenible medioambientalmente.
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y SUBVENCIONES

‘Sello Verde’
Identificación de
establecimientos
con infraestructura
de recarga

Directorio de
localización de
establecimientos con
infraestructura de
recarga

Promoción de la
Convocatoria
MOVEA
RD 617/2017
de 16 de junio

Promoción del
Plan de Apoyo a
la Movilidad
Alternativa
MOVALT

Tarjetas de uso
gratuito de la red
de recarga
pública en
establecimientos

Bonificaciones o
incentivos en
impuestos para la
instalación de
infraestructuras

Dar acceso libre a
la red de puntos
de recarga pública
si se dispone de
infraestructuras

Minimizar el
impuesto de
circulación a los
vehículos
eléctricos

Ofrecer
aparcamiento
gratuito para los
vehículos
eléctricos con
control horario

Bonificar los vados de
los aparcamientos
privados con
infraestructura de
recarga propia

Acceso de
vehículos eléctricos
a áreas peatonales
prohibidas de
circulación para
carga/descarga

Circulación de
vehículos
eléctricos por
carriles especiales
BUS/VAO

Fotografías propias
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8.14.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
El municipio de Puerto de la Cruz cuenta actualmente con una red escasa de recarga de

Además de la red en funcionamiento actual, se incluyen las propuestas realizadas por la FPTC

puntos eléctricos, unos 20 aproximadamente, pero está en constante ampliación, tanto por

y las propuestas gestionadas por el PMUS, todas ellas ampliables en función a la demanda de

parte de la administración pública como por inversiones privadas.

este tipo de servicios por los usuarios.

325

326

ZONA: TODO EL MUNICIPIO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS14.1

Implantación

CASCO HISTÓRICO

Punto de recarga en las instalaciones de la Policía Nacional.

CORTO
2019/2020

PS14.2

Implantación

CASCO HISTÓRICO

Punto de recarga en la Calle José de Arroyo.

CORTO
2019/2020

PS14.3

Implantación

CASCO HISTÓRICO

Punto de recarga en la Playa San Telmo (2 plazas).

CORTO
2019/2020

PS14.4

Implantación

CASCO HISTÓRICO

Punto de recarga en la Avenida Familia Betancourt y Molina (2 plazas).

CORTO
2019/2020

PS14.5

Implantación

PUNTA BRAVA

Punto de recarga en las instalaciones del Loro Parque.

CORTO
2019/2020

PS14.6

Implantación

LAS DEHESAS

Punto de recarga en el Centro de Salud Casco Botánico (2 plazas).

CORTO
2019/2020

PS14.7

Implantación

LAS DEHESAS

Punto de recarga en el Mercado Municipal (2 plazas).

CORTO
2019/2020

PS14.8

Implantación

SAN FERNANDO

Punto de recarga en el Parque Taoro.

CORTO
2019/2020

PS14.9

Implantación

LA PAZ

Punto de recarga en el Jardín Botánico (guaguas y coches).

CORTO
2019/2020
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8.15 PLAN SECTORIAL DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
8.15.1 INTRODUCCIÓN
Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

Dada la orografía de las islas, es aconsejable la combinación de vehículos eléctricos y vehículos

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

híbridos enchufables dependiendo del uso que se vaya a hacer de los mismos. Los vehículos

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de

eléctricos puros se deben destinar al uso generalizado de los ciudadanos en general.

Transportes del Gobierno de Canarias.

Un uso típicamente dirigido al vehículo eléctrico es el de trayectos urbanos. En buena parte de

El Plan Sectorial de Fomento del Vehículo Eléctrico tiene como objetivo impulsar la compra por

municipios canarios: más del 80 % de los viajes diarios de los residentes se hacen dentro del

parte tanto de usuarios particulares como de flotas de empresas privadas, públicas o líneas de

propio municipio, cerca del 40 % de los viajes diarios se hacen para gestiones personales, y un

transporte colectivo de vehículos de impulsión eléctrica.

20 % realiza viajes diarios para compras cotidianas. Es decir, en general, un gran porcentaje de

Se entiende cómo vehículo eléctrico (VE), el tipo de vehículo que utiliza propulsión por medio
de motores eléctricos para transportarse o conducir personas, objetos o una carga específica.

viajes se hacen por motivos de movilidad no recurrente que serían un posible mercado del
vehículo eléctrico.

Es un sistema compuesto por un subsistema primario de almacenamiento de energía, una o
más máquinas eléctricas y un sistema de accionamiento y control de velocidad.

TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

BEV
Vehículo Eléctrico
de Batería

Impulsión por motor
eléctrico.
Sistema de baterías que se
alimentan de la red
eléctrica.
CORTAS DISTANCIAS

EREV
Vehículo Eléctrico de
Autonomía Extendida

PHEV
Vehículo Eléctrico
Híbrido Enchufable

Impulsión por motor
eléctrico.

Impulsión por motor
eléctrico y motor de
combustión de apoyo.

Sistema de baterías que se
alimentan de la red
eléctrica y por un motor
de combustión en régimen
óptimo que nunca impulsa
el vehículo.
MEDIAS DISTANCIAS

Sistema de baterías que se
alimentan de la red
eléctrica, si termina la
energía funciona el motor
térmico y se convierte en un
hibrido eléctrico VEH.
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El carsharing es un sistema de uso de vehículo privado que consiste en que múltiples usuarios
usan de forma individual una flota colectiva de vehículos. El carsharing y el coche multiusuario
suponen un ahorro en los costes respecto al vehículo privado propio. El hecho de que en el
precio del carsharing se desglosen todos los costes hace que el usuario sea consciente del coste

LARGAS DISTANCIAS

real de desplazarse en vehículo privado y haga un uso más racional de éste. El carsharing resulta
más económico que tener un coche propio siempre que no se haga un uso muy intensivo.
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El motosharing, representa un conjunto de motos eléctricas repartidas en el municipio,

El Ayuntamiento obligará a las empresas que quieren explotar estos servicios, a que el tipo de

accesibles las 24 horas del día, e igualmente se localizan y se encienden mediante una app

vehículos del carsharing sean biplaza, eléctricos y su contratación por los usuarios sea mediante

móvil.

aplicaciones móviles, todo ello para hacer que los trámites de gestión sean rápidos y sencillos y

Entre municipios vecinos y muy próximos, o bien entre áreas urbanas comerciales próximas, el

el servicio se ofrezca con el menor coste posible.

porcentaje de desplazamientos caminando es muy superior, más del 30 %, que otros que no

Compartir coche es la mejor forma de compartir costes, repartiendo el gasto entre los

tienen esa cercanía que obliga a muchos desplazamientos en coche y cuentan, por tanto, con

ocupantes, y reducir el número de vehículos en circulación con la correspondiente reducción

un gran porcentaje de viajes en vehículo privado.

de gases contaminantes, de consumo, de los accidentes y de los problemas de aparcamiento.

La proximidad entre municipios vecinos o entre áreas comerciales urbanas próximas,

Hay muchas zonas en las islas que disponen de un índice de ocupación de los coches que

beneficiaría a un sistema de vehículo eléctrico con carsharing dirigido a sustituir el elevado uso

llegan tan solo a 1,11 personas, incluso por debajo de la media de ocupación de vehículos de

del vehículo privado. De este modo, viajes de corto recorrido municipal por motivos de

algunas áreas urbanas. Los ayuntamientos pueden fomentar estos servicios de carpooling,

movilidad no recurrente podrían ser un mercado objetivo del vehículo eléctrico. En ese mismo

facilitando que empresas que comercializan estos servicios puedan operar en su municipio para

escenario se ubicarían los desplazamientos turísticos entre playas y áreas hoteleras y de

reducir sensiblemente la congestión y el número de coches mal aparcados. Su conexión se

apartamentos. Los turistas pueden ser frecuentes usuarios del sistema carsharing dado que en

realizaría mediante una plataforma on-line.

sus países de origen son usuarios de esos servicios.

El PMUS contiene medidas de fomento de estos servicios, de forma que a través de una

Estos servicios de movilidad compartida medioambientalmente sostenibles se llevarían a cabo

plataforma digital, conductores y pasajeros pueden buscar viajes disponibles y vehículos con

mediante flotas de vehículos eléctricos de pequeño tamaño (dos y cuatro plazas) y bajo coste

asientos libres, respectivamente. Es decir, una fórmula sencilla: viajar varias personas en un

que permitan los desplazamientos de manera rápida, efectiva y eficaz desde el origen hasta el

mismo vehículo para llegar a un destino común. Su objetivo es claro y preciso: optimizar el uso

destino, evitando así un gran consumo del espacio en superficie y el estacionamiento de largo

del auto al maximizar la cantidad de asientos utilizados. De este modo, quien solía viajar a pie

plazo del vehículo, pudiendo este ser utilizado de manera inmediata por otro usuario.

puede ahora realizar un viaje más cómodo y quien tiene un vehículo puede reducir los costos

A través del PMUS, la administración local ubicará las zonas de aparcamiento más propicias
para la comercialización de servicios del carsharing. Pueden ofrecer plazas de parking en zonas

que le genera el medio de transporte compartiendo estos gastos con las distintas personas que
viajen con él.

de entrada/salidas de playas, en las inmediaciones de grandes concentraciones urbanas
turísticas, en varios puntos de áreas comerciales, en calles peatonales o semipeatonales, en
suma, en distintos puntos del municipio donde podría tener éxito este servicio. El PMUS deberá

MÉTODOS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ilustrar en un mapa la ubicación y emplazamientos de esas plazas de parking disponibles para
Carsharing

la explotación de estos servicios.

Motosharing

Carpooling

UBICACIÓN DE PLAZAS DE PARKING A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Playas

Complejos Turísticos

Áreas Comerciales

Anexos a Itinerarios
Peatonales

Zonas Administrativas

Equipamientos Sanitarios
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El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 menciona un medio de transporte
elegible de gran interés para los ayuntamientos canarios. Se trata de la introducción en el
municipio de vehículos con tecnologías o combustibles alternativos para transporte público
colectivo.
En muchos municipios de Canarias los ayuntamientos utilizan furgones y guaguas para trasladar
de un punto a otro del municipio, o bien a municipios vecinos, a colectivos ciudadanos,
escolares, grupos culturales y de ocio, equipos deportivos, personas mayores, colectivos y
personas con problemas de accesibilidad, etc. A todo esto, se une que muchas de las personas
mayores del municipio realizan desplazamientos diarios en sus propios vehículos o de familiares,
para participar en Talleres de diversas modalidades y actividades colectivas, en el Centro de
Día de Mayores, por ejemplo.
Asimismo, los escolares del municipio que no van caminando a su respectivo colegio, son
trasladados por familiares o mediante guaguas o furgones en acuerdos municipio/cabildo.
El Centro de Día de Menores representa igualmente un lugar de encuentro cuya misión trata
de favorecer el desarrollo integral de los/as menores mediante la realización de acciones que

Las VTC son autorizaciones para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con

generen factores de participación en la vida comunitaria y que a la vez sirva de apoyo a las

conductor. Son las que emplean los chóferes y las limusinas, por ejemplo, pero han adquirido

familias mediante una labor educativa y lúdica. Muchos municipios en Canarias, cuentan en la

nuevas utilidades con la aparición de empresas tecnológicas que ponen en contacto a

actualidad con un coche de nueve plazas para realizar los traslados de los/as menores desde

pasajeros con conductores mediante una app móvil.

sus domicilios por los diferentes barrios al Centro y el regreso.

La regulación vigente se encuentra establecida en el Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre,

El PMUS recoge la necesidad de adquirir furgones o minibuses eléctricos para los

por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. En

desplazamientos de todos estos colectivos. El ahorro de emisiones que se produce sería

la mencionada regulación se especifica que las empresas dedicadas a la actividad de

importante al sustituir vehículos particulares y furgones, todos de combustión, por un pequeño

arrendamiento con conductor habrán de disponer en todo momento, en propiedad o

furgón de 7 plazas o un minibús eléctrico entre 9 y 12 plazas, por ejemplo, para la movilidad de

arrendamiento financiero, de al menos siete vehículos dedicados a esta actividad.

los colectivos mencionados.

La Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero,

De otro lado, se podría utilizar igualmente ese minibús para desplazamientos de grupos de

por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de

turistas por zonas de interés, zonas próximas a espacios naturales protegidos, casco histórico,

arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los

centros de interpretación, etc.

Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

Por último, podemos hablar de otros servicios relacionados con el anterior, como es el Bus a la
demanda. Son servicios que permiten solicitar un trayecto en un vehículo con más capacidad
que un turismo y compartir el viaje con otros usuarios que el vehículo va recogiendo durante su
trayecto, el cual cambia de forma dinámica según las peticiones recibidas. Es una alternativa
a utilizar para gestionar los desplazamientos de los empleados de un negocio, o de las visitas a
un centro de salud.
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En el caso de esta última Orden, la Disposición adicional tercera, especifica que la Comunidad
Autónoma de Canarias podrá dictar normas en desarrollo o ejecución de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres y su Reglamento en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
julio.
La regulación de la ley de transporte indica que la proporción debería ser de un vehículo de
alquiler con conductor por cada 30 taxis, aunque el Gobierno de Canarias puede aplicar las
reglas de la proporcionalidad en virtud de la competencia de servicios que marca la UE.
El PMUS planifica y facilita la creación de registros electrónicos públicos en los que las empresas
o propietarios de las licencias VTC den cuenta del servicio antes de su prestación. Es decir, que
quede registrado que han sido contratados por un cliente antes de transportarlo. Con esta
medida, se pretende que los vehículos VTC cumplan el requisito de contratación previa y no
capten clientes en la calle o mientras están aparcados cerca de puntos de mucha afluencia
de posibles viajeros.
Método de carga de vehículo eléctrico | Fotografía propia

El PMUS contempla la coexistencia de estas licencias VTC con las convencionales para que se
ofrezca un servicio de calidad dirigido fundamentalmente al sector turístico, dado que muchos
de los visitantes que llegan a Canarias utilizan esos servicios en sus países de origen. Para ello, el

BENEFICIOS Y SUBVENCIONES AL VEHÍCULO ELÉCTRICO

PMUS refleja que solo se concedan licencias de VTC en el municipio, a vehículos eléctricos cuyo
coste sea de gama alta.
La utilización de los vehículos híbridos enchufables estaría dirigida a un uso turístico en aquellos

Eficiencia
económica

Beneficios
medioambientales

Mejora de la
Movilidad Global

Subvenciones y
Ayudas

El coste de
recargar un
vehículo eléctrico
(VE) es más barato
que el de repostar
un vehículo de
motor de
combustión
interna (MCI)

Los VE no
contaminan por
emisiones de gases
de efecto
invernadero ni
emisión de ruido
Su ahorro es mayor
que la
contaminación
generada por la
generación energía
eléctrica.
Mix energético de
energías renovables

La presencia del
VE entre los medios
de transporte
motorizados y su
integración en
políticas
favorecedoras del
transporte público,
incide en la mejora
del reparto modal
hacia el
porcentaje de los
modos públicos.

Programas
MOVEA y MOVALT
Políticas fiscales
con exención o
reducción de
impuestos y
beneficios como
utilización de
áreas de
aparcamiento
reservadas o
circulación por
carriles especiales
BUS/VAO

trayectos más largos en los cuales, desde el punto de vista de la empresa que explota estos
vehículos, ofrecer un servicio fiable es fundamental. Se trata de esos casos en que la menor
disponibilidad de estaciones de carga cercanas recomienda, por la tranquilidad de los
usuarios, poder utilizar también la tracción con combustión interna tradicional.
Los ejemplos más claros en Canarias son los recorridos y excursiones que realizan los turistas que,
saliendo de las zonas de playas, se desplazan por zonas de medianías y cumbres.
Hay islas donde esos desplazamientos se realizan para la práctica del senderismo, en un 60 %,
y el 40 % restante para visitar espacios naturales, parques nacionales, miradores, vistas, etc. En
todos los casos, se exige potencia y autonomía, y de cara al turista, fiabilidad en que el vehículo,
en este caso híbrido enchufable, responderá en todo momento a sus necesidades de
accesibilidad y comodidad de conducción.
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_ Falta de una infraestructura extensa, tanto en vía pública como en entornos privados, de una

8.15.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

red de recarga de vehículos eléctricos adaptadas a las potencias necesarias para recargas
Con datos obtenidos para el año 2017 por el Instituto Canario de Estadística ISTAC, el parque
vehicular censado en el Puerto de la Cruz es de 24.840 vehículos, de los cuales solo 13 eran
eléctricos. Teniendo en cuenta que muchos de esos vehículos realizan la mayoría de sus
desplazamientos en el interior del municipio, la autonomía diaria requerida para los mismos es
normalmente inferior a los 150 km. En la actualidad, cualquier vehículo eléctrico puede cubrir
esas necesidades de movilidad de manera medioambientalmente sostenible y eficiente

semirrápidas y rápidas.
_ Falta de promoción municipal de esta tecnología, a través de la oferta de incentivos o ayudas
para la adquisición de este tipo de vehículos.
Dados todos estos detalles, y pese a los conocidos beneficios medioambientales que provocan
en la circulación y el entorno las ventajas de los vehículos eléctricos, la extensión de los mismos
en el parque vehicular aún es escasa, aunque se prevé un crecimiento exponencial acusado

.

en la próxima década, lo que obliga a prepararse para las nuevas condiciones de movilidad
que se generen.

PARQUE VEHICULAR 2017

Actualmente, el municipio de Puerto de la Cruz está apostando por la inclusión del vehículo
Número de Vehículos

24.840

eléctrico en la flota de vehículos para servicios municipales, como método para disminuir las
emisiones de la flota municipal, y como promoción de esta tecnología para los vecinos del
municipio.

Número de VE

13

INDICE DE MOTORIZACIÓN 2017

Vehículos

708.3 veh / 1.000 hab

Turismos

485 veh / 1.000 hab

Los principales motivos para el bajo número de ventas en el municipio de vehículos de impulsión
eléctrica son los siguientes:
_ Precio de adquisición de vehículos eléctricos elevado.
_ Tecnología incipiente en el mercado.
_ Desconocimiento de los posibles compradores de la tecnología, rendimiento y autonomía de
las alternativas al vehículo de combustión.

Eventos de Electromovilidad Urbana 2019 | Fotografía propia

_ Desconocimiento de los posibles compradores de la gama de vehículos eléctricos

A continuación, se proponen una serie de actuaciones a ejecutar para fomentar la compra de

comercializada en la actualidad.

vehículos eléctricos:
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ZONA: TODO EL MUNICIPIO
USO: Residencial, Turístico, Comercial, Administrativo.

FICHA 1 de 1
PROPUESTAS

PROPUESTA

TIPO

UBICACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZO

PS15.1

Implantación

ADMINISTRACIÓN

Plataforma de Impulso al Vehículo Eléctrico.

CORTO
2019/2020

PS15.2

Adquisición

ADMINISTRACIÓN

Incorporación de vehículos eléctricos a la flota municipal.

CORTO
2019/2020

PS15.3

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Exposición de vehículos eléctricos.

CORTO
2019/2020

PS15.4

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

CORTO
2019/2020

PS15.5

Fiscalidad

ADMINISTRACIÓN

Excepción de pago de las tarifas de aparcamiento.

CORTO
2019/2020

PS15.6

Legislación

ADMINISTRACIÓN

Proyecto ‘Red Insular de Recarga para Vehículos Eléctricos’.

CORTO
2019/2020

PS15.7

Legislación

ADMINISTRACIÓN

Convenios con asociaciones de vehículos eléctrico insulares y nacionales.

CORTO
2019/2020

PS15.8

Fiscalidad

ADMINISTRACIÓN

Incentivos al transporte público para el paso de vehículos de combustión a eléctricos.

CORTO
2019/2020

PS15.9

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Realizar un estudio para optimizar la distribución de mercancías en el Casco Histórico a través
de electromovilidad.

CORTO
2019/2020

PS15.10

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Talleres y mesas de trabajo con la ciudadanía y centros escolares.

CORTO
2019/2020

PS15.11

Fiscalidad

ADMINISTRACIÓN

Bonificación al Impuesto Municipal de Vehículos destinado a vehículos eléctricos.

CORTO
2019/2020

PS15.12

Ordenación y Estructuración

ADMINISTRACIÓN

Plazas de aparcamientos reservadas para vehículos eléctricos.

CORTO
2019/2020

PS15.13

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Fomento del servicio de Car Sharing, Carpooling y del Moto Sharingy regulación de las
licencias de VTC

CORTO
2019/2020

PS15.14

Promoción

ADMINISTRACIÓN

Fomento de vehículos híbridos enchufables para recorridos rurales.

CORTO
2019/2020
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8.16 SMART MOBILITY
8.16.1 INTRODUCCIÓN
Los criterios empleados para la redacción del PMUS del Puerto de la Cruz provienen de la Guía

Mediante apps de Smart Mobility se priorizan los usos de medios de transporte limpios y no

para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los Municipios Canarios,

motorizados en determinadas ocasiones. Además, algunas ofrecen información relevante en

promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de

tiempo real, de forma que el usuario puede acceder para ahorrar tiempo y mejorar la

Transportes del Gobierno de Canarias.

eficiencia, mejorando el ahorro y reduciendo las emisiones de gases CO2. Y otras, mejoran la

El Plan Sectorial de Smart Mobility tiene como objetivos principales la promoción de una

gestión de los servicios de redes de transporte y proveen un feedback para los usuarios.

movilidad sostenible, que garantice que la accesibilidad, los sistemas de transporte, los

PILARES BÁSICOS DE LA SMART MOBILITY

problemas ambientales y la gestión del aparcamiento, respondan a las necesidades
económicas, sociales y medioambientales en un municipio.
ESTRATEGIAS DE SMART MOBILITY

Mejorar la calidad de vida
del ciudadano

Reducir el impacto
medioambiental

Mejorar la planificación y
eficiencia de los medios de
transporte públicos

Reducir la congestión y la
frustración ciudadana

Optimizar las plazas de
aparcamiento y su gestión

Priorizar al ciudadano en el
ámbito de la movilidad

Transporte

Ubicación

Movilidad

Desarrollar, mejorar y
fomentar los modelos de
transporte ECO, al ahorro y
a la sostenibilidad.
Gestión de tráfico
priorizando rutas
alternativas, gestión
temprana de accidentes,
monitorización y
coordinación y sistemas
de regulación del tráfico.

Fomentar el uso de
herramientas de
geolocalización y evitar
retrasos, aplicar las TICs a
la gestión de zonas de
aparcamiento.
Gestión eficiente de
accesibilidad a las áreas
de mayor trasiego y
creación de modelos de
predicción para su gestión
automática.

Fomentar el uso de
transporte sostenible
mediante campañas de
concienciación y mediante
la dotación a los
ciudadanos de información
útil y precisa que les
permitan aprovechar el
máximo tiempo posible.

Con la llegada de los Smartphone, las tabletas, los Smartwatches o las wearables technologies,
las nuevas tecnologías se han puesto definitivamente al servicio del turista. Este nuevo turista
digital, hiperconectado y multicanal, acostumbrado a usar sus dispositivos móviles y
aplicaciones en su lugar de residencia para interactuar con el entorno y hacer su vida más
cómoda, necesita disponer de conectividad y servicios móviles a lo largo de las distintas etapas
del viaje (antes, durante y después).
Por ello, la actividad turística ha generado en los últimos años la aparición de muchas
aplicaciones relacionadas con productos, servicios y experiencias turísticas. Apps para buscar
y reservar transporte, alojamiento o un lugar donde comer; apps para descubrir un destino;
apps ligadas a la naturaleza, a la cultura, a la gastronomía; apps que ayudan a elegir
compañero de viaje, a averiguar cómo están las olas para surfear o el viento para navegar, a
traducir carteles, a obtener descuentos en entradas, etc.
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Para las necesidades del turista es importante facilitarle su movilidad en su estancia en

APPS DE MOVILIDAD

Canarias. Dentro del PMUS se mencionan apps que fidelicen al turista en su recorrido por las
zonas de interés de un municipio, de forma que le presten servicios como los siguientes:

APP

DESCRIPCIÓN

Connected Citizens
EcoTrafiX

Redes de intercambio de datos de tráfico, gratuita y
públicamente disponible, que mejore la información en tiempo
real sobre tráfico. Operan la movilidad urbana de personas y
mercancías de una manera integral con una visión única de todos
los elementos que intervienen en ella, siendo además
herramientas colaborativas entre las distintas entidades y
favoreciendo la difusión de la información hacia ciudadanos y
visitantes.

MaaS

Ofrece información combinada del transporte público con los
nuevos servicios como las bicicletas públicas y las ofertas de motos
y coches compartidos. El usuario selecciona un origen y un destino
y la aplicación le devuelve las mejores opciones según las
preferencias que haya marcado y podrá completar, según su
elección, todo el proceso de reserva, acceso al vehículo y pago
del viaje, directamente o a través de la App del proveedor.

MyTaxi

Permite pedir un taxi desde cualquier lugar, sin necesidad de
llamar a una radioemisora o esperar en la calle. Autoriza pagos
desde la misma App e incluso guardar «taxistas favoritos» para
ocasiones futuras.

Moovit

Proporciona información sobre las llegadas del transporte público
en tiempo real a través del GPS del móvil, permitiendo trazar rutas
desde un punto de partida al de llegada, indicando las mejores
opciones para alcanzarlo. Son los usuarios los que pueden enviar
avisos y alertas a otros usuarios para notificar atascos, accidentes
o retrasos en algún sitio.

Parkapp
Wazypark

Facilitan la búsqueda de aparcamiento. Permiten encontrar la
mejor oferta de aparcamiento, y para los parkings publicar
servicios y ofertas. Autoriza a pagar el importe del
estacionamiento, sin necesidad de terceros.

dedoCar.org

Aplicación móvil de desplazamiento al trabajo en vehículos
compartidos. La app dice al pasajero qué coche puede llevarle,
y al conductor dónde están los pasajeros dispuestos a compartir
gastos de viaje. Todos ahorran y se evitan atascos de tráfico,
problemas de aparcamiento y contaminación. Solo se tiene que
aceptar al compañero de viaje que la app le propone cuando el
coche va a pasar cerca de donde está el pasajero.

_ Disponer de una app para planear la ruta en guagua desde la ubicación.
_ Saber cuánto tiempo falta para que llegue la próxima guagua a una parada.
_ Acceder a la app “ByBike”, de préstamo automático de bicicletas.
_ Disponer de una app 'Park' para pagar en las Zonas de Estacionamiento Regulado (Zona
Azul y Zona Verde).
_ Acceder al inventario de lugares de parking de motos.
_ Ver el listado de paradas de taxi.
_ Conocer las tarifas en vigor del taxi.
_ Ver la situación del tráfico, en tiempo real, mediante las cámaras que ofrece el
Ayuntamiento.
_ Conocer cuántas plazas libres hay disponibles en cada uno de los aparcamientos públicos.
_ Identificar las plazas de aparcamiento destinadas a Personas con Movilidad Reducida
(PMR).
_ Funcionalidad para ir desde la ubicación actual hasta cada plaza de moto, parada de taxi
o plaza PMR, y verla usando Street View o apps similares.
_ Acceder a una app que le informe de los lugares de senderismo en el municipio, rutas a
realizar, enlaces con otras rutas, etc.
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APPS DE MOVILIDAD
APP

DESCRIPCIÓN

Uber
Cabify

Conductores (particulares o profesionales con licencia VTC)
dados de alta en una plataforma ofrecen servicios de transporte
en tiempo real a individuos que solicitan un trayecto. También
pueden ofrecer la opción de compartir viaje y costes con otros
pasajeros

BlaBlaCar
UberPool

Apps de desplazamientos a larga distancia. Permite
ofrecer/localizar un vehículo con usuarios que van desde y hasta
el mismo lugar, compartiendo trayectos y gastos entre personas
desconocidas.

Car2Go
Emov
Ecooltra

Apps de movilidad que permiten alquilar Smarts biplaza eléctricos
o Citroën C-Zero de cuatro plazas por minutos en el centro de
grandes ciudades. Aseguran desplazamientos más económicos.
También se ofrece servicio con motocicletas eléctricas.

Join Up

Plataforma para pedir un Taxi entre varias personas; permite
comunicarse fácilmente con otros usuarios interesados, y pedir de
paso el Taxi Compartido.

Amovens
Eccocar
Drivy
SocialCar

Plataformas de alquiler de coches particulares que ofrecen el
servicio de contacto entre propietario y cliente. Surge de la
necesidad de reducir los costes de mantenimiento de un vehículo
en propiedad haciendo uso del mismo por un particular externo
en los tiempos de desuso del propietario.

Shotl
Vía
Bridj

Guaguas a demanda. Son servicios que permiten solicitar un
trayecto en un vehículo con más capacidad que un turismo y
compartir el viaje con otros usuarios que el vehículo va
recogiendo durante su trayecto, el cual cambia de forma
dinámica según las peticiones recibidas. La App también informa
del tiempo estimado de espera y de llegada a su destino. El
sistema unifica las peticiones y facilita el transporte de varias
personas a la vez.

Avancar
Respiro
Bluemove

Permite alquilar puntual un coche o furgoneta durante las horas
en que sea imprescindible, pero su radio de destinos es más
amplio que el urbano, gracias a la posibilidad de reservar un
coche eléctrico o de combustión.

APPS DE MOVILIDAD
APP

DESCRIPCIÓN

Waze

Permite reportar activamente a la comunidad de usuarios
información sobre tránsito, accidentes, controles policiales, vías
bloqueadas, peligros climáticos y mucho más. Waze colecta esta
información, la analiza instantáneamente y la provee a los demás
usuarios en forma de la ruta óptima a destino las 24 horas del día.

SOSmart

Detecta un accidente automáticamente utilizando los sensores
internos del Smartphone, y de manera inmediata envía una
notificación de emergencia con la ubicación del dispositivo móvil
a contactos de emergencia, seleccionados previamente. Esto
reduce enormemente el tiempo en que los servicios de urgencia
son notificados del accidente.

Fuelio

Permite realizar un seguimiento del kilometraje, el consumo y el
gasto en combustible. Sus usuarios podrán llevar un registro
independiente para cada uno de los vehículos que utilicen,
pudiendo anotar cualquier gasto en cuestión de segundos.

Drivies

Mide automáticamente cuándo y cómo se conduce, utilizando el
dispositivo móvil. Cada vez que se conduce, se suma puntos:
cuánto mejor se conduce, más puntos se acumulan. Se canjean
los puntos en la app por premios y descuentos: gasolina, dinero
Amazon, etc. Avisa de los radares en ruta, los puntos negros en las
carreteras, las gasolineras con mejores precios en los trayectos y
la prestación de recordatorios de mantenimiento.

Lazzus

Asistente que acompaña a las personas ciegas y con
discapacidad visual en sus desplazamientos creando un campo
de visión auditivo. Proporciona información relevante del entorno,
como pasos de peatones, cruces entre calles, escaleras,
establecimientos, etc., ayudando al invidente a caminar más
seguro y a explorar de forma intuitiva lo que le rodea.

Mapmy Tracks
Runtastic Road Bike
Runtastic Mountain
Bike

Aportan información para los usuarios de bici tales como:
seguimiento GPS, medición de distancia, duración, velocidad,
calorías quemadas, tablas de velocidad, desniveles y ritmo
cardíaco, reproductor de música integrado, historial de
entrenamiento, clima, todo tipo de mapas, permiten grabar
recorridos, conocer la duración del recorrido, distancia, la
elevación, las calorías consumidas, el ritmo y las velocidades
durante todo el recorrido.
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APP

DESCRIPCIÓN

Endomondo

Muestra las rutas de bici que existen en la zona en la que se
encuentre el usuario.

Strava
Sports Tracker

Apps que permite al usuario seleccionar running o ciclismo para
sus desplazamientos deportivos.

Accesibility

Da respuesta a las necesidades de ubicación de espacios y
lugares accesibles para Personas con Movilidad Reducida,
apoyándose en las nuevas tecnologías como soporte para la
mejora de su integración. Cuenta con información sobre plazas
de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad,
lugares de ocio, transporte, cajeros y playas, entre otros.

MapMyHike
Endomondo Sport
Tracker

Apps para realizar senderismo. Permiten consultar rutas, diseñar
recorridos y mantener una lista de favoritos. Monitorizan recorridos
y brindan información acerca de distancias, ritmo de trabajo, y
calorías consumidas. Se comparten los circuitos que hayan
compartido otros usuarios, de importancia para no perderse.

LazarilloApp

La aplicación de orientación inteligente para personas ciegas y
con baja visión, que te guía por mensajes de voz en la ciudad.
LazarilloApp te dirá, por medio de notificaciones de voz, dónde te
encuentras y qué hay a tu alrededor: paraderos, cajeros, tiendas,
cafés, etc. A medida que te desplazas por la ciudad, la aplicación
te mostrará los servicios a tu alcance, para que tengas acceso a
todo lo que ofrece la ciudad.

340

9 CÁLCULO Y AHORRO DE EMISIONES
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9.1 INTRODUCCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA

En el año 2006, el peso del sector transporte en el conjunto de emisiones de GEI fue de más del
25%, con un crecimiento del 88% desde 1990. Es por ello que el transporte se ha configurado

UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS MODOS DE TRANSPORTE, FAVORECIENDO EL TRASVASE HACIA
MODOS MÁS SOSTENIBLES Y EL DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD

como un sector clave para el cumplimiento de los compromisos de reducción adquiridos por

Promover una utilización racional del vehículo privado, propiciando un cambio modal hacia

España en el Protocolo de Kioto y las obligaciones derivadas del régimen climático a partir de

los modos de transporte más sostenibles, fomentando las redes peatonales e itinerarios

2012. Para lo cual se deben reducir las emisiones totales procedentes del transporte.

ciclistas, así como el uso de vehículos eléctricos o híbridos en los núcleos urbanos e

El objetivo de este PMUS en materia de cambio climático y energía es contribuir a la reducción
necesaria del porcentaje de las emisiones procedentes del sector del transporte para la
consecución del objetivo nacional en el total GEI en España.
El aumento de los niveles de tráfico por los medios de transporte motorizados ha afectado
negativamente a la calidad del aire y a los niveles de ruido en los habitas cotidianos de la
sociedad actual, que tiene graves efectos en la salud pública, desde el aumento de la morbimortalidad cardiovascular y respiratoria al malestar psíquico y físico causado por el ruido, por
lo que es necesario y urgente mejorar esta situación.

impulsando sistemas de apoyo a la adquisición o alquiler de este tipo de vehículos. Impulsar
la formación, difusión y sensibilización, especialmente entre las nuevas generaciones en
materia de movilidad sostenible.
NUEVA DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, QUE APUESTE ESPECIALMENTE POR LA
REDUCCIÓN DE LA POTENCIA, LA VELOCIDAD Y EL PESO DE LOS VEHÍCULOS Y LA
INTRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Aplicar las nuevas tecnologías en la mejora de la eficiencia, calidad y seguridad del
transporte, especialmente, para prevenir y reducir los impactos de los desplazamientos
motorizados.

El objetivo de este PMUS en los aspectos de calidad del aire y ruido es conseguir la mejora de
la calidad del aire, en especial en el ámbito urbano, mediante la disminución de los niveles de
concentración de los contaminantes atmosféricos, así como evitar la superación de los
estándares de ruido.

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO AMBIENTAL
Elaborar Planes de Acción, tomando como base los resultados de los mapas estratégicos de
ruido, que tengan por objeto: afrontar globalmente las cuestiones relativas a contaminación
acústica; fijar acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad

Partiendo de los objetivos expuestos anteriormente, las directrices generales de actuación

acústica y prevenir el aumento de la contaminación acústica en zonas que la padezcan en

sobre las que se diseña la nueva orientación del transporte se resumen en el fomento del

escasa medida, haciendo especial hincapié en la población infantil, por la mayor

transporte público y del no motorizado, la intermodalidad y el desarrollo de la movilidad

repercusión del ruido sobre ellos.

mediante programas de cooperación entre las Administraciones Públicas competentes,

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

basados en criterios de cofinanciación, innovación y concurrencia. No existen soluciones
simples que aplicadas de modo independiente den respuesta a la necesidad de promover una
movilidad sostenible. Por ello, las propuestas que a continuación se recogen no son
independientes entre sí y la mayor parte de las veces resultan complementarias las unas de las

Adecuar la intensidad del tráfico en función de la calidad del aire de las distintas zonas para
evitar la superación de los estándares de calidad del aire y ruido, especialmente en zonas de
población infantil.
Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, disminuyendo sus consumos y

otras.
Así pues es preciso un enfoque global que contemple programas integrales de actuación, que

emisiones locales y globales así como sus niveles de ruido.

recojan las siguientes directrices que han de ser desarrolladas en colaboración entre las distintas
Administraciones implicadas.
Estrategia Española de Movilidad Sostenible
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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9.2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES EN EL TRANSPORTE TERRESTRE – TENERIFE

9.2.1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 DE TURISMOS

Entre 1990 y 2006 las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte crecieron un 27%,

Para la estimación de las emisiones de CO2 se aplica a las cantidades de combustible

sin incluir el transporte aéreo y marítimo internacional que ha crecido un 73% (EU-27). Las

consumido una serie de factores de emisión específicos, estandarizados a nivel internacional.

emisiones de este sector suponen alrededor del 22% de las emisiones totales de GEI. Uno de los

Se incluye en las siguientes tablas la serie histórica de consumo de combustible (gasolina y

mayores problemas, que presenta el transporte en Europa es su gran dependencia del sector

gasoil, expresados en toneladas equivalentes de petróleo, tep) exclusivamente para vehículos

energético, en concreto del petróleo. Este sector representa más del 30% del consumo

turismos en Tenerife y la estimación de emisiones de CO2 a partir de cada tipo de combustible

energético y más del 70% del consumo de petróleo en Europa. Por ello el sector transporte es

utilizando los siguientes factores de conversión:

clave a la hora de afrontar el reto del cambio climático y la reducción de la dependencia del
petróleo.
Para la reducción de la marcada dependencia del abastecimiento exterior de hidrocarburos
se han promovido medidas de ahorro energético, el aumento de la participación de energías

ktep gasolina

2.872 kt de CO2

1 ktep gasoil

3.070 kt de CO2

renovables, la mejora energética de los combustibles y la mayor aplicación de nuevos
carburantes (biocarburantes, gas natural, hidrógeno).

Donde:

Desde inicios de 2008 se está negociando un paquete normativo sobre cambio climático y

Ktep: 1.000 tep (tonelada equivalente de petróleo), según factores de conversión de la

energías renovables para el horizonte temporal posterior a 2012 (objetivos hasta 2020), que

Agencia Internacional de la Energía.

incluye una propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, que contempla como objetivo en 2020 una penetración del 10% de

Kt: kilo tonelada.

energías renovables en el transporte por carretera, medido en términos de contenido

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EMISIONES DE CO2 TURISMOS

energético y computado sobre la suma de gasolina y diesel. Esta propuesta también
GASOIL

contempla la definición de unos criterios de sostenibilidad que limiten los posibles efectos
negativos del uso de biocarburantes sobre la biodiversidad, la producción de alimentos y el
precio de la materia prima.
Se incluye una propuesta de Decisión relativa al esfuerzo que habrán de desplegar los Estados

GASOLINA

AÑO

CONSUMO
(TEP)

EMISIONES CO2
(Kt)

AÑO

CONSUMO
(TEP)

EMISIONES CO2
(Kt)

1990

147.126,04

451,68

1990

202.454,93

581,45

1995

155.043,80

475,98

1995

241.821,40

694,51

2000

229.436,86

704,37

2000

288.177,00

827,64

2006

269.545,71

827,51

2006

285.267,23

819,29

miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que afecta a los sectores
difusos -entre los que se encuentra el transporte, salvo el modo aéreo-, con un compromiso
para España de reducir linealmente las emisiones nacionales de estos sectores un 10% en 2020
con respecto al valor de 2005, tomando como punto de partida en 2013 para la senda de
cumplimiento el promedio de las emisiones de estos sectores difusos en el trienio 2008-2010.

Estrategia Española de Movilidad Sostenible
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

PETOTT
Memoria de Ordenación
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9.2.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 DE GUAGUAS

9.2.3 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 DEL TRANSPORTE TERRESTRE

La compañía Transporte Interurbano de Tenerife, Sociedad Anónima (TITSA) ha suministrado

Con los datos presentados se puede hacer una estimación del total de emisiones de CO2

datos sobre el consumo de combustible (gasóleo) de sus propios surtidores desde el año 2005

generados por el transporte terrestre motorizado. Sin embargo, al contar con datos del

hasta el año 2008. Los datos que se aportan, en litros, obligan a realizar una serie de cálculos y

consumo de combustible por lo vehículos motorizados hasta 2006 y tener datos del consumo

a aplicar unos facto-res de conversión más amplios que en el caso de los datos que se

de combustible de transporte público motorizado desde 2005, tan solo en 2005 y 2006 es posible

obtuvieron para el transporte motorizado de turismos (tep).

tener datos globales del consumo del transporte motorizado. La siguiente tabla muestra la

Se explican a continuación los cálculos que se aplican para calcular las emisiones de CO2 a

estimación de datos globales de emisiones de CO2 por el transporte terrestre motorizado.

partir de los litros de gasoil consumidos por las guaguas.
Los datos de partida necesarios son el poder calorífico y la densidad del gasóleo:
Poder calorífico del gasóleo

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EMISIONES DE CO2 TRANSPORTE
TERRESTRE TENERIFE

42 MJ/kg

Densidad del gasóleo

850

1 TJ = 23,885 Tep
1 ktep fueloil = 3.070 ktCO2

Factor de conversión

AÑO

EMISIONES CO2 (Kt)

1990

1.033,13

1995

1.170,49

2000

1.532,01

2006

1.693,60

kg/m3

Las emisiones de CO2 del transporte público motorizados no alcanzan el 3% de las emisiones de
CO2 de los vehículos motorizados en el año 2005 y 2006, años en los que es posible realizar una
comparación por contar con datos de ambos.

PETOTT

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE EMISIONES DE CO2 TITSA TENERIFE

Memoria de Ordenación

CONSUMO COMBUSTIBLE
AÑO

CONSUMO (litros)

EMISIONES CO2 (Kt)

2005

17.974.472

46,73

2006

17.998.692

46,80

2007

16.319.514

42,43

2008

18.832.743

48,96

Por regla general, se produce un incremento de emisiones en todos los años, salvo ciertas
excepciones. Como era de esperar, el último año del que se tienen datos del que se tienen
datos globales (2006) es el que mayores emisiones de CO2 genera.

PETOTT
Memoria de Ordenación

345

9.2.4 EMISIONES DE CO2/VIAJERO EN VEHÍCULO PRIVADO

9.2.5 CONCLUSIONES

La determinación de las emisiones de CO2 por viaje persona en vehículo privado requiere del

El siguiente cuadro muestra las emisiones de CO2 en cada uno de los años en donde ha sido

ajuste de ciertos datos, pues el PTEOTT ha determinado a partir de la EDM el número de viajes

posible disponer de datos.

en vehículo privado tanto de los residentes como de los turistas, pero el último año del que se
ha podido calcular emisiones de CO2 es el año 2006.
EMISIONES DE CO2 SEGÚN MODO DE TRANSPORTE

Por tanto, es necesario realizar una serie de cálculos para establecer la estimación de emisiones
en 2008. Se tratan por separado los residentes y turistas.

RESIDENTES
Viajes vehículo privado/persona día

1,28

Viajes vehículo privado/año

432.829.410

MODO DE TRANSPORTE

EMISIONES CO2 (Kt)

Vehículo privado

1.646,80 (2006)

Guagua

48,96 (2008)
PETOTT
Memoria de Ordenación

TURISTAS

En el caso del vehículo privado, se toma el dato correspondiente al 2006 porque es el más

Viajes vehículo privado/persona día

1,39

Viajes vehículo privado/año

55.818.373

actual disponible. Las emisiones de CO2 generadas por el transporte terrestre tienen su principal
fuente en el vehículo privado. Con respecto al transporte público, las emisiones generadas por
el tranvía son más de 27 veces inferiores a la de la guagua, y casi mil veces inferiores que las
del vehículo privado, a pesar de que no hayan calculado para el mismo año.
PETOTT
Memoria de Ordenación

En la siguiente tabla se muestra la estimación de emisiones de CO2 por viajero/año y modo de
transporte.

Por lo tanto, se tienen los datos del total del número de viajes en vehículo privado (residentes +
turistas) y las emisiones de CO2 en el año 2006, pudiéndose relacionar ambos para determinar
las emisiones por viaje persona.

KgCO2/viaje persona

3,37

kgCO2/año Vehículo privado

1.698.547.753,8

EMISIONES DE VIAJEROS/AÑO
(kgCO2/año)
MODO DE TRANSPORTE

EMISIONES kgCO2/año

Vehículo privado

3,37

Guagua

0,13
PETOTT
Memoria de Ordenación

Los resultados que se presentan en la tabla son muy claros. El transporte en guagua, en términos
kgCO2/año Guagua

0,86

de emisiones por viajero, es 3 veces menos contaminante que el vehículo privado.
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9.3

CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL PUERTO DE LA CRUZ

9.3.1 DATOS DE PARTIDA
Como datos de partida se toma la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que circulan por

Se proponen medidas para disminuir el elevado número de vehículos turismos y de carga y

el área urbana afectada por la actuación procedente del aforo de carreteras más reciente,

descarga que pasan por esta vía. Primero, se restringirá el acceso a sólo vehículos autorizados,

además del porcentaje de esos vehículos que son pesados y la longitud de la vía en cada caso.

evitando así el tráfico de paso que no va a ningún destino.

DATOS DE PARTIDA
AÑO
PROPUESTA
AFORO

9.3.2 SITUACIÓN ACTUAL
INTENSIDAD MEDIA
DIARIA (IMD)
Vehículos/día
66.237

2,3

que encauza el tráfico de entrada y salida del municipio.

3,36

Para el cálculo de las emisiones por kilómetro se considera el total de los vehículos del aforo y

2017

TF-5

PS15

2017

TF-31

Acceso Botánico
PK 1+780

26.847

TF-31

Martiánez PK 4+260

11.516

TF-312

Puerto de la Cruz Las Dehesas

21.091

Las Dehesas - Las
Arenas

23.023

PS15
PS15

2017

se aplica la siguiente fórmula:
3,14
Emisiones causadas por vehículos ligeros

𝐸𝐿 = 0,239 × 𝑛𝐿 × 𝑡

Emisiones causadas por vehículos pesados

𝐸𝑃 = 0,6 × 𝑛𝑃 × 𝑡

5,63

2017

TF-312

2019

Calle de Santo
Domingo

Ayuntamiento

2.841

43,93

PS3

2019

Calles Casco
Urbano
Peatonalizadas

Varias

1.500

10

PS3

2019

Calles Casco
Urbano Zona 30

Varias

1.500

10

PS1

actividad del proyecto. Se analizan las vías insulares como la TF-5 a su paso por Puerto de la
Cruz, la TF-31 a la altura del Parque Botánico y Martiánez; y por último la TF-312, importante vía

PS15

2017

Se considera como ‘Situación Actual’ aquel que existe antes de la puesta en marcha de la

TRAMO
PK 21+490 - PK
32+750

PS15

%
PESADOS

VÍA

4,24
Donde:
nL = Número de vehículos ligeros.
nP = Número de vehículos pesados.
t = número de días al año que circulan vehículos por la vía analizada.

Elaboración propia

Para el cálculo energético, se usa el factor de conversión que proporciona el IDAE para el

Se observa que el número de vehículos pesados en las vías insulares está dentro de los márgenes

cálculo de emisiones y/o consumo de energía en medidas que utilizan combustibles fósiles tales

normales, encontramos un gran número de estos (casi el 45%) en el aforo realizado por el equipo

como gasolina y/o gasoil, se puede utilizar el factor promedio (gasoil-gasolina) de 0,29

redactor en la Calle de Santo Domingo, principal vía de acceso al Casco Histórico, Plaza del

kgCO2/kWh, esto es 0,29 kg CO2/kWh.

Charco, Ayuntamiento, ZCA, etc., es una calle bastante atractora de tráfico ya que en su
recorrido nos encontramos con todas estas dotaciones y equipamientos.
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SITUACIÓN ACTUAL

% VEHÍCULOS
KM
CONSIDERADOS RECORRIDOS

Nº
VEHÍCULOS
PASAJEROS

Nº VEHÍCULOS
PESADOS

VEHÍCULO
PASAJERO
(kg CO2
eq/año)

VEHÍCULO
PESADO
(kg CO2
eq/año)

TOTAL EMISIONES
(kg CO2 eq/año)

TOTAL ENERGÍA
(kg CO2
eq/año)

PROPUESTA

VÍA

IMD

%
PESADOS

PS15

TF-5

66.237

2,3

100

1

64.714

1.523

5.645.286

333.636

5.978.922

20.616.973

PS15

TF-31

26.847

3,36

100

1

25.945

902

2.263.307

197.551

2.460.858

8.485.717

PS15

TF-31

11.516

3,14

100

1

11.154

362

973.054

79.191

1.052.245

3.628.430

PS15

TF-312

21.091

5,63

100

1

19.904

1.187

1.736.289

260.046

1.996.334

6.883.911

PS15

TF-312

23.023

4,24

100

1

1.593

1.248

138.961

273.323

412.284

1.421.669

PS1

Calle de Santo
Domingo

2.841

43,93

100

1

22.047

976

1.923.255

213.782

2.137.037

7.369.094

PS3

Calles Casco
Urbano
Futuras Zona 30

1.500

10

100

1

1.350

150

117.767

32.850

150.617

519.370

PS3

Calles Casco
Urbano
A Peatonalizar

1.500

10

100

1

1.350

150

117.767

32.850

150.617

519.370

TOTAL

14.338.915

49.444.534
Elaboración propia
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9.3.3 SITUACIÓN A FUTURO
En el caso de la implantación de vehículos eléctricos para transporte público, se considera que

Se considera como ‘Situación a futuro’ aquel que va a existir una vez el proyecto funcione.

éstos no producen emisiones, y se calcula el consumo energético de acuerdo con la ficha

Cuando estén implementadas las medidas de sostenibilidad por parte del Ayuntamiento de

técnica del vehículo, en este caso, en el catálogo de la furgoneta Nissan NV200 EVALIA figura

Puerto de la Cruz, ciudadanía y turistas.

un consumo de 165 Wh/km.
Para el cálculo de la nueva situación se aplica la reducción de vehículos pertinente en cada
caso, tanto ligeros como pesados, según la actuación propuesta.

SITUACIÓN A FUTURO

KM
RECORRIDOS

VEHÍCULO
PASAJERO
(kg CO2
eq/año)

VEHÍCULO
PESADO
(kg CO2
eq/año)

TOTAL
EMISIONES
FUTURAS (kg
CO2 eq/año)

TOTAL ENERGÍA
FUTURA (kg
CO2 eq/año)

AHORRO
EMISIONES
(kg CO2
eq/año)

AHORRO
EMISIONES
%

AHORRO
ENERGÉTICO
(kWh km/año)

PROPUESTA

VÍA

%
VEHÍCULOS
PASAJEROS

PS15

TF-5

98

0

1

5.532.381

-

5.532.381

19.077.175

446.541

7,469

1.539.798,27

PS15

TF-31

98

0

1

2.218.041

-

2.218.041

7.648.416

242.817

9,867

837.300,36

PS15

TF-31

98

5

1

953.593

3.960

957.552

3.301.905

94.692

8,999

326.525,71

PS15

TF-312

98

0

1

1.701.563

-

1.701.563

5.867.458

294.771

14,766

1.016.453,36

PS15

TF-312

98

0

1

1.884.790

-

1.884.790

6.499.275

252.247

11,804

869.818,84

PS1

Calle de Santo
Domingo

85

20

1

118.117

54.665

172.781

595.798

239.503

58,092

825.871,45

PS3

Calles Casco
Urbano
Zona 30

40

3

1

47.107

986

48.092

165.836

102.525

68,070

353.533,97

PS3

Calles Casco
Urbano
Peatonalizadas

0

0

1

-

-

-

-

150.617

100

519.369,83

1.823.715

12,719

6.288.671,77

%
PESADOS

TOTAL

12.515.200

43.155.862

Elaboración propia
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9.3.4 CONSUMO Y/O PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINO DE

9.3.5 COSTES DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINO DE ENERGÍA FINAL

ENERGÍA FINAL
Como se ha analizado en el apartado anterior, la situación actual genera un consumo de
Para el cálculo de las propuestas se han utilizado datos de Aforo 2017 del Cabildo de Tenerife,

198.075.157 kWh/año. Con las diferentes actuaciones y los consiguientes cambios en las formas

del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y medidos por el equipo redactor. En todos los casos, se

de desplazamientos estos consumos se reducirán un 9,39%, lo que supone 210.942.659 kWh/año.

ha multiplicado el valor energético unitario por km por la longitud del tramo afectado.
Tomando como base las estadísticas que nos aporta el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
CONSUMO Y/O PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINO DE ENERGÍA FINAL
CONSUMO
ENERGÉTICO ACTUAL
(kWh/año)

CONSUMO
ENERGÉTICO FUTURO
(kWh/año)

AHORRO ENERGÍA
FINAL ANUAL
(%)

PS15

103.084.866

95.385.874

7,47

PS15

42.428.584

38.242.082

9.87

PS15

18.142.152

16.509.523

9,00

PS15

34.419.555

29.337.289

14,77

PS15

36.845.468

32.496.374

11,80

PS1

2.843.339

1.191.596

58,09

PS3

5.193.698

1.658.359

68,07

PS3

1.038.740

-

100

TOTAL

198.075.157

179.474.769

9,39

PROPUESTAS

Digital, que arroja los datos del precio mensual de combustible por tipo (G98, G95, GOA) se
puede hacer una media del precio del litro de combustible a lo largo del año, dando como
resultado 0,918 €/L. (0.089 €/kWh).
Con este dato podemos estimar el Gasto anual energético (€) tanto de la situación actual
como del estado reformado tras la implantación de las actuaciones, quedando dichos datos
reflejados en la tabla de este apartado.

COSTES DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINO DE ENERGÍA FINAL
ESTADO ACTUAL

ESTADO A
FUTURO

AHORROS

AHORROS (%)

CONSUMO
ANUAL ENERGÍA
(Kwh)

198.075.157

179.474.769

18.600.388

9,39

GASTO ANUAL
ENERGÍA
(€)

17.628.689

15.973.254

1.655.435

9,39

Elaboración propia

Elaboración propia
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10 DIFUSIÓN
351

352

10.1 INTRODUCCIÓN
Una vez aprobado oportunamente el presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible por la
corporación municipal se procederá a su desarrollo e implantación de forma progresiva de
acuerdo a los plazos establecidos por el mismo.
Con carácter previo a la implantación de las diferentes propuestas del PMUS, y también de

10.3 ACCIONES DE DIFUSIÓN
Las acciones que se proponen para la difusión del PMUS son las siguientes:
_ Rueda de prensa de presentación del PMUS por parte de la corporación municipal.
_ Campaña de difusión del PMUS a través de los medios de comunicación y redes sociales.

forma simultánea, es necesario llevar a cabo la difusión del plan entre la ciudadanía y los

o

Video de presentación.

organismos y estamentos sociales con objeto de que sea conocido en detalle. Pero no sólo se

o

Folletos de información en formato papel.

trata de informar sobre el Plan, debe también tratarse de divulgar entre los ciudadanos la

o

Folletos digitales en formato PDF para difundir por internet.

cultura de la movilidad sostenible, y con ello conseguir involucrarlos en el desarrollo del Plan,

o

Cuñas de radio.

pues de esa manera será más fácilmente aceptado y se conseguirá un implantación más
íntegra y natural, haciendo partícipes a todos los actores sociales de los cambios que se
pretenden realizar para mejorar la movilidad en el municipio.

_ Jornadas de divulgación de movilidad sostenible y del PMUS.
o

Jornada de presentación del PMUS a los estamentos sociales.

La difusión del Plan se desarrollará a través de una serie de acciones planificadas que permitan



Asociaciones de empresarios.

el correcto conocimiento del mismo por los habitantes del municipio. En este apartado se



Asociaciones de comerciantes.

indican dichas acciones a realizar.



Asociaciones de vecinos.

o

10.2 OBJETIVOS
La difusión del Plan tiene como objetivos:

Jornadas de presentación del PMUS al sector escolar.


Colegios de educación primaria.



Colegios de educación secundaria.



Institutos de bachillerato.

_ Dar a conocer qué es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y para qué sirve.
_ Informar de la existencia de un nuevo PMUS para el municipio.
_ Inculcar la cultura de la movilidad sostenible en los ciudadanos de todas las edades, muy
especialmente en los sectores de edades tempranas para que crezcan y evolucionen en un
ambiente donde la sostenibilidad sea un valor con alta prioridad.
_ Involucrar a los ciudadanos, empresas y organismos en la implantación del PMUS, de forma
que lo hagan suyo y se sientan parte de él.
_ Informar y formar a los ciudadanos sobre las propuestas del PMUS: qué, cómo, cuándo y
dónde.
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11 INDICADORES Y SEGUIMIENTO
355

356

11.1 INTRODUCCIÓN

3. Seguimiento mensual de verificación de la ejecución de obras, compra de productos,
contratación de servicios planificados y puesta en marcha de infraestructuras y servicios.

El PMUS contiene un paquete de propuestas a llevar a cabo para mejorar la movilidad en el

Emisión de informe que indique el grado de consecución de la planificación realizada,

municipio. Los objetivos marcados por el PMUS son alcanzables gracias a la puesta en marcha

analizando las desviaciones temporales y presupuestarias, sus causas, y medidas para

de nuevas infraestructuras, servicios y políticas de movilidad. Si no se implantan esas propuestas

solucionarlas.

en los plazos marcados, no se conseguirán plenamente los objetivos establecidos, pudiendo
alcanzarse no obstante de forma parcial en función del grado de cumplimiento.

El apartado 3 de seguimiento de verificación se llevará a cabo con la ayuda de unos
indicadores de cumplimiento de las propuestas, que se detallan a continuación en siguientes

Por tanto, para garantizar en la mayor medida la consecución de los objetivos es necesario

apartados

realizar un SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PMUS en los plazos establecidos para las
diferentes propuestas, una tarea a llevar a cabo por los responsables de su implantación. Este
seguimiento se puede realizar mediante la ayuda de unos INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.
Por otro lado, independientemente del seguimiento de la implantación de las propuestas,
resulta fundamental conocer el impacto real de aquellas propuestas que hayan sido

11.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD O IMPACTO
Se establece a continuación una propuesta de indicadores que permitirán realizar un
seguimiento y verificación de la eficacia e impacto de las propuestas del PMUS en el municipio.

materializadas progresivamente, lo cual pondrá de manifiesto la verdadera utilidad del plan.
Para ello se hará uso de unos INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD (O IMPACTO) que permitan

Dichos indicadores se diferencian según el Plan Sectorial al que se refieren, y requieren de

conocer si hay resultados positivos y tangibles, y si fuera necesario rediseñar las propuestas o

medición y registro para cada horizonte temporal contemplado en el PMUS (CORTO PLAZO,

continuar en la misma dirección.

MEDIO PLAZO y LARGO PLAZO).
Para que los indicadores tengan utilidad y objetividad, se establece un ESCENARIO BASE que

11.2 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

servirá de referencia para las mediciones. Dicho escenario base es el existente en el momento
en que se aprueba el PMUS por la corporación municipal y comienza el período de vigencia

La tarea de seguimiento de la implantación del PMUS tiene como items fundamentales los

del mismo. En ese momento se realizará un análisis de la situación registrando los valores de

siguientes:

cada indicador en ese momento y quedando dichos valores como los correspondientes al

1. Planificación previa de las propuestas del PMUS, clasificándolas por:
a. Momento de implantación/plazo de implantación
b. Presupuesto y forma de financiación
c. Organismo/área responsable

escenario base, sobre el cual se realizarán posteriormente las comparaciones según vaya
progresando el tiempo y se vayan alcanzando los horizontes temporales predefinidos en el
presente PMUS.
Los valores de los indicadores para cada horizonte temporal (PLAZO: 2020, 2021 ó 2025) no se
miden en valores totales sino los adicionales respecto al escenario base, ya que pretenden

2. Seguimiento mensual del proceso de realización de concursos públicos para la
realización de obras, compra de productos y contratación de servicios que permitan
materializar las propuestas del PMUS. Emisión de informe que indique el grado de
consecución de la planificación realizada, analizando las desviaciones temporales, sus
causas, y medidas para solucionarlas

poner de relieve las cantidades ejecutadas en el período de vigencia del PMUS.
Los indicadores se refieren siempre a elementos propuestos por el PMUS o a parámetros físicos
que pueden variar como consecuencia de las citadas propuestas. Estas tablas son a
cumplimentar por el equipo de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
durante el periodo de validez del PMUS.
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PLAN SECTORIAL 1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA

PLAN SECTORIAL 2 DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Unidad

m

Número de aparcamientos ilegales

Nº

Longitud de vía con nueva señalización

m

Plazas PMR debidamente
acondicionadas

Nº

Longitud de vía con reductores de
velocidad adicionales

m

Número de plazas en aparcamientos
disuasorios

Nº

Longitud de vía convertida a ZONA 30

m

Nº de accesos peatonales a zonas
elevadas

Nº

Longitud de vías urbanas señalizadas
para limitar la velocidad a 50km/h

m

Nº de intersecciones con señalética
mejorada

Nº

INDICADOR

Unidad

Longitud de calle peatonal, adicional
respecto al escenario base

2020

2021

2025

Número de plazas de aparcamiento
para vehículos eléctricos
Número de plazas de aparcamiento en
viario urbano público con regulación y/o
tarificación

Unidad

Reducción estimada de gases de
efecto invernadero. Consumo
energético. Medio mediante intensidad
media diaria en vías urbanas

KWh/año

2021

2025

2021

2025

Nº
%

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

2020

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

Grado de saturación de los
aparcamientos legales

%

Balance de plazas de aparcamiento en
vía urbana respecto a plazas de
aparcamiento en aparcamientos
disuasorios

Nº

Grado de saturación de plazas PMR

%

Grado de saturación de plazas de
aparcamiento para vehículos eléctricos

%

2020
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PLAN SECTORIAL 3 DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PLAN SECTORIAL 4 DE MOVILIDAD PEATONAL

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Unidad

Longitud de vía con carril exclusivo para
transporte público

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

m

Longitud de itinerarios peatonales
principales

m

Longitud de línea urbana operada con
microbús eléctrico

m

Nº de puntos donde no se cumple la
normativa de accesibilidad universal

Nº

Nº de paradas con sistema dinámico de
información

Nº

Nº de pasos de peatones sin rebaje

Nº

Porcentaje de vehículos de la flota con
combustible no fósil

%

Longitud de tramos con nuevas
barandillas de protección

m

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

Unidad

Porcentaje de cobertura del transporte
público (superficie de área cubierta
respecto a superficie del municipio)

%

Frecuencia media del servicio de
guagua urbana/interurbana

minutos

Nº de pasajeros/año beneficiados por
la implantación de nuevas líneas de
transporte público

Nº

Nº de pasajeros beneficiados por el uso
de sistemas dinámicos de información
en parada

Nº

Nº de pasajeros/año usuarios de líneas
operadas con microbús eléctrico

Nº

Reducción anual estimada de gases de
efecto invernadero. Consumo
energético. Medido mediante
expediciones de líneas con vehículos
de combustible fósil/no fósil

KWh/año

2020

2020

2021

2025

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
2021

2025

INDICADOR

Unidad

Superficie de aceras ampliadas

m2

Reducción de gases de efecto
invernadero al sustituir tramos de vía
multimodales por monomodales
peatonales. Consumo energético.
Medido mediante intensidad de tráfico
eliminada.

KWh/año

2020
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PLAN SECTORIAL 5 DE MOVILIDAD ESCOLAR

PLAN SECTORIAL 6 DE MOVILIDAD CICLISTA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Unidad

Longitud de vía convertida a ZONA 30
en zonas escolares

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

m

Longitud de itinerario ciclista

m

Nº de pasos de peatones elevados

Nº

Nº de puntos de alquiler de bicicletas
eléctricas

Nº

Superficie de aceras ampliadas en zonas
escolares

m2

Nº de puntos de alquiler de bicicletas NO
eléctricas

Nº

Nº de puntos de aparcamiento de bicis

Nº

Municipio de la Red de ciudades por la
Bicicleta

Si/No

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

Unidad

Nº de niños beneficiados por la
implantación de ZONAS 30

Nº

% de niños que han cambiado de usar
transporte motorizado a desplazarse a
pie o bicicleta

%

Concienciación de la sostenibilidad y
movilidad sostenible en los niños.
Valoración en escala de 1 a 10
obtenida mediante encuesta.

1-10

Reducción de gases de efecto
invernadero al sustituir modo de
desplazamiento. Consumo energético.
Medido mediante intensidad de tráfico
eliminada.

KWh/año

2020

2021

2025

2020

2021

2025

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR
Porcentaje de población con carril bici
a menos de 250 m
Porcentaje de población con punto de
aparcamiento de bicicleta a menos de
250 m
Reducción de gases de efecto
invernadero al sustituir modo de
desplazamiento. Consumo energético.
Medido mediante intensidad de tráfico
eliminada.

Unidad

2020

%
%

KWh/año
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PLAN SECTORIAL 7 DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

PLAN SECTORIAL 8 DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

Longitud de senderos

m

Superficie de espacios verdes

m2

INDICADOR

Unidad

Longitud de vía con limitación de peso y
tamaño a vehículos de mercancías en
cascos urbanos

m

Longitud de zonas de carga/descarga
con uso destinado a PMR fuera de su
horario de uso

m

Nº de puntos de carga/descarga

Nº

INDICADOR

Unidad

Nº de zonas de carga/descarga con
reducción del horario de uso de
carga/descarga

Nº

Población beneficiada por actuaciones
urbanísticas en materia de movilidad
sostenible

%

Superficie áreas de prioridad residencial

m2

Reducción de gases de efecto
invernadero al sustituir modo de
desplazamiento. Consumo energético.
Medido mediante intensidad de tráfico
eliminada.

KWh/año

Reducción de gases de efecto
invernadero al sustituir modo de
desplazamiento. Consumo energético.
Medido mediante intensidad de tráfico
eliminada.

2021

2025

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

2020

Unidad

KWh/año

2020

2021

2025

2020
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PLAN SECTORIAL 9 CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

PLAN SECTORIAL 10 DE SEGURIDAD VIAL

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Unidad

Longitud de viario con limitación de
tráfico rodado y convertido a peatonal

m

Longitud de viario urbano con
velocidades limitadas
Nº de estaciones de medición de la
calidad del aire

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

m

m

Longitud de vías con limitación de
velocidad a 40km/h y con reductores de
velocidad y pasos de peatones
elevados

Nº

Nº Campañas/año de Seguridad Vial a
escolares

Nº

Unidad

Nº de puntos del municipio que superan
el nivel de ruido (dB) establecido
legalmente

Nº

Población afectada por excesos en los
niveles de ruido

%

Superficie de territorio sometida a
niveles de ruido superiores a los
establecidos legalmente

m2

Días anuales con contaminación del
aire superiores a los niveles establecidos
legalmente

Nº

Tiempo medio/día malgastado por
congestión en vías urbanas

Minutos

2020

2021

2025

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

Nº accidentes anuales con muertos o
heridos en medio urbano

Nº

Nº de atropellos anuales

Nº

Nº de muertos en motocicleta anuales

Nº

2020
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PLAN SECTORIAL 11 DE BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD

PLAN SECTORIAL 12 OFICINA DE MOVILIDAD

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Unidad

Creación de un foro de movilidad

2020

2021

2025

INDICADOR

Unidad

Si/No

Creación de la Oficina de Movilidad

Si/No

Creación de página web sobre
movilidad

Si/No

Nº eventos sobre movilidad anuales

Nº

Implantación de medidas para reducir
uso del automóvil en casco urbano

Nº

Nº de talleres y mesas de trabajo sobre
movilidad

Nº

2021

2025

2021

2025

Implantación de bonificación al
Impuesto Municipal de Vehículos por
usar vehículo eléctrico

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
2020

2020

INDICADOR

Unidad

2021

2025

Porcentaje de población beneficiada
de medidas de reducción del uso del
automóvil

%

INDICADOR

Unidad

Porcentaje de población que ha
reducido el uso de automóvil en
beneficio de otros modos de transporte

%

Nº de consultas mensuales recibidas en
la Oficina de Movilidad

Nº

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
2020
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PLAN SECTORIAL 14 DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

PLAN SECTORIAL 15 DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Unidad

Nº de puntos de recarga de vehículo
eléctrico

Nº

2020

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
2021

2025

Unidad

Nº eventos anuales de fomento de
electromovilidad
Nº de vehículos eléctricos incorporados
a la flota municipal
Implantación de incentivos por cambiar
a vehículo eléctrico, en transporte
público y privado

2020

2021

2025

2021

2025

Nº
Nº
Si/No

INDICADOR

Unidad

Población beneficiada por la cercanía
de puntos de recarga

Nº

Porcentaje de puntos de recarga por
habitante

%

INDICADOR

Unidad

%

Nº de servicios de car sharing,
incluyendo automóviles, motos o
bicicletas

Nº

Reducción de gases de efecto
invernadero por sustitución de flota
municipal a vehículo eléctrico.
Consumo energético. Medido en base
a kilómetros diarios recorridos

KWh/año

Porcentaje de puntos de recarga
respecto a la cantidad de vehículos
eléctricos en el municipio

2020

INDICADOR

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
2020
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PLAN SECTORIAL 16 DE SMART MOBILITY
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Unidad

Creación de APP municipal sobre
movilidad

Si/No

2020

2021

2025

2021

2025

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
INDICADOR

Unidad

Nº de servicios de car sharing,
incluyendo automóviles, motos o
bicicletas

Nº

Reducción de gases de efecto
invernadero por sustitución de flota
municipal a vehículo eléctrico.
Consumo energético. Medido en base
a kilómetros diarios recorridos

KWh/año

2020
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12 PRESUPUESTO
367

368

12.1 INTRODUCCIÓN
La implantación de las medidas propuestas en el presente PMUS requiere de una inversión para
ser materializada. El presente apartado está destinado a valorar las actuaciones previstas en
cada una de las medidas propuestas de modo que se pueda conocer a priori el coste de las
mismas y así llevar a cabo la planificación y las gestiones que correspondan para la obtención
de fondos destinados para ello.
Dentro de los Planes Sectoriales incluidos en el presente PMUS se establecen diversas
propuestas, las cuales quedan clasificadas por su horizonte de implantación, estableciéndose
3 horizontes:
_ Corto Plazo (1 año): 2020.
_ Medio Plazo (2 años): 2021.
_ Largo Plazo (6 años): 2025.
El presente apartado expone la valoración económica de las propuestas de cada Plan
Sectorial. Al final del presupuesto se indica un resumen de la inversión por cada horizonte
temporal (Corto, Medio y Largo Plazo), y resumen un total de la inversión para todo el PMUS.
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12.1 PRESUPUESTO POR PLANES SECTORIALES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Se expone a continuación la valoración de los Planes Sectoriales según las propuestas
establecidas para cada uno de ellos.

PLAN SECTORIAL 1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Señalización vertical

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

14

180,00 €

2.543,04 €

PS1.6

ud

40

180,00 €

7.200,00 €

PS1.9

Señalización vertical

ud

8

180,00 €

1.440,00 €

PS1.18

Señalización vertical

ud

250

180,00 €

45.000,00 €

PS1.26

Señalización horizontal

ml

31.788

1,90 €

60.397,20 €

PS1.6

Señalización horizontal

ml

400

1,90 €

760,00 €

PS1.18

Señalización horizontal

ml

14.570

1,90 €

27.683,00 €

PS1.10

Señalización horizontal

ml

2.163

1,90 €

4.109,70 €

PS1.13

Reductores velocidad

ud

25

220,00 €

5.500,00 €

PS1.8
PS9G.8

Reordenación del viario en cruces

CORTO PLAZO

Reductores velocidad

ud

14

220,00 €

3.080,00 €

PS1.14
PS1.19
PS5G.1
PS9G.8

Reductores velocidad

ud

24

220,00 €

5.280,00 €

PS1.23
PS9G.8

370

PLAN SECTORIAL 1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA

Ud

Longitud

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

m2

316

6

150,00 €

284.400,00 €

PS1.15
PS9G.8

Peatonalización calle

m2

210

8

150,00 €

252.000,00 €

Aceras para itinerario peatonal

m2

7.176

110,00 €

789.360,00 €

ml

832

20,80 €

17.305,60 €

PS1.17

248

20,80 €

5.158,40 €

PS1.16

Peatonalización

CORTO PLAZO
Peatonalización calle
LARGO PLAZO
PS1.15
PS9G.8
PS1.24
PS9G.8

Zona 30

CORTO PLAZO
Implantación Zona 30
MEDIO PLAZO
Implantación Zona 30
Señalización vertical

ud

12

180,00 €

2.160,00 €

PS1.16

Señalización horizontal

ml

50

1,90 €

95,00 €

PS1.16

108.326,40 €

PS1.11
PS4.12
PS4.13

LARGO PLAZO
Implantación Zona 30

ml

5.208

20,80 €
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PLAN SECTORIAL 1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Señalización horizontal

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

25

180,00 €

4.446,00 €

PS1.21

ml

2.000

1,90 €

3.800,00 €

PS1.21

PA

1

60.000,00 €

60.000,00 €

PS1.25

Reordenación velocidad

LARGO PLAZO

Acondicionamiento rasante
LARGO PLAZO

Acondicionamiento rasante

TOTAL PS1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EST. DE LA RED VIARIA

1.690.044,34 €
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PLAN SECTORIAL 2 DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Señalización horizontal
Acondicionamiento de explanada

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

24

180,00 €

4.320,00 €

PS2.10

ml

32055

1,90 €

60.905,13 €

PS2.10

m2

34345

20,00 €

686.900,00 €

PS2.10

Señalización vertical

ud

16

180,00 €

2.880,00 €

Señalización horizontal

ml

1029,2

1,90 €

1.955,48 €

Señalización horizontal superficie

m2

1023

5,00 €

5.115,00 €

m2

956,5

110,00 €

105.215,00 €

Aceras para itinerario peatonal

m2

468

110,00 €

51.480,00 €

Zonas verdes

m2

3100

50,00 €

155.000,00 €

Aparcamientos
disuasorios en superficie
LARGO PLAZO

Plazas PMR

CORTO PLAZO
PS2.6
PS2.12
PS2.6
PS2.12
PS2.6
PS2.12

Ampliación aceras

CORTO PLAZO
Aceras para itinerario peatonal

PS2.5
PS4.4

Espacios estanciales

LARGO PLAZO
PS2.7
PS9G.8
PS2.7
PS9G.8
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PLAN SECTORIAL 2 DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Señalización vertical

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

30

180,00 €

5.400,00 €

PS2.9

ud

20

180,00 €

3.600,00 €

PS2.11

Señalización horizontal

ml

1875

1,90 €

3.562,50 €

PS2.9

Señalización horizontal

ml

1250

1,90 €

2.375,00 €

PS2.11

Regulación aparcamiento

CORTO PLAZO

TOTAL PS2 DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

1.088.708,11 €
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PLAN SECTORIAL 3 DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Señalización vertical

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

6

180,00 €

1.161,60 €

PS3.5

ud

17

180,00 €

2.983,20 €

PS3.6

Señalización horizontal

ml

1694

1,90 €

3.218,60 €

PS3.5

Señalización horizontal

ml

4351

1,90 €

8.265,95 €

PS3.6

ud

97

5.000,00 €

485.000,00 €

PS3.3

Carril exclusivo

CORTO PLAZO

Paradas

MEDIO PLAZO
Sistema de información dinámica con pérgola
fotovoltaica

TOTAL PS3 DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

500.629,35 €
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PLAN SECTORIAL 4 DE MOVILIDAD PEATONAL

Ud

Longitud

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

m2

155

8

150,00 €

186.000,00 €

PS4.11

Aceras para itinerario peatonal

m2

388

4

110,00 €

170.720,00 €

PS4.21

Aceras para itinerario peatonal

m2

175

4

110,00 €

77.000,00 €

PS4.22

Aceras para itinerario peatonal

m2

155

8

110,00 €

136.400,00 €

PS4.25

Aceras para itinerario peatonal

m3

60

2

110,00 €

13.200,00 €

PS4.27

Señalización vertical

ud

100

180,00 €

18.000,00 €

PS4G.3

Señalización horizontal

ml

2000

1,69 €

3.380,00 €

PS4G.3

Pasarela peatonal

PA

30.000,00 €

- €

Paso de peatones elevado

ud

2.900,00 €

- €

Rebaje paso peatones añadiendo rampa

ud

3

2.200,00 €

6.600,00 €

PS4.2

Bolardos de protección

ud

66

125,00 €

8.250,00 €

PS4.7

Rampa sustituye escalera

ml

25

500,00 €

12.500,00 €

PS4.9

Barandilla

ml

280

250,00 €

69.937,50 €

PS4.19

Peatonalización

CORTO PLAZO
Peatonalización calle
MEDIO PLAZO

Pasos peatonales

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO
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PLAN SECTORIAL 4 DE MOVILIDAD PEATONAL

Ud

Longitud

Barandilla

ml

Rebaje paso patones

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

46

250,00 €

11.500,00 €

PS4.17

ud

3

650,00 €

1.950,00 €

PS4.26

ud

3

120.000,00 €

360.000,00 €

PS1.20

ud

50

250,00 €

12.500,00 €

PS4G.1

LARGO PLAZO
Acceso peatonal entre dos niveles mediante medios
mecánicos
Mobiliario urbano

CORTO PLAZO
Mobiliario urbano

TOTAL PS4 DE MOVILIDAD PEATONAL

1.087.937,50 €
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PLAN SECTORIAL 5 DE MOVILIDAD ESCOLAR

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

Paso de peatones elevado

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

152

180,00 €

27.360,00 €

PS5G.1

ud

38

2.900,00 €

110.200,00 €

PS5G.1

Rebaje paso patones

ud

38

650,00 €

24.700,00 €

PS5G.1

Reductores velocidad

ud

38

220,00 €

8.360,00 €

PS5G.1

Bolardos de protección

ud

190

125,00 €

23.750,00 €

PS5G.1

Señalización horizontal

ml

5700

1,90 €

10.830,00 €

PS5G.14

KISS&RIDE

ml

400

72,70 €

29.080,00 €

PSG5.16

Pasos peatonales

CORTO PLAZO

TOTAL PS5 DE MOVILIDAD ESCOLAR

234.280,00 €
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PLAN SECTORIAL 6 DE MOVILIDAD CICLISTA
Ud

Longitud

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

Carril bici segregado

m2

2746

2

80,00 €

439.360,00 €

PS6.1

Carril bici segregado

m3

1142

2

80,00 €

182.720,00 €

PS6.5

Carril bici segregado

m5

1978

2

80,00 €

316.480,00 €

PS6.7

Creación de itinerario
urbanos ciclistas
CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO
Señalización vertical

ud

180,00 €

- €

Señalización horizontal

ml

1,90 €

- €

Carril bici segregado

m2

3096

2

80,00 €

495.360,00 €

Carril bici segregado

m2

3646

2

80,00 €

583.360,00 €

Carril bici segregado

m2

922

2

80,00 €

147.520,00 €

Carril bici segregado

m2

1191

2

80,00 €

190.560,00 €

ud

59

400,00 €

23.600,00 €

PS6G.8

PA

1

240.000,00 €

240.000,00 €

PS6G.3

PS6.2
PS9G.8
PS6.3
PS9G.8
PS6.4
PS9G.8
PS6.6
PS9G.8

Puntos estacionamiento bicicletas

MEDIO PLAZO
Instalación aparcamientos bicicletas

Servicio préstamo bicicletas
LARGO PLAZO
Implantación de bicicletas eléctricas

TOTAL PS6 DE MOVILIDAD CICLISTA

2.618.960,00 €
379

PLAN SECTORIAL 7 DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

Ud

Longitud

Señalización vertical

ud

30

Señalización horizontal

ml

Señalización horizontal superficie

m2

Señalización vertical

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

180,00 €

5.400,00 €

PS7.5
PS7.11

1,90 €

- €

150

5,00 €

750,00 €

PS7.5
PS7.11

ud

10

180,00 €

1.800,00 €

PS7.G1

Señalización horizontal

ml

140

1,90 €

266,00 €

PS7.G1

Señalización horizontal superficie

m2

100

5,00 €

500,00 €

PS7.G1

Regulación de la carga y descarga

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL PS7 DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

8.716,00 €
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PLAN SECTORIAL 8 DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO
Ud

Longitud

Adecuación espacios

PA

Adecuación espacios

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

1

400.000,00 €

400.000,00 €

PS8.1

PA

3

100.000,00 €

300.000,00 €

PS8.3

PA

1

150.000,00 €

150.000,00 €

PS8.2

Señalización vertical

Ud

20

180,00 €

3.600,00 €

PS8.7

Señalización horizontal

ml

340

1,90 €

646,00 €

PS8.7

PA

1

45.000,00 €

45.000,00 €

PS8.4

150.000,00 €

450.000,00 €

PS8.8

Adecuación
LARGO PLAZO

Desarrollo
LARGO PLAZO
Equipamientos e infraestructuras
Gestión
CORTO PLAZO

Sendero
LARGO PLAZO
Adecuación sendero
Creación de nuevas zonas verdes
LARGO PLAZO
Parque urbano

PA

TOTAL PS8 DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO

1.349.246,00 €
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PLAN SECTORIAL 9 DE MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

Ud

Longitud

ud

5

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

10.000,00 €

50.000,00 €

PS9G.12

Medición calidad aire

Estación medición

TOTAL PS9 DE MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

50.000,00 €

PLAN SECTORIAL 10 DE ACCESIBILIDAD A CENTROS ATRACTORES DE VIAJE

Ud

Longitud

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

Accesos PMR

LARGO PLAZO
Ensanche de aceras

m2

135,00 €

- €

Rampas adaptadas

ud

5.000,00 €

- €

TOTAL PS10 DE ACCESIBILIDAD A CENTROS ATRACTORES DE VIAJE

0,00 €
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PLAN SECTORIAL 11 DE SEGURIDAD VIAL

Ud

Longitud

ud

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

400

180,00 €

72.000,00 €

PS11.G2

ud

2

2.500,00 €

5.000,00 €

PS11G.4

ud

50

250,00 €

12.500,00 €

PS11G.10

Limitación velocidad

Señalización vertical
CORTO PLAZO
CORTO PLAZO
Sensores monit. tráfico

Seguridad peatones

CORTO PLAZO
Mobiliario urbano

TOTAL PS11 DE SEGURIDAD VIAL

89.500,00 €

PLAN SECTORIAL 12 DE BUENAS PRÁCTICAS MOVILIDAD

Ud

Longitud

ud

1

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

2.000,00 €

2.000,00 €

PS12G.9

Creación página web de movilidad

MEDIO PLAZO
Creación página web

TOTAL PS12 DE BUENAS PRÁCTICAS MOVILIDAD

2.000,00 €
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PLAN SECTORIAL 14 DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Ud

Longitud

ud

13

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

5.000,00 €

65.000,00 €

PS14
PS15.12

Nuevos puntos de recarga para vehículo
eléctrico
CORTO PLAZO
Instalación puntos de recarga

TOTAL PS14 DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

65.000,00 €

PLAN SECTORIAL 15 DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Ud

Longitud

ud

1

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

8.000,00 €

8.000,00 €

PS15.4

Semana Europea Movilidad

CORTO PLAZO
Evento medio

TOTAL PS15 DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

8.000,00 €

384

PLAN SECTORIAL 16 SMART MOBILITY

Ud

Longitud

ud

1

Ancho

Unitario

Importe

Propuestas

Creación de aplicaciones móviles

MEDIO PLAZO
Aplicación móvil sobre movilidad

10.000,00 €

TOTAL PS16 DE SMART MOBILITY

10.000,00 €

PS16.1

10.000,00 €
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PRESUPUESTO POR PLAZOS Y PLANES SECTORIALES

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL

PLAN SECTORIAL 1 DE CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED
VIARIA

180.298,54

1.333.173,40

176.572,40

1.690.044,34

PLAN SECTORIAL 2 DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

130.102,98

0,00

958.605,13

1.088.708,11

PLAN SECTORIAL 3 DE POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

15.629,35

485.000,00

0,00

500.629,35

PLAN SECTORIAL 4 DE MOVILIDAD PEATONAL

317.167,50

410.770,00

360.000,00

1.087.937,50

PLAN SECTORIAL 5 DE MOVILIDAD ESCOLAR

234.280,00

0,00

0,00

234.280,00

PLAN SECTORIAL 6 DE MOVILIDAD CICLISTA

938.560,00

1.440.400,00

240.000,00

2.618.960,00

PLAN SECTORIAL 7 DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

6.150,00

0,00

2.566,00

8.716,00

PLAN SECTORIAL 8 DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO

4.246,00

0,00

1.345.000,00

1.349.246,00

PLAN SECTORIAL 9 DE MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

PLAN SECTORIAL 10 DE ACCESIBILIDAD A CENTROS ATRACTORES DE VIAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

PLAN 11 SECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL

89.500,00

0,00

0,00

89.500,00

PLAN SECTORIAL 12 DE BUENAS PRÁCTICAS MOVILIDAD

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

PLAN SECTORIAL 13 DE OFICINA DE MOVILIDAD

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

PLAN SECTORIAL 14 DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PLAN SECTORIAL 15 DE FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

PLAN SECTORIAL 16 SMART MOBILITY

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL PMUS

2.053.934,37 €

3.681.343,40 €

3.082.743,53 €

8.818.021,30 €
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