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0 Introducción y justificación de la doble naturaleza del presente documento
como Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan
El presente documento, que integra el Documento Inicial Estratégico y el Borrador del Plan Insular de Movilidad
Sostenible de la Isla de Tenerife (PIMSIT), se redacta con el objeto de disponer de la información necesaria para que el
Órgano Ambiental elabore el Documento de Alcance que guiará el proceso de evaluación ambiental y dar respuesta al
trámite de inicio y consultas previas recogido en la actual legislación relativa a la evaluación ambiental de planes y
programas, regulada en este momento por:
Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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• Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
El proceso y la duración de consultas e información de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria está marcado por
la Ley 21/2013 de evaluación ambiental de la siguiente manera:
Figura 1. Proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y concurrentes.

El presente documento se ha elaborado siguiendo los criterios e indicaciones recogidos en la Instrucción nº 1/2019 de
la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife sobre la documentación de inicio del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
Esta Instrucción tiene por objeto la regulación de la documentación que han de presentar las Áreas del Cabildo Insular
de Tenerife promotoras de un plan o programa para el inicio de este procedimiento de evaluación, como es el caso del
Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife que está promovido por el Área de Movilidad del Cabildo
Insular de Tenerife.
La citada Instrucción plantea la integración en un único documento del Borrador del Plan y del Documento Inicial
Estratégico, garantizando que se cubra el contenido mínimo necesario y suficiente para la finalidad de esta fase inicial
del procedimiento. Esta propuesta parte de un análisis detallado contenido en la propia Instrucción -que no es objeto
de discusión en este documento- a partir del cual se concluye que los apartados iniciales correspondientes al contenido
mínimo fijado por la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 para el Documento Inicial Estratégico pueden considerarse
propios de la descripción general de cualquier plan o programa y, en consecuencia, no existe una diferencia clara entre
lo que la Ley llama “borrador del plan” y “documento inicial estratégico.
Por este motivo, el presente documento tiene la doble naturaleza de “Documento Inicial Estratégico” y “Borrador del
Plan”, entendiendo que se garantiza el contenido mínimo necesario y suficiente para la finalidad de esta fase inicial del
procedimiento de evaluación ambiental.

Resultados de la consulta pública inicial
Este Documento de inicio recoge también los términos de la consulta pública inicial del PIMSIT llevada a cabo a través
de la plataforma de participación del Cabildo (https://.cabildoabierto.tenerife.es) y que se ha prolongado durante un
mes, entre el 29 de diciembre del 2021 y el 29 enero de 20221.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el
procedimiento de aprobación del plan, se presentará una solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica
ordinaria, acompañada del Borrador del Plan y de un Documento Inicial Estratégico que contendrá, al menos, la
siguiente información.

1

De acuerdo a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, en la consulta pública se ha recabado la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas, acerca de los problemas que se pretenden solucionar con el Plan, la
necesidad y oportunidad de su regulación, los objetivos que se persiguen y las posibles soluciones alternativas, a través
de un texto que, exponiendo estas cuestiones, (y que se incluyen en este Borrador del Plan y Documento Inicial
Estratégico), se ha puesto a disposición de la ciudadanía en el mencionado portal web del Cabildo de Tenerife.

Si bien el periodo oficial de participación se extendió hasta el 29 de enero, la encuesta a la ciudadanía se mantuvo abierta hasta el 31 de enero.

3
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Figura 2. Pantallazo Consulta pública inicial Web Cabildo

Figura 3. Pantallazo del formulario de la consulta pública inicial

Fuente: https://cabildoabierto.tenerife.es

En la citada página web se ha podido consultar un documento de información y la posibilidad de rellenar un cuestionario
donde aportar opinión y sugerencias. La intención era informar a la ciudadanía sobre el PIMSIT y recibir aportes de una
forma fácil y directa, alimentando el proceso de elaboración trabajando las expectativas de los interesados.

Fuente: Elaboración propia
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Dicha encuesta se dividió en tres partes:
•

•
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•

PARTE 1:
o Caracterización socioeconómica de la ciudadanía (género, edad, nivel de estudios, situación laboral,
municipio de residencia …)
o Movilidad de la ciudadanía (disponibilidad de vehículo privado, uso del transporte público)
PARTE 2: evaluación de la importancia de los principales problemas de movilidad en Tenerife, donde se le
pregunta a la persona el nivel de gravedad del problema, desde 1. Nada problemático hasta el nivel 4. Muy
problemático
PARTE 3: evaluación de las alternativas de movilidad que se están estudiando, donde se le pregunta a la persona
el tipo de solución, desde 1. Nada acertada hasta el nivel 4. Muy acertada.

En dicha web también se incluía una encuesta para las diferentes administraciones, agentes e instituciones relacionadas
con la movilidad insular, pero, con el objeto de completar el mayor número posible, ésta todavía se mantiene abierta
y sus resultados se expondrán en la siguiente Fase.
Durante el tiempo de consulta preceptiva de un mes, han accedido a la misma un total de 913 personas rellenaron el
cuestionario de forma satisfactoria.
En el Anexo 1 del presente documento se adjunta un pequeño análisis de las respuestas recibidas en esta consulta
previa para cada una de las Partes en las que se dividió la encuesta.
A modo de resumen y tras la explotación de los resultados puede concluirse que:
•
•

•
•
•
•
•

•

El 52% de los participantes en la encuesta son hombres, siendo el grupo entre 41 y 50 años los que más
participan.
Cerca del 59% (29% hombres y 28% mujeres) de los participantes cuentan con un título universitario y el 20%
disponen de un ciclo formativo o de Formación Profesional. Tan solo el 0,11% son personas sin estudios y casi
el 2% tan solo tiene estudios de primaria.
El 74% de los participantes están ocupadas y cerca del 8% desempleadas.
El municipio que cuenta con mayor representatividad en los participantes en la encuesta es La Laguna con poco
más del 21% seguido de Santa Cruz con cerca del 20% del total.
Prácticamente el 75% de los participantes disponen de vehículo propio para la realización de los viajes.
El 56% de los participantes no usa el transporte público normalmente y de los que cogen la guagua y el tranvía,
el 22% son hombres y el 19% son mujeres.
En relación a los problemas de movilidad planteados, el que resulta más problemático para los participantes
de la encuesta es el de los atascos en las carreteras con un 75%. Mientras, de todos los problemas, el que
obtiene una menor puntuación y que, por tanto, es el considerado como menos grave para la movilidad insular
es la falta de infraestructuras para el transporte privado.
De todas las alternativas planteadas en la encuesta para dar solución a los actuales problemas de movilidad de
la isla, la mejor valorada, con un 70% de las respuestas como ‘muy acertada’, es la alternativa consistente en
la mejora del sistema de guaguas. En contra, la que cuenta con menor número de adeptos, con 36% con una
calificación de ‘nada acertada’, es la implantación de trenes.

1 El objeto de la planificación
De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Plan Insular de Movilidad Sostenible tiene por objeto, a partir
del estudio de la movilidad en la Isla de Tenerife y de la previsión de su evolución futura, establecer un modelo
sostenible de ordenación y gestión de la movilidad en sus distintos modos, que contemple las actuaciones necesarias
para su puesta en marcha y operación.

Situación actual de la movilidad en Tenerife como justificación de la redacción del Plan
Insular de Movilidad Sostenible (PIMS)
El problema central detectado en la movilidad insular es la excesiva dependencia del automóvil. Este hecho ha
promovido que las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en la isla de Tenerife hayan priorizado
ante todo los problemas derivados del automóvil y aún así, con una clara incapacidad para dar respuesta a la demanda,
lo que se traduce en congestiones muy largas y frecuentes en diversos puntos de la red insular en varios periodos del
día y prácticamente todos los días de la semana.
Esta dependencia del automóvil es consecuencia de una elevada valoración del mismo por el usuario, que tiene su
corolario en su altísima participación en el reparto modal en la demanda de movilidad obligada y motorizada, como
pone de manifiesto el siguiente gráfico, obtenido a partir de los datos de la encuesta de movilidad realizada en la isla
en el año 2008.

En relación a los problemas y las alternativas anteriores éstas se incluyen en la Fase 2 de diagnóstico.

Gráfico 1. Reparto Modal según la preferencia por el automóvil
REPARTO MODAL SEGÚN PREFERENCIA POR EL AUTOMÓVIL
(en igualdad de las restantes componentes de la Utilidad)
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VALORES DE LA CONSTANTE DE PREFERENCIA MODAL

Fuente: Plan Especial Territorial de Ordenación del Transporte de Tenerife (PETOTT)
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Las causas que han llevado a esta situación se pueden clasificar en causas directas o indirectas:
•
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•

Directas:
o Orografía complicada
o Indisciplina urbanística
o Planeamiento ajeno al transporte
o Falta de criterios comunes de transporte entre las administraciones locales y las superiores
o Crecimiento poblacional
Indirectas:
o Dispersión residencial
o Localización de actividades y residencia polarizadas
o Ausencia de políticas urbanas de movilidad sostenible

Por otro lado, están los efectos derivados de la dependencia del automóvil que, de igual forma, se clasifican en efectos
directos e indirectos:
•

•

Directos:
o Pocas facilidades para la realización de viajes multietapa
o Alta contaminación
o Elevado tiempo consumido en la realización de los viajes
o Incapacidad para construir carreteras que atiendan a la demanda
Indirectos:
o Cultura a favor del vehículo privado (usuario mayoritario)
o Transporte público poco competitivo incluso con el crecimiento de las aportaciones públicos para su
mejora
o Rechazo poblacional a ocupar más suelo para carreteras

Estas causas y efectos derivados de la “Dependencia” del automóvil se resumen en una “Disminución de la Calidad de
Vida” de los habitantes de la isla de Tenerife. En el siguiente esquema se resume, a modo de árbol, las causas y efectos
de la movilidad en la isla de Tenerife.
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Figura 4. Árbol de causas y efectos de la movilidad en Tenerife

Fuente: Elaboración propia
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−

Misión y objetivos para el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife
(PIMSIT)

−

La perspectiva para implantar no es (exclusivamente) la de facilitar la movilidad a la demanda, sino que la perspectiva
correcta que se persigue con el PIMSIT es la PERSPECTIVA DE ACCESIBILIDAD, es decir:
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•

•

Proponer la mejora de la accesibilidad, esto es reducir en lo posible el número y la distancia de los viajes
obligados y necesariamente motorizados al empleo, los estudios, los equipamientos sociales y sanitarios y a las
actividades de ocio.
Partiendo de esa referencia, y siendo conscientes de las limitaciones de las políticas de transporte, proponer
lograr las mejores condiciones de eficiencia energética, calidad, tiempo de recorrido y disminución de
emisiones de GEI para los viajes que en todo caso se realicen.

Adicionalmente, se considera que son elementos clave de esta nueva política para el transporte terrestre:
•

•
•

La potenciación del transporte público, mediante todas las políticas al uso disponibles, para ofrecer unas
prestaciones y una calidad de servicio competitivas con el vehículo privado:
o
Nuevo modelo de transporte público, con jerarquización, complementariedad e integración modal
(sistemas guiados, guaguas en plataformas reservadas, guaguas convencionales, servicios
integrados guagua + taxi+ vehículos de movilidad personal, sistemas de información globales).
o
Soluciones ajustadas al modelo de ocupación del territorio, entendiendo que el viajero valora las
prestaciones y calidad del servicio en la relación completa puerta a puerta.
o
Con carácter general, principio de prioridad para el transporte público colectivo (plataformas
reservadas e inteligentes, carriles bus preferentes, prioridad semafórica, etc.).
La estrategia financiera para subvencionar las necesidades del sistema público de transportes, estableciendo
la correspondiente programación y sus fuentes de financiación.
La coordinación con el transporte privado y la intermodalidad (aparcamientos de disuasión, intercambiadores,
áreas intermodales, estaciones…).

Misión y objetivos para los sistemas de operación
Para asegurar la coherencia final del PIMSIT, conviene primero enmarcar la Misión y Objetivos establecidos para los
servicios y las infraestructuras en planteamientos más generales de configuración y operación, (siempre sujetos a
discusión y posibles modificaciones ulteriores). Estos planteamientos generales postulan, por razones de eficiencia y
de economías de escala, una jerarquización de los diferentes sistemas de transporte público colectivo.
Desde otro punto de vista, urge armonizar la actuación de los distintos operadores públicos, actuales y futuros, red de
guaguas, red del tranvía, líneas de tren…de modo que:
•
•

•
•

Contribuir al desarrollo, articulación y optimización del sistema insular de transporte público de Tenerife, en el
marco de una oferta multimodal de infraestructuras y servicios para el transporte de viajeros.
Contribuir a la mejor ordenación y modulación de las demandas de movilidad motorizada de viajeros.
Sintetizar los términos anteriores en una perspectiva múltiple y coordinada de calidad competitiva, costes
económicos, sociales y medioambientales asumibles y sostenibilidad a medio y largo plazo.

En cuanto a los Objetivos globales asociados a esa Misión del PIMSIT, son los que siguen:
•

•
•

Alcanzar una configuración del sistema multimodal de transportes de viajeros de Tenerife que contribuya a la
consolidación de una visión unitaria, integrada y compartida del espacio social, económico, y comercial de
Tenerife.
Promover, en la medida de lo posible, una reducción, (número y longitud de recorrido), de los viajes (o etapas
de viaje) motorizados.
Asegurar que las demandas de movilidad de la población sean bien atendidas mediante:
− La mejora de la calidad y tiempo de los viajes facilitando y equilibrando las condiciones de accesibilidad de
todas las personas a las redes y sistemas de transporte.

Se facilite la integración de las distintas redes para optimizar la eficiencia económica del sistema y reducir sus
déficits.
Se promueva la definición de un sistema tarifario que favorezca la accesibilidad y la equidad, y aseguren la
suficiencia financiera del sistema.

Misión y objetivos para servicios e infraestructuras
La Misión que corresponde a las actuaciones del PIMSIT en materia de Servicios e Infraestructuras, consiste en
contribuir de manera concreta al cumplimiento de la Misión y al logro de los objetivos globales enunciados para el
PIMSIT.
En cuanto a los objetivos concretos, se enumeran los siguientes:
•
•

En definitiva, la Misión del PIMSIT se formula como sigue:
•

La reducción del consumo de recursos y de la generación de costes externos y medioambientales por
causa de la movilidad, mediante el fomento terminante de los modos públicos colectivos, modos blandos
de transporte, movilidad eléctrica y la disuasión del uso del vehículo privado.
El impulso de la integración operacional de los sistemas públicos de transporte, hasta lograr su percepción
como sistema único de prestaciones.

Objetivos comunes a todas las relaciones: calidad, seguridad, mejora de la accesibilidad, equidad territorial…
Objetivos específicos para:
o Las relaciones dentro de las Áreas Metropolitana, Sur y Valle de la Orotava
o Las relaciones de otras comarcas con esas áreas
o Las relaciones comarcales

Además de su definición conceptual, algunos de esos objetivos incluyen determinaciones cuantitativas una vez que las
actuaciones del PIMSIT permitan:
•
•

Establecer los costes asociados a la consecución de objetivos.
Calibrar el nivel de lo posible, en los plazos y con los recursos que movilice el PIMSIT.

De forma general, las determinaciones cuantitativas que corresponden a objetivos de reparto modal en modos
motorizados tienen como referente último el alcanzar tasas de reparto modal en línea a otros territorios similares (algo
impreciso) con participación mayoritaria de los modos sostenibles y reduciendo la dependencia del vehículo privado a
favor del transporte público.
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Misión y objetivos para las políticas generales de movilidad
Los posibles resultados de las políticas generales de movilidad que aborda el PIMSIT dependen también de otras
políticas y competencias, en ciertos casos distintas incluso a las del transporte y sus infraestructuras. Por esto, el PIMSIT
no entra en la determinación de objetivos concretos para ellas, sino que se definen las correspondientes misiones
indicativas de lo que se pretende como Políticas Municipales de Movilidad, de restricción del transporte privado o de
la definición del marco jurídico, de gestión y financiero del transporte.
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Normativa de aplicación
En la formulación del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife, las principales Leyes ambientales,
sectoriales y planes territoriales aprobados de aplicación son las siguientes:
•
•
•
•

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, publicado en el BOE nº
143, de 15 de junio de 2007 y Decreto 72/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley.
Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado definitivamente en el BOC nº 58, de 21 de marzo de 2011;
en proceso de adaptación tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, publicado en el BOE, nº 296, de 11 de diciembre de
2013.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicada en el BOC
nº 138, de 19 de julio de 2017.

2 El alcance y contenido del Plan
Marco estratégico
Los planes de movilidad se enmarcan dentro de las directrices europeas y en una estrategia estatal a favor de la
movilidad sostenible y de la reducción de emisiones.
El Libro Verde sobre medio ambiente urbano (Comisión de las Comunidades Europeas, 1990) señalaba por vez primera
la necesidad de modificar el reparto modal en la movilidad de las ciudades europeas
En 1992, se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unida sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que
desembocaría posteriormente en la firma del Protocolo de Kioto en 1997. El Protocolo fijaba en un 5% la reducción de
gases de invernadero entre 2008 y 2012 respecto al escenario de 1990, que en el caso de la Unión Europa era de un
8% (permitiendo a España incrementar un 15%). Este protocolo fue ratificado en 2013 y comprometía a cada una de
las naciones a reconducir su modelo de desarrollo, y también su modelo de transporte. En el año 2006 la Comisión
Europea presentó la Estrategia temática para el medioambiente urbano (Comisión Europea, 2006), cuyo punto 5.2 se
ocupaba de lo que en aquellos momentos se denominaban “planes de transporte urbano sostenible”. Ya se
mencionaba la necesidad de prever inversiones financieras en la planificación a largo plazo, así como la obligación de
incluir a todos los modos de transporte, teniendo en cuenta los usos del suelo y el ámbito competencial de cada
administración.
En 2007, la Comisión Europea publicó el Libro Verde Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana (Comisión Europea,
2007). Establecía de esta forma un nuevo modelo que reconciliaba el desarrollo económico de las ciudades y su

accesibilidad, con la mejora de la calidad de vida y la protección ambiental. Reformulaba el sistema de movilidad,
situando a la ciudadanía en el centro del debate y potenciaba los modos no motorizados y el transporte público. Un
año después, la Comisión presentó una comunicación sobre Eficiencia Energética: alcanzar el objetivo del 20%
(Comisión Europea, 2008), que recogía los objetivos del Libro Verde sobre Eficiencia Energética (Comisión Europea,
2008b). Las autoridades europeas se comprometían a reducir el consumo de energía primaria en un 20% y para ello
era necesaria la revisión de los Planes de Acción nacionales para la Eficiencia Energética (PAEE)
En 2009 la Comisión planteó una comunicación sobre el Futuro Sostenible para los Transportes, en la que señalaba una
serie de desafíos ambientales en relación con la calidad del aire y con los gases de efecto invernadero relacionados con
el calentamiento global y en la influencia de todo ello en el transporte. Entre los objetivos figuraba la apuesta por los
transportes ambientalmente más sostenibles. Ese mismo año, sacó a la luz el Plan de Acción de Movilidad Urbana
(Comisión Europea,2009) donde presentaba un marco coherente para el impulso de iniciativas europeas sobre
movilidad urbana, respetando el principio de subsidiaridad. Uno de los temas en los que se centraba el programa de
medidas era la nº 1: “acelerar la generalización de planes de movilidad urbana sostenible”, con el apoyo de la Comisión
Europea que proporcionaba “material orientativo, promoviendo el intercambio de buenas prácticas”. Además,
introducía la dimensión de la movilidad urbana en el acto de los Alcaldes con el objeto de promover un planteamiento
integrado que vinculase la energía y el cambio climático con el transporte.
El último Libro Blanco del Transporte, aparecido en 2011, tuvo también como objetivo reducir las emisiones de gases
de invernadero en el 2050 en un 60% respecto a las de 1990, mediante una estrategia de transporte adecuada. Para
ello dedicaba el punto 2.4 de su articulado a los “Transportes urbanos y suburbanos no contaminantes “, y señalaba en
el punto 49 que en el contexto urbano “deberá animarse a las ciudades por encima de un determinado tamaño a
elaborar Planes de Movilidad Urbana” (Comisión Europea, 2011).
En el 2013, la Comisión Europea publicó la comunicación Un Concepto de Planes de Movilidad Urbana Sostenible donde
se describían las principales características de los planes, aunque señalaba que debían adaptarse a las circunstancias
concretas de cada Estado miembro y de cada zona urbana. Según este anexo, el objetivo principal de un plan era
“mejorar la accesibilidad de las zonas urbanas y ofrecer una movilidad y un transporte sostenible y de alta calidad en
las zonas urbanas”, teniendo en cuenta “las necesidades de la ciudad funcional y su interior, más que de un término
municipal administrativo”. Igualmente, recogía la necesidad de pensar en una estrategia a largo plazo, en la evaluación
de las medidas, en la participación y en el seguimiento y revisión del plan.
En 2013 también se publicó la Guía de Desarrollo e Implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, un
documento que señalaba las directrices a seguir, en el proceso de planificación de la movilidad.
En octubre de 2014, los dirigentes de la UE revisaron el Paquete Clima-Energía con objetivos a 2020, aprobando, así, el
Marco de Clima y Energía para 2030. Según esta revisión, para este último año, la UE deberá haber reducido en un 40%
las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, de nuevo principalmente, a través de la mejora de
la eficiencia energética (al menos en un 27%) y un mayor uso de fuentes de energía renovable (al menos situarlas en
un 27% de cuota en el mix energético). La iniciativa de la Unión también integra en este marco la mitigación y la
adaptación, que son los dos pilares de la lucha contra el cambio climático, potenciando así las sinergias con otras
políticas e iniciativas pertinentes de la UE.
En consonancia con esta aprobación, la Comisión Europea revisó el Pacto de los Alcaldes y los compromisos a que
obliga, con vistas a cumplir los objetivos reseñados en 2030.
En Julio de 2021, la Comisión Europea va más allá que en el 2014 y aprobó un conjunto de propuestas (Fit for 55) para
adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las
emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % en 2030, en comparación con los niveles de 1990
9
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y alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050. Sin embargo, las medidas están enfocadas no tanto en la
disminución de la movilidad o el uso del transporte colectivo como en disminuir las emisiones de los vehículos
transformando el parque de vehículos disminuyendo los vehículos de combustión, y se aprueba disponer que las
emisiones de los vehículos nuevos disminuyan un 55 % a partir de 2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación
con los niveles de 2021.

Actualmente existe un borrador del Anteproyecto de modificación de la Ley del Transporte por carretera de Canarias
que se encuentra en fase de consultas y participación pública.

Marco legal del PIMSIT
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La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias recoge que, en el ámbito
insular la planificación de los transportes por carretera y la movilidad se realizarán dentro de lo dispuesto por el Plan
Insular de Ordenación y, en particular, por el Plan Territorial Especial de Transportes2, con subordinación a lo que
dispongan las Directrices de Ordenación de Infraestructuras, cuya elaboración y contenido viene ordenado por las
Directrices de Ordenación General (las primeras no llegaron a aprobarse y las segundas fueron derogadas)

No existe aún una Ley de movilidad sostenible de carácter estatal y sólo algunas comunidades autónomas la han
desarrollado, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Asturias o las Islas Baleares y algunas otras está en desarrollo
(País Vasco, Navarra y otros).

En el artículo 33 recoge los instrumentos para la planificación del transporte, diferenciando los Planes insulares de
movilidad sostenible y transportes y los Planes locales o supramunicipales de movilidad sostenible y transportes. Estos
últimos, por el desarrollo que se hace en el artículo 38 se entiende que corresponde con los PMUS

En España las competencias en el ámbito de la movilidad se reparten entre la Administración General del Estado (AGE),
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y están interrelacionadas. A diferencia de otras comunidades
autónomas del Estado, desde su creación, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene asumida competencia exclusiva
en materia de transporte por carretera en las islas, correspondiéndole las potestades legislativas y reglamentarias, y la
función ejecutiva que deberá ejercer con sujeción a la Constitución. Por otro lado, los Cabildos Insulares, como
instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular sobre aquellas materias
relacionadas con el transporte por carretera, cable y ferrocarril (art. 70.2 d) Ley Orgánica 1/2018).

En el artículo 36 se expone como se llevará a cabo la realización de la planificación de la movilidad insular señalando
en el 36.4 que los Planes Insulares de Movilidad y Transportes desarrollarán medidas específicas para conseguir la
continuidad, la integración entre los distintos modos de transporte en cada isla y la consecución de los objetivos
medioambientales, y, en especial, adoptar medidas que prevean y ordenen las nuevas necesidades de movilidad, con
atención específica a la resolución de los problemas de acceso y congestión de las zonas metropolitanas promocionando
e incentivando el uso de la red viaria por parte del transporte público regular de viajeros.

La Ley reguladora de Base de la Administración Local de 1985, en su artículo 25, otorgaba competencias a los municipios
en materias relacionadas directamente con la movilidad como el tráfico, el estacionamiento de vehículos, el transporte
colectivo urbano, pero también en otras como la policía local, el urbanismo, o el medio ambiente urbano.
Además, en los municipios de más de 50.000 habitantes los ayuntamientos deberán prestar transporte colectivo
urbano (artículo 26) y están obligados a la limpieza viaria, a facilitar el acceso a los núcleos de población, a la
pavimentación y al alumbrado de las vías públicas. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local recoge los mismos derechos y obligaciones para los ayuntamientos
La legislación estatal básica cuenta con la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible que regula la planificación
de la movilidad (artículos 99 a 106) y recoge el espíritu de las directivas comunitarias y de las leyes de movilidad
autonómicas aprobadas

Y en el 36.5 El contenido de los Planes Insulares de Movilidad y Transportes prevalecerá sobre el de los planes de ámbito
inferior y tendrá carácter vinculante para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
En el marco de este borrador y de lo establecido por la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(LSENPC), se podría entender que el PIMSIT, amparado en la Ley 2/2011 (y si fuese aprobado por todos los municipios
de la isla), tendría la naturaleza de instrumento de planeamiento sectorial, con impacto sobre el territorio, por lo que
una vez vigentes, tendrían la consideración de planes territoriales especiales.
Ahora bien, el PIMS es un plan y/o programa que adopta una Administración Pública y, aunque su elaboración no venga
exigida aún por una disposición legal o reglamentaria, parece congruente que sea objeto de evaluación ambiental
estratégica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental (LEA). Someter el PIMS a
evaluación ambiental estratégica (EAE) supone las siguientes ventajas:
•

La Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible recoge, en el artículo 101 la figura de los Planes de movilidad,
que pueden tener ámbito territorial autonómico, supramunicipal o municipal. En concreto, en el apartado 2 de ese
artículo se señala que se podrán adoptar Planes de Movilidad Sostenible de ámbito supramunicipal, cuando así lo
acuerden los municipios que compartan un esquema de movilidad interdependiente.

•
•

Legitima plenamente el proceso de planificación al verificar los dos requisitos fundamentales de la EAE cuales
son la consideración de las alternativas viables y la presentación de estas, debidamente evaluadas, al debate
ciudadano.
Permitirá la incorporación de propuestas con efectos territoriales a posteriores instrumentos de planeamiento
territorial sin necesidad de nueva evaluación ambiental.
Establece un marco para la tramitación y aprobación del PIMS, ante la ausencia de regulación específica en
ninguna normativa sectorial.

No existe una reglamentación específica sobre, la tramitación administrativa para la elaboración y aprobación de los
Planes de movilidad sostenible y respecto al contenido, sólo, en el artículo 101.4 de la citada Ley se recoge que el
contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a
lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento,
evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales.

Por último, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética. En su artículo 14.3 dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares3
adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan

2

3

Subrayado no es original

El subrayado no es original
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reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Por otro lado, el artículo 21.1 de la citada Ley establece que la
planificación y gestión territorial y urbanística, así como las intervenciones en el medio urbano, la edificación y las
infraestructuras de transporte, a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climático, perseguirán
principalmente los siguientes objetivos:

•
•
•

a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, en coherencia con las demás
políticas relacionadas.
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b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas necesarias para propiciar la
adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático.
En conclusión, el PIMSIT es un instrumento de planeamiento sectorial que no se integra en el marco de la LSENPC. No
obstante, se considera como el instrumento básico para definir el futuro modelo de ordenación y gestión de la
movilidad insular en el que se contemplarán las actuaciones necesarias para implementarlo. Al margen de sus efectos
jurídicos, las determinaciones que se establezcan en el PIMSIT serán vinculantes para el Cabildo de Tenerife en tanto
definirán el modelo básico al cual deben sujetarse las distintas actuaciones con incidencia en la movilidad, tanto de
planeamiento como de gestión y ejecución, que acometa la Corporación Insular. El PIMSIT se someterá a una Evaluación
Ambiental Estratégica de acuerdo al procedimiento regulado en la Ley de Evaluación Ambiental. Igualmente, la
existencia del PIMSIT garantizará la recepción de fondos para financiar las necesidades del sistema de transporte
público, regular colectivo de viajeros.

Ámbito territorial y áreas objeto de actuación
El ámbito territorial objeto de elaboración y aplicación del PIMSIT es la totalidad de la isla de Tenerife, con una base
informativa de mayor profundidad en aquellos ámbitos del territorio ocupados o afectados por las actuaciones
concretas que se proponen en materia de infraestructuras de transporte terrestre, incluyendo las zonas cercanas con
una afección ambiental, paisajística o geomorfológica sobre las actuaciones y actividades propuestas.

Infraestructura soporte para garantizar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte en la
consideración de viajes supramunicipales.
Servicios de transporte público
Marco jurídico y normativo

Contenido y fases de elaboración del PIMSIT
Durante los últimos años, aspectos relacionados con la movilidad en general, ocupan espacios y debates significativos,
tanto, a nivel del Planeamiento de Canarias e insular, como en los medios de comunicación y en la ciudadanía en
general.
En este sentido, el objeto de este Plan Insular de Movilidad Sostenible en la isla de Tenerife consiste en el planteamiento
de un modelo estratégico que de soporte a las actuaciones clave en el transporte público que consigan no sólo un
modelo de transporte sostenible sino una alternativa atractiva real para los usuarios del vehículo privado4.
Su proceso de elaboración se puede resumir en los siguientes hitos fundamentales:
•
•
•
•
•
•

Elaboración del Documento BORRADOR DEL PLAN y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA (DIE).
Elaboración del documento de ALCANCE POR EL ÓRGANO AMBIENTAL
Redacción del Documento DE AVANCE Y ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)
Documento para la APROBACIÓN INICIAL DEL PIMSIT
Documento de PROPUESTA FINAL DEL PIMSIT
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PIMSIT y obtención de la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

En los siguientes esquemas se resume el contenido de cada una de las Fases de la que consta este Plan. En cada
esquema se establecen las tareas a desarrollar para la consecución de los hitos anteriores.

El ámbito de actuación es el transporte terrestre en su consideración más general, pero, derivado de las posibilidades
de ordenación, especialmente el realizado en transporte público regular. Por lo tanto, pueden considerarse tanto el
transporte por carretera por guaguas regulares o discrecionales, como sistemas ferroviarios, tranvías y otras
alternativas que puedan realizar dichas funciones en relación con la movilidad, tales como funiculares, teleféricos,
trenes cremallera y otros que no desarrollen una función exclusivamente de atracción turística sino de transporte.
Por ello, las áreas concretas del transporte objeto de ordenación que serán objeto de las políticas de ordenación
propugnadas por parte del PIMSIT son:
•
•

Infraestructuras viarias para el transporte en general, con especial énfasis en aquellas que sirvan de soporte al
servicio público de guaguas, con incidencia en el ámbito insular y comarcal.
Infraestructura ferroviaria o cable con, con incidencia en el ámbito insular y comarcal.

4

En el documento ‘Análisis de la Movilidad y Modelización del sistema de transporte de la isla de Tenerife’ elaborado por el Cabildo de Tenerife
en Julio de 2019, se concluye que el sistema de transporte público es utilizado fundamentalmente por usuarios cautivos, optando por el vehículo
privado la mayoría de los viajeros.
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Figura 5. Contenido de la Fase 1

Figura 7. Contenido de la Fase 3: Documento de Avance

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Contenido de la Fase 2: Documento de información y diagnóstico

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8. Contenido de la Fase 4: Aprobación inicial

Figura 9. Contenido de la Fase 5: Propuesta Final del PIMSIT

Fuente: Elaboración propia

A modo de resumen, en la siguiente figura se incluyen todas las fases con sus documentos correspondientes:
Fuente: Elaboración propia

13

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
LA0001737s22N0000826

CSV
GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
19/04/2022 14:28:22 Horario insular
Validez del documento
Copia

Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife.

Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan para la Evaluación Ambiental

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://sede.administracionespublicas.gob....

Figura 10. Proceso de elaboración del PIMSIT

Fuente: Elaboración propia
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o

3 Alcance y contenido de las alternativas del Plan
El PIMSIT pretende definir el modelo de ordenación insular del transporte público, un modelo articulado y multimodal
de infraestructuras y servicios para el transporte de viajeros.
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En esta etapa incipiente de su redacción, sin la elaboración del diagnóstico resulta difícil el configurar alternativas
concretas de solución, por lo que siguiendo la Instrucción nº 1/2019, de aplicación interna, sobre la Documentación de
Inicio del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, aprobada en sesión de 20 de junio de 2019 por
la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), se opta por la definición de los siguientes asuntos:
— Propuesta y justificación de los temas respecto de los cuales cabe plantear alternativas de ordenación. A estos
efectos, se entenderá como tema cada uno de los aspectos de la propuesta que es posible y conveniente
diferenciar.
— Criterios que se regirán para plantear las distintas alternativas respecto de cada uno de los temas, de modo
que éstas sean razonables y viables técnica y ambientalmente.
— Esquema del contenido propositivo con que se desarrollará cada una de las alternativas distinguiendo, si
procede, por temas.
— Criterios para la evaluación ambiental de las alternativas que se propongan y alcance y contenido de la misma.

o

Por otro lado, los servicios de la red de guaguas incluidos en los componentes 2 y 3 se clasificarán en:
•

Uniforme: Se considera que la red de guaguas actual es de tipo ‘Uniforme’ de modo que son las mismas líneas
y servicios las que atienden a los desplazamientos de corto y largo recorrido. Las frecuencias de servicio en
cada una de esas líneas son relativamente bajas y sólo se logran frecuencias elevadas mediante la superposición
de varias líneas en los mismos tramos de la red.
Clasificada: La alternativa que presenta el PIMSIT es otra configuración llamada ‘Clasificada’ (tipo línea troncal
+ línea alimentadora) con el siguiente propósito:
o Atender la mayor parte de viajes de corto alcance (de tipo comarcal, por ejemplo)
o Aportar y distribuir viajeros hacia/desde las líneas de largo recorrido

•

Componente 1
Está constituido por la ‘Infraestructura soporte del Transporte Privado’ (carreteras). En realidad, este componente
quizás encaja mejor en la configuración de los escenarios por no tratarse de infraestructuras específicas del transporte
público y, por lo tanto, no entra directamente dentro del objeto del PIMSIT. Se ha considerado conveniente el incluirlo
como un componente configurador de alternativas en dos etapas:
i)

Propuesta y justificación de los temas sobre los cuales cabe plantear alternativas de
ordenación
En la elaboración de un instrumento de planeamiento, tras el diagnóstico, se procede a la identificación de los distintos
temas o aspectos de la ordenación respecto de los cuales cabe proponer distintas propuestas razonables, técnica y
ambientalmente viables. En la fase inicial en la que se encuentra el PIMSIT, a partir de la documentación existente y el
conocimiento del terreno por parte del equipo consultor, se estima que se está en condición de identificar los ámbitos
concretos sobre los que, en principio, se propondrán distintas alternativas de ordenación en el documento de Avance.
Cada Alternativa que se formule, estará constituida por la combinación de uno o más elementos de cada uno de los
SEIS (6) COMPONENTES o TEMAS, que se consideran que deben ser objeto de ordenación y que se presentan a
continuación:
•
•
•
•
•
•

Modo guaguas: Carriles Bus – VAO, Plataformas reservadas, ITS en Plataformas…aprovechando la
oportunidad para su implantación por los proyectos en curso.
Modo ferroviario/cable: Líneas de tranvía, trenes proyectados, teleféricos, etc.

ii)

Infraestructuras cuya ejecución viene recogida en los instrumentos de planeamiento y cuya ejecución se
considera más cierta, bien porque hay financiación prevista o porque está incluida en el convenio de
carreteras e;
Infraestructuras que, o bien, no están recogidas en instrumentos de planeamiento aprobado o aún
estándolo, su ejecución se considera más incierta, por afecciones sociales, ambientales o coste económico.
Tabla 1. Definición de los elementos del Componente 1

Componente

C1

Nombre

Infraestructura
soporte del
Transporte Privado

Modo

C1.1. Sistema Viario

Elemento

Anillo Insular: San Juan de la Rambla – Icod de los
Vinos
Anillo Insular: El Tanque – Santiago del Teide
Variante Aeropuerto TFN
Circunvalación Oeste (vía exterior)
Proyecto Enlace Las Chafiras - Oroteanda

COMPONENTE 1: Infraestructura soporte del Transporte Privado
COMPONENTE 2: Infraestructura soporte del Transporte Público y Servicios (Nivel Insular)
COMPONENTE 3: Infraestructura soporte del Transporte Público y Servicios (Nivel Comarcal)
COMPONENTE 4: Políticas de Movilidad
COMPONENTE 5: Organización y Gestión
COMPONENTE 6: Normativa y planeamiento

Las componentes infraestructurales, (Componente 1, Componente 2 y Componente 3), corresponden a la agrupación
de las infraestructuras por modo de transporte principal (infraestructura viaria, infraestructura del transporte público).
o

Sistema viario: Se tratará de la red existente más la inclusión de aquellas vías que se encuentran en
construcción, en el Convenio de Carreteras Canarias Estado o en instrumentos de planeamiento
aprobados, con diverso grado de definición.
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Fuente: Elaboración propia

•

•

Tabla 2. Definición de los elementos del Componente 2

C2

Modo

Elemento

Bus-VAO TF-5 Santa Cruz - Los Realejos
C2.1. Modo guaguas6
Bus-VAO TF-1 Santa Cruz - Güímar
Infraestructura
Bus-VAO TF-1 San Isidro - Los Cristianos
soporte del
Tren del Sur
Transporte Público y
C2.2. Modo ferroviario/cable Tren del Norte
Servicios (Nivel
Tren subterráneo Güímar - La Orotava
Insular)
Uniforme
C2.3. Servicio Red de Guaguas
Clasificada

•
•

Componente 3
El Componente 3 incluye infraestructuras y servicios de carácter comarcal, sustantivos para la movilidad intracomarcal,
tal y como queda reflejado en la siguiente tabla.

Componente 4, 5 y 6

El desarrollo de estos componentes se realizará por separado y tendrá una configuración uncia para las alternativas
que se planteen.
Tabla 4. Definición de los elementos del Componente 4

Tabla 3. Definición de los elementos del Componente 3
Nombre

Modo

C3

Infraestructura
soporte del
Transporte Público y
Servicios (Nivel
Comarcal)

C3.1. Modo ferroviario/cable

5

Zona Metropolitana:
o Ampliaciones del tranvía Santa Cruz y/o La Laguna
o Tren mixto adherencia cremallera Santa Cruz de Tenerife – San Cristóbal de la Laguna
Comarca La Orotava:
o Tren mixto adherencia cremallera Puerto de la Cruz – La Orotava
o Teleférico Puerto de la Cruz
Comarca Icoden – Daute – Isla Baja:
o Teleférico San Juan del Reparo - Garachico
Comarca Abona – Adeje:
o Tranvía en la zona turística
o Soluciones viarias y de transporte al Puerto de Los Cristianos

Estos tres últimos Componentes para la definición de las alternativas del PIMSIT incluyen elementos que no se
identifican ni en infraestructura ni en servicios, sino que se corresponden con diferentes Políticas aplicadas a la
Movilidad, con la Organización y Gestión de la Movilidad y con la puesta en marcha de la Normativa y Planeamiento.

Fuente: Elaboración propia

Componente

Elemento

Tren mixto adherencia-cremallera Puerto de
la Cruz - La Orotava
Teleférico San Juan del Reparo - Garachico
Teleférico Puerto de la Cruz
Tranvía Zona turística Arona - Adeje

Los distintos elementos del Componente 2 conforman la base de la movilidad en transporte público en plataforma
reservada a nivel insular, conformada por infraestructuras (lineales y elementos auxiliares tales como intercambiadores
de transporte o aparcamientos de disuasión) y servicios de transporte público asociados a esas infraestructuras. Son
los que se incluyen en la siguiente tabla:

Nombre

Modo

Como su propio nombre indica, se trata de elementos definidos a nivel comarcal, por lo que los elementos anteriores
se pueden agrupar por comarcas tal y como se observa a continuación:

Componente 2

Componente

Nombre

Tercer carril TF-5 Aeropuerto TFN - Los Realejos5
Tercer carril TF-1 San Isidro - Los Cristianos
Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife
Circunvalación Norte de Santa Cruz de Tenerife
Circunvalación Norte de San Cristóbal de la Laguna
Variante de la TF-1 Parque de La Reina - Costa Adeje
Soterramiento TF-1 Parque de La Reina

Componente

Nombre

Modo

Elemento

Ampliaciones tranvía Santa Cruz de Tenerife
y/o San Cristóbal de la Laguna

C4

Tren mixto adherencia-cremallera Santa Cruz
de Tenerife – San Cristóbal de la Laguna

Esta actuación incluye los siguientes proyectos: Ampliación tercer carril Guamasa- Aeropuerto en sentido descendente y Ampliación tercer carril
Bus-VAO Aeropuerto- La Orotava

6

Políticas de Movilidad

-

Elemento

Regulación del aparcamiento en
principales núcleos urbanos
Zonas de Bajas Emisiones
Fiscalidad
Tarificación por congestión

Los carriles BUS-VAO se localizan sobre la ampliación de los terceros carriles de la TF-1 y TF-5 incluidos en el componente 1
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Modo

Organización y
gestión
Normativa y
Planeamiento

•

Elemento

Accesos a Espacios Naturales
Protegidos (Parque Nacional del
Teide, Parque Rural de Anaga,
Parque Rural de Teno)
Tarifas
Gobernanza
Directrices para la implantación
del modelo

-

•
•

A las diferentes alternativas se van agregando las infraestructuras del componente 1.2 y evaluando si mejoran
o no la alternativa, en cuyo caso se incorpora o se desecha.
Se evalúan las diferentes alternativas y se selecciona la mejor.
Se añaden los componentes 5 y 6 auxiliares que permiten la definición última del modelo y se reevalúa la
alternativa seleccionada.

A continuación, se incluye un esquema a modo de flujograma que resume el proceso de las 3 etapas descrito para la
generación y evaluación de las alternativas. Tal y como se adelanta, una vez seleccionada la alternativa final, se
procederá a detallar el Modelo de Ordenación del PIMSIT.
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Fuente: Elaboración propia

Criterios para el planteamiento de las distintas alternativas
Tomando en consideración el año base (2019) y los horizontes 2030 y 2031 – 2040, se definen los escenarios a partir
de las siguientes consideraciones:
•
•

•

ESCENARIO BASE: Escenario base (Año 2019) de referencia que refleja el funcionamiento del sistema de
transportes actual.
ESCENARIO UNO: Escenario a corto y medio plazo (Año 2030- Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)) que incluye las actuaciones, tanto urbanísticas como del sistema viario que estén en desarrollo, proyecto
o licitación y cuya incorporación a este Escenario será consensuada con el Director del Plan. La evaluación de
alternativas se realizará sobre este escenario, que a su vez podrá tener varios sub-escenarios en función de las
hipótesis realizadas para las variables explicativas de la generación y atracción de viajes (tendencial, optimista
y moderado).
ESCENARIO DOS: Escenario a largo plazo (Año 2040 – reservas de suelo), que incluye las actuaciones del
Escenario UNO junto con aquellas actuaciones que se validen y que resulten viables y de interés para el
funcionamiento global de la isla con la alternativa seleccionada. Este escenario sirve para precisar la reserva de
suelo para su futura implementación.
Tabla 5. Definición de Escenarios
ESCENARIO
BASE
UNO (tendencial, optimista
y moderado)
DOS

Año
2020
2030
2040

Fuente: Elaboración propia

Se define un método de conformación de alternativas en 3 etapas:
•
•
•
•

En el Escenario 1 se irán configurando las diferentes alternativas mediante la incorporación de los elementos
del componente 1.1 y los del componente 2.
Se añaden los elementos básicos del componente 4, que son aquellos determinados por la legislación (ZBE por
ejemplo) o validados ampliamente por la experiencia (regulación del estacionamiento, etc).
Se definen los criterios de la evaluación y se procede a una evaluación previa de alternativas.
A las diferentes alternativas se van agregando las infraestructuras del componente 3 y evaluando si mejoran o
no la alternativa, en cuyo caso se incorpora o se desecha.
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Figura 11. Generación y evaluación de alternativas del PIMSIT (Etapa 1)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12. Generación y evaluación de alternativas del PIMSIT (Etapa 2)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Generación y evaluación de alternativas del PIMSIT (Etapa 3)

Fuente: Elaboración propia
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•

Esquema de contenido propositivo con que se desarrollará cada una de las Alternativas,
distinguiendo, si procede, por temas.
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Para determinar las alternativas se podrá considerar la diferente combinación de elementos de los componentes
infraestructurales, de servicios u organizativos propuestos por el PIMSIT y definidos anteriormente:
•
•
•
•

Sistema viario
Modo guaguas
Modo ferroviario/cable
Actuaciones que se validen y que resulten viables y de interés para el funcionamiento global de la isla desde el
punto de vista de la movilidad sostenible y que precisen de una reserva de suelo para su futura implementación,
incluyendo los elementos auxiliares tales como intercambiadores de transporte o aparcamientos de disuasión.

•

•

•

En el supuesto de que el PIMSIT planteara la implantación de nuevas infraestructuras, equipamientos y/o reservas de
suelo, se estará a lo señalado en el apartado de “Criterios para la evaluación ambiental de las alternativas que se
propongan y alcance y contenido de la misma”.
Cada alternativa vendrá determinada al menos por los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población servida por el transporte público
Infraestructura soporte lineal carretera y ferroviaria con el trazado tentativo en planta y alzado y sección tipo
Servicios: en vehículos*km/día y año y plazas*km/día y año, definición de rutas y paradas
Infraestructuras de intercambio: intercambiadores, paradas preferentes, aparcamientos de disuasión, zonas
de estacionamiento regulado principales, etc.
Costes de inversión (CAPEX)
Costes de operación (OPEX)
Ingresos previstos
Reparto modal global
Emisiones GEI

4 Los potenciales impactos ambientales: criterios para la evaluación ambiental
de las alternativas
De cara a la evaluación de las alternativas planteadas, a continuación, se incluye un listado de las posibles afecciones
que el desarrollo del Plan pudiera generar. Estos potenciales impactos serán analizados en el Estudio Ambiental
Estratégico que se presente junto al documento de Avance del Plan, así como en el Estudio Ambiental Estratégico que
se presente junto al documento de Aprobación Inicial del Plan, teniendo en cuenta que las alternativas pueden ser
objeto de modificaciones tras el proceso de información pública del Avance.
Los potenciales impactos sobre cada una de las variables ambientales que se exponen a continuación tienen en cuenta,
además de los Temas o Componentes que conformarán las Alternativas, los objetivos del PIMSIT. Se toman como
referencia todas las variables ambientales objeto de estudio, incluidas en el Anexo IV. Contenido del Estudio Ambiental
Estratégico, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
•

Criterios para la evaluación ambiental de las alternativas que se propongan y alcance y
contenido de las mismas

•

Las alternativas proceden de propuestas con muy diversos orígenes: presentadas por propietarios de terrenos;
aportaciones de los diferentes ayuntamientos, que informan de los proyectos y criterios de actuación
pretendidos; reuniones entre el equipo redactor y otras administraciones implicadas; y, por último, el criterio
del equipo redactor para modificar las propuestas planteadas para que sean viables y razonables. En todo caso,
al margen de los diversos orígenes, se realizará un trabajo de sistematización y de grafismo adecuado, con el
fin de abrir el debate y poder tener una adecuada participación pública.
Las alternativas responderán a los objetivos y criterios del PIMSIT, que deben tenerse en cuenta para elaborar
las determinaciones del Plan de este documento de inicio.

La población. Se analizarán tanto los aspectos cuantitativos como los aspectos socioeconómicos.
o Medio socioeconómico
o Relación igualdad/desigualdad de género (integración de la perspectiva de género).
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan, se prevé un impacto positivo sobre la población, fruto de la mejora
del transporte público (mejora de la oferta, frecuencia, inclusión de nuevos modos de transporte e
infraestructuras asociadas, etc.)

Se proponen los siguientes criterios a considerar para determinar el alcance, nivel de detalle y grado de especificación
que debe incluir la evaluación ambiental de las alternativas en el EsAE que acompañe al Avance:
•

Dado que la descripción de la probable evolución de los aspectos relevantes en caso de no aplicación del plan
o programa se puede considerar que este requisito se corresponde con la «alternativa cero» (no intervención).
Las alternativas se definirán en texto, precisando las características de cada una de ellas y se representarán
gráficamente mediante planos y esquemas que posibiliten la mejor comprensión de las mismas, a efectos de
fomentar la participación y el debate posterior.
El ámbito territorial de las alternativas que no requieren la implantación territorial de infraestructuras y/o
equipamientos necesarios será el insular, mientras que para las alternativas donde se prevea la necesidad de
nuevas infraestructuras y equipamientos necesarios para la implantación y explotación de la red insular de
infraestructuras y servicios de transporte público será, en coherencia, el mismo que utilice en su ordenación el
PIMSIT.
La comparación ambiental de las alternativas, previendo una combinación entre elementos o actuaciones con
incidencia territorial y otros elementos que no tienen incidencia directa sobre el territorio, pero sí pueden tener
una incidencia indirecta sobre diferentes variables ambientales, se llevará a cabo analizando los potenciales
impactos sobre las diferentes variables ambientales y, cuando no haya diferencia entre los potenciales
impactos entre ellas, se analizarán las variables ambientales sobre los que sí se prevea diferencia entre los
potenciales impactos.

•

•

La salud humana. Se prevé un impacto positivo sobre la salud humana, asociado a la reducción de los tiempos
de desplazamiento, reducción de la congestión, mejora del transporte público, reducción de los niveles de
ruido generados por el tráfico rodado y reducción de las emisiones de gases.
La Biodiversidad.
o Hábitats naturales, especialmente de los de interés comunitario, y a los hábitats naturales y
seminaturales que pudieran comportarse como corredores ecológicos, así como catálogos estatales y
autonómicos. Los nuevos corredores de transporte, así como las infraestructuras asociadas a los
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mismos pueden tener incidencia negativa sobre los hábitats naturales, especialmente los hábitats de
interés comunitario.
o Fauna y Flora, especialmente las especies recogidas en alguno de los catálogos de protección y de la
Directiva Hábitats y Aves, así como los catálogos estatales y autonómicos de especies protegidas. Del
mismo modo que sobre los hábitats naturales, los nuevos corredores de transporte, así como las
infraestructuras asociadas a los mismos pueden generar un impacto negativo sobre la vegetación y
flora, así como sobre la fauna.
Espacios Protegidos. Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria y Espacios Protegidos de la Red Natura
2000. En principio, no se prevén impactos negativos sobre los Espacios Protegidos. En caso de que se proponga
algún tipo de infraestructura dentro de los límites de estos Espacios, será analizada su adecuación a los Planes
y Normas de los Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria, así como a los Planes de Gestión de las Zonas
Especiales de Protección y posible afección sobre las Zonas de Especial Protección sobre las Aves. Asimismo,
se tendrá en cuenta el potencial impacto sobre las Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión
y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias.
Geodiversidad.
o Elementos Geológicos y Geomorfológicos. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como
los elementos asociados, tendrán un impacto directo sobre la geología y puede que sobre la
geomorfología. Se analizarán los posibles impactos negativos que se puedan generar sobre hitos
geológicos y geomorfológicos de interés.
La tierra. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados, tendrán un
impacto directo sobre la tierra, con posibilidad de afectar a parcelas agrícolas. Se analizarán los potenciales
impactos directos y/o indirectos que se puedan generar sobre las mismas.
Suelos. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados, tendrán un
impacto directo sobre los suelos, pudiendo incrementar la erosión, generar episodios de contaminación,
alteración de la topografía, etc. Se analizarán todos estos posibles impactos.
El subsuelo. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados, pueden tener
un impacto indirecto sobre el subsuelo, pudiendo afectar a las Masas de Agua Subterránea y, por ende, a su
calidad química.
Medio Ambiente Atmosférico. El PIMSIT tendrá, previsiblemente, un impacto positivo sobre la calidad
atmosférica y acústica. El cambio progresivo de modo de transporte, del privado al público, conllevará una
reducción en las emisiones de gases generadas por el tráfico rodado, así como una reducción de los niveles
acústicos generados por el tráfico rodado. La valoración de la contaminación acústica se realizará de modo
cualititativo.
Factores climáticos (y su incidencia en el cambio climático). Se analizará la posible incidencia del Plan sobre los
factores climáticos y su incidencia sobre el cambio climático.
El agua. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados, pueden tener un
impacto directo e indirecto sobre los cauces de barrancos, tanto sobre su morfología física, en caso de ser estos
atravesados, como indirecta por posibles episodios de contaminación. Por otro lado, las posibles
infraestructuras que discurran en túnel pueden afectar al caudal ecológico de galerías, manantiales, etc.,
impactos que deberán ser analizados en el Estudio Ambiental Estratégico.
Paisaje. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados, pueden tener un
impacto negativo directo sobre el paisaje. Por otro lado, el PIMSIT tendrá un impacto positivo sobre el paisaje,
en referencia a la movilidad, reduciendo las congestiones por la previsible reducción del uso del vehículo
privado en pro del transporte público.

•

•

•

Los bienes materiales. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos asociados,
pueden tener un impacto directo sobre elementos patrimoniales: Bienes de Interés Cultural, así como
yacimientos arqueológicos, etnográficos o edificaciones catalogadas. Se estudiarán los potenciales impactos
sobre los mismos, adecuados a la escala del Plan y elementos propuestos.
Consumo de recursos naturales. Las nuevas infraestructuras que incluya el PIMSIT, así como los elementos
asociados, pueden tener un impacto indirecto, tanto en su fase de ejecución como de explotación conllevarán
un consumo de agua, suelos, energía, etc., que deberán ser analizados en el Estudio Ambiental Estratégico. A
pesar de lo anterior, es posible que, de las alternativas que se propongan, y de los resultados del modelo de
transporte, no sea necesaria la ampliación de la red viaria para el transporte privado, reduciendo de este modo,
a medio y largo plazo, el consumo de suelo y energía.
Cambio climático. Es extensible lo expuesto sobre Medio Ambiente atmosférico, exclusivamente sobre
contaminación atmosférica.
El PIMSIT incluirá un análisis específico de Huella de Carbono, relacionado con el transporte y movilidad, tanto
en el estado actual de redacción del Plan como del escenario horizonte del Plan, 2030.
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5 El desarrollo previsible del plan o programa

proceder a iniciar el trámite de modificación de sus respectivos planeamientos urbanísticos, adaptándolos a
las nuevas circunstancias.

Condiciones generales de desarrollo y ejecución

El desarrollo de los Trenes del Norte y del Sur, así como el Sistema Tranviario no son actuaciones directas del Plan y se
desarrollarán, de acuerdo con el PIOT, por medio de Planes Territoriales Especiales de Infraestructuras específicos7.

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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El desarrollo y ejecución del presente Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife corresponde al Cabildo
Insular de Tenerife, con la participación de otras administraciones públicas según su competencia en la materia y de
empresas e instituciones de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable.

Documentos e instrumentos de desarrollo de las actuaciones con incidencia en el
planeamiento
El PIMSIT establece el ámbito territorial donde se construirán las infraestructuras y equipamientos necesarios para la
implantación y explotación de la red insular de infraestructuras y servicios de transporte público.
En el marco establecido por la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), el PIMS tiene
la naturaleza de instrumento de planeamiento sectorial. De acuerdo con lo prevenido en la Disposición Adicional 2.1
de la Ley 19/2003, de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias (antiguo artículo 23.5 de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales
de Canarias), las determinaciones referidas a la localización o condiciones de las infraestructuras contenidas en el
mismo tienen carácter de recomendación para el resto de instrumentos de planificación territorial y urbanística.

Las especificaciones contenidas en este plan y en su desarrollo o ejecución por los proyectos constructivos aprobados
para cada actuación del PIMSIT y sus servicios necesarios para la explotación, prevalecerán sobre el planeamiento
urbanístico municipal cuando supongan alteración de sus determinaciones, sin perjuicio de la posterior adaptación de
dicho planeamiento por los Ayuntamientos.

Financiación
Todas las Administraciones con competencia – o por exigencia legal – colaborarán en la financiación del sistema de
transportes, de conformidad con sus respectivos ámbitos geográficos competenciales. Dicha financiación se canalizará
a través de los correspondientes Convenios.
Los Convenios de financiación que se puedan firmar tendrán una duración plurianual para garantizar la estabilidad
financiera del sistema.

El desarrollo de las actuaciones del Plan con reflejo en el territorio se instrumentará mediante tres vías procedimentales
posibles.
a) Cuando el planeamiento vigente ya lo haga posible: directamente mediante la redacción y aprobación de un
proyecto de ejecución.
b) Cuando la actuación no la recoja el planeamiento vigente, pero ésta disponga de ordenación pormenorizada:
mediante la modificación aplicable en cada caso (menor o sustancial) del instrumento de ordenación vigente,
dado el carácter estructurante de las infraestructuras recogidas en el PIMSIT, o la propuesta de otro tipo de
instrumento de planeamiento, como puede ser un Proyecto de Interés Insular.
c) Cuando no se disponga de ordenación pormenorizada: la administración que la promueva deberá remitir el
correspondiente Proyecto de Interés Insular, que permita una correcta interpretación de lo proyectado, a las
corporaciones locales afectadas, disponiendo éstas de dos meses para devolver el informe que estimen
pertinente acerca del trazado y/o características y conveniencia de la actuación prevista. Transcurrido dicho
plazo sin que exista contestación se entenderá otorgada la conformidad. En caso de existir disconformidad,
resolverá el Cabildo Insular de Tenerife. En el plazo de dos meses a partir de la aprobación definitiva del
proyecto de una infraestructura de transporte del PIMSIT, las corporaciones locales afectadas deberán

7

Los Trenes del Norte y del Sur, así como el Sistema Tranviario se incluyen en diferentes alternativas de estudio del presente Plan y, no por ello,
serán actuaciones incluidas en la alternativa seleccionada.
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Tabla 6. Indicadores y variables ambientales

6 Potenciales impactos ambientales
De cara a la evaluación de las alternativas planteadas, a continuación, se incluye un listado de las posibles afecciones
que el desarrollo del Plan pudiera generar.
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La población, incluyendo tanto los aspectos cuantitativos como los aspectos socioeconómicos.
o Medio socioeconómico
o Relación igualdad/desigualdad de género (integración de la perspectiva de género)
La salud humana.
La Biodiversidad.
o Hábitats naturales, especialmente de los de interés comunitario, y a los hábitats naturales y
seminaturales que pudieran comportarse como corredores ecológicos, así como catálogos estatales y
autonómicos.
o Fauna y Flora, especialmente las especies recogidas en alguno de los catálogos de protección y de la
Directiva Hábitats y Aves, así como los catálogos estatales y autonómicos de especies.
Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria y Espacios Protegidos de la Red Natura 2000.
Geodiversidad.
o Elementos Geológicos y Geomorfológicos.
La tierra.
Suelos (erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la geomorfología).
El subsuelo.
Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y lumínica).
Factores climáticos (y su incidencia en el cambio climático).
El agua.
o Hidrología e Hidrogeología.
o Contaminación de las aguas.
Paisaje.
Los bienes materiales.
o El patrimonio cultural.
Consumo de recursos naturales (agua, suelos, energía, etc)
Generación de residuos
Infraestructuras (en el ámbito territorial o exteriores que pudieran verse afectadas por el plan o programa)

Indicador

Variable ambiental sobre la que
incide
Calidad del aire

Emisiones de CO2

Cambio climático

Calidad acústica

Calidad de vida

Superficie total de ocupación

Suelo

Nº de especies protegidas
potencialmente afectadas

Biodiversidad

Superficie de hábitats de interés
comunitario afectados

Hábitats de interés comunitario

Fuente: Elaboración propia

A partir de lo anterior, se detallan los principales indicadores a tener en cuenta.
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o

7 Incidencias previsibles con el planeamiento territorial, urbanístico y sectorial
vigente

o

Planeamiento

o
o

El PIMSIT incidirá sobre los siguientes instrumentos de planeamiento:
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•

•

Plan Insular de Ordenación:
o El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) es el documento de Adaptación a las Directrices de
Ordenación General de Canarias (Aprobación Definitiva, marzo 2011).
Planes Generales de Ordenación vigentes de todos los municipios de la isla y que cuando se modifiquen, habrán
de recoger las determinaciones de este Plan:
o Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación de Adeje, publicado el 02/09/2008. Aprobación
Definitiva con Modificación Puntual Nº 1 publicado el 05/03/2012
o Aprobación Definitiva de Plan General de la Villa de Arafo por COTMAC 26/01/2005, publicado el
31/03/2005 en el BOC 063/05
o Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de Arico por COTMAC el 12/08/1997
o Aprobación definitiva y de forma parcial del Plan General de Ordenación de Arona, mediante acuerdos
de fecha 20 de diciembre de 2006, 27 de abril de 2011 y 19 de mayo de 2011
o Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Buenavista del Norte, publicado el
11/06/2007 en el BOC 087/07
o Texto Refundido de Aprobación Definitiva de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de
Ordenación de Candelaria publicado el 10/05/2007 en el BOC 092/07 y el 17/05/2007 en el BOP 071/07
o Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Fasnia, publicado el 13/05/2011 en el BOP
075/11
o Aprobación definitiva de Plan General de Ordenación de Garachico, publicado el 11/12/2012 en el BOP
172/12.
o Aprobación Definitiva de Adaptación al D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de La Guancha,
publicado el 14/02/2008 en el BOC 033/08 y el 10/03/2008 en el BOP 049/08
o Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Guía de Isora publicado, el 01/07/2010 en el
BOP 130/10
o Aprobación Definitiva Parcial de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de
Granadilla de Abona, publicado el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 29/04/2005 en el BOP 068/05
o Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Plan General de Ordenación de Güímar, publicado el
05/07/2005 en el BOC 130/05 (536) (5 de Julio de 2005)
o Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Icod de Los Vinos publicado el 15/05/2009 en
el BOP 091/09
o Aprobación Definitiva Parcial de Adaptación Básica al D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de
San Cristóbal de La Laguna, octubre 2004

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

•

Aprobación Definitiva de Adaptación Básica al D.L. 1/2000 de Plan General de Ordenación de La
Matanza de Acentejo, publicado el 20/04/2004 en el BOC 075/04 y el 10/09/2003 en el BOP 114/03
Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de
Ordenación de La Orotava, publicado el 18/06/2004 en el BOC 117/04 y el 29/06/2004 en el BOP
089/04
Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz, publicado el 13/11/2007
en el BOP 199/07
Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Plan General de Ordenación de Los Realejos, publicado el
14/10/2004 en el BOC 198/04 y el 25/10/2004 en el BOP 150/04
Aprobación Definitiva de Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de El Rosario publicada el
10/01/1992 en el BOC 005/92
Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de
Ordenación de San Juan de La Rambla, publicado el 08/03/2005 en el BOC 048/05
Texto Refundido de Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de San Miguel de Abona publicado
el 18/05/1987 en el BOC 63/87 y el 28/04/1987 en el BOP
Aprobación Definitiva de Texto Refundido de la Adaptación Básica de Plan General de Ordenación de
Santa Cruz de Tenerife, publicado el 10/02/2006 en el BOC 029/06
Aprobación Definitiva Parcial del Plan General de Ordenación de Santa Úrsula, publicada el 02/06/2005
en el BOC 107/05 y el 17/06/2005 en el BOP 98/05
Aprobación Definitiva de Modo Parcial de Adaptación Plena de Plan General de Ordenación de Santiago
del Teide publicado el 26/08/2005 en el BOC 168/05
Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de El Sauzal por Pleno COTMAC el 01/10/2010,
publicado el 21/12/2011 en el BOC 249/11
Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Los Silos por Acuerdo COTMAC 30/06/2004,
publicado el 22/09/2004 en el BOC 184/04. Adaptación básica de las Normas Subsidiarias de
planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000
Aprobación Definitiva de Adaptación Básica al D.L. 1/2000 del Plan General de Ordenación de
Tacoronte por Acuerdo COTMAC el 05/11/2003, publicado el 14/07/2006 en el BOC 136/06
Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Tanque, publicado el 25/08/2000
en el BOP 102/00 y el 15/02/1999 en el BOC 020/99
Aprobación Definitiva de Plan General de Ordenación de Tegueste, publicado el 03/12/2014 en el BOP
158/14.
Aprobación definitiva de Normas Subsidiarias de La Victoria de Acentejo, publicado el 07/06/1991 en
el BOC 076/91
Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de Vilaflor publicado el 27/07/1998 en el BOC 093/98 y
el 17/03/1999 en el BOP 033/99 (628)

Planes Sectoriales:
o Existen documentos de planificación estrictamente sectorial como es el caso del Plan Estratégico de
Transportes de Canarias (PETCAN), redactado en el año 2006 y aprobado por el Gobierno en el año
2007 y que expone las actuaciones previstas por el Gobierno de Canarias en materia de transportes.
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Planes Territoriales: como condicionante para determinaciones futuras del PIMSIT, existen otros instrumentos
de ordenación de rango inferior al PIOT como:
o Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Tenerife
o Plan Territorial Especial de Ordenación del Viario del Área Metropolitana
o Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario del Área Metropolitana
o Plan Territorial Especial de Infraestructuras del Tren del Sur
o Plan Territorial Especial de Infraestructuras del Tren del Norte (Aprobación Inicial)
o Plan Territorial Especial de Transporte de Tenerife (Aprobación Inicial)
o Planes Territoriales Parciales de ordenación de varias comarcas
En algunos casos, como el Plan Territorial Estratégico de Ordenación del Viario del Área Metropolitana, o el del
Tren del Sur, los documentos ya están redactados y aprobados siendo anteriores al presente plan y resultan por
ello condicionantes por lo que las determinaciones de ordenación de este plan deberán buscar la mejor
coordinación posible con las de los ya desarrollados, teniendo en cuenta especialmente si la infraestructura está
ya ejecutada o es prevista y su tramitación.

•

Planes de Movilidad Urbano Sostenibles (PMUS) de los municipios que lo hubiesen aprobado: buscando la
coordinación e integración de las políticas de movilidad y los sistemas de transporte desde la escala insular
hasta la escala local.

Conclusiones
Tal y como se ha desarrollado en el Apartado 3, las alternativas del PIMSIT se apoyarán en infraestructuras de soporte
del transporte privado y público, tanto a nivel insular como comarcal. Estas alternativas de mejora del transporte están
basadas, o bien en ‘modo guaguas’ a base de carriles Bus-VAO, o bien en ‘modo ferroviario’ en el que se incorporarán
los trenes y/o las líneas de tranvía.
El posterior análisis y evaluación de los diferentes modelos de ordenación será el que determine la alternativa final del
PIMSIT sin perjuicio del planeamiento vigente mencionado anteriormente y aprobado definitivamente, ya que se
plantea incluir propuesta infraestructurales, trazados y modos de transporte que mejor resulten para la satisfacción de
la demanda de movilidad.
Además, incorporarán, como elementos del Componente 1, infraestructuras viarias, algunas incluidas en el PIOT, otras
en el Plan Territorial Estratégico de Ordenación del Viario del Área Metropolitana y otro de otros estudios y proyectos
siempre dentro de la sostenibilidad del sistema.
Santa Cruz de Tenerife
Febrero de 2022

Firmado digitalmente
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Gráfico 1. Distribución diaria de las encuestas

1 Principales resultados de la explotación de la encuesta a la ciudadanía

Número de encuestas por día

Periodo de participación
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De acuerdo a los resultados, prácticamente el 20% de las encuestas se completaron el 13 de enero de 2022,
alcanzándose otro pico el 27 del mismo mes.

Tabla 1. Número de encuestas por día
Fecha
N (Encuestas)
12-ene
102
13-ene
179
14-ene
89
15-ene
19
16-ene
21
17-ene
13
18-ene
25
19-ene
84
20-ene
23
21-ene
30
22-ene
5
23-ene
5
24-ene
19
25-ene
34
26-ene
68
27-ene
118
28-ene
47
29-ene
27
30-ene
4
31-ene
1
Total general
913

%
11,17%
19,61%
9,75%
2,08%
2,30%
1,42%
2,74%
9,20%
2,52%
3,29%
0,55%
0,55%
2,08%
3,72%
7,45%
12,92%
5,15%
2,96%
0,44%
0,11%
100,00%

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 2. Distribución diaria de las encuestas (%)

Número encuestas por día (%)
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Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Edad

Parte 1. Caracterización de las personas

El grupo más numeroso que participó en la encuesta se sitúa entre los 41 y 50 años con una representación del 26%
aproximadamente. Le sigue el grupo de edad entre 31 y 40 años con un 25%.

Género

Tabla 3. Edad

El 52% de los participantes en la encuesta fueron hombres y el 44% mujeres.
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Tabla 2. Género
Género
Hombre
Mujer
Otros
SD1
Total
general

Edad
Entre 15 y 17 años
Entre 18 y 24 años
Entre 25 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 65 años
Entre 66 y 75 años
76 años o más
SD
Total general

N
%
472 51,70%
405 44,36%
26 2,85%
10 1,10%
913 100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 3. Género (%)

N
2
90
112
227
236
159
46
31
4
6
913

%
0,22%
9,86%
12,27%
24,86%
25,85%
17,42%
5,04%
3,40%
0,44%
0,66%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Género de los ciudadanos (%)
Gráfico 4. Edad (%)

1%
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Edad de los ciudadanos (%)
1%

1%
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44%
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0%

10%
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Entre 18 y 24 años

SD

12%

17%
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Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 65 años

25%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Entre 66 y 75 años
76 años o más

26%

SD

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

1

SD: sin datos
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Agrupando por género, los hombres entre 41 y 50 años son los que más participan, seguidos por los hombres entre 31
y 40 años. Las mujeres con más representación también son las situadas entre los 41 y 50 años con un 11% seguidas
del grupo entre 31 y 40 años.
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Tabla 4. Edad y Género
Edad
Entre 15 y 17 años
Entre 18 y 24 años
Entre 25 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 65 años
Entre 66 y 75 años
76 años o más
SD
Total general

%
Hombre
0,22%
5,48%
7,23%
12,92%
14,13%
6,68%
2,41%
2,30%
0,33%
0,00%
51,70%

Problemas de movilidad reducida
Poco más del 2% de los participantes en la encuesta presenta problemas de movilidad reducida, donde el 1,1% eran
hombres y otro 1% mujeres.
Tabla 5. Problemas de movilidad reducida
Problemas De Movilidad Reducida
No
Sí
SD
Total general

Mujer
0,00%
3,83%
4,82%
10,95%
11,06%
10,41%
2,30%
0,99%
0,00%
0,00%
44,36%

N
%
Hombre (%) Mujer (%)
883 96,71%
50,38%
43,15%
20 2,19%
1,10%
0,99%
10 1,10%
0,22%
0,22%
913 100,00%
51,70%
44,36%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 6. Problemas de Movilidad Reducida (%)

Movilidad Reducida (%)
2%

1%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 5. Género y edad (%)
No

Género y grupo de edad (%)

Sí

16.00%

SD

14.00%
97%

12.00%
10.00%
8.00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Hombre
Mujer

6.00%

Nivel de estudios

4.00%

Cerca del 59% (29% hombres y 28% mujeres) de los participantes cuentan con un título universitario y el 20% disponen
de un ciclo formativo o de Formación Profesional. Tan solo el 0,11% son personas sin estudios y casi el 2% tan solo tiene
estudios de primaria.

2.00%
0.00%
Entre 15 y
17 años

Entre 18 y
24 años
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30 años

Entre 31 y
40 años

Entre 41 y
50 años

Entre 51 y
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76 años o
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Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Tabla 6. Nivel de estudios
Nivel de Estudios
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Primaria
Secundaria
Bachillerato
Título Universitario
Ciclo formativo o Formación Profesional
Sin estudios
SD
Total general

Tabla 7. Relación con la actividad económica
N
17
44
125
536
184
1
6
913

%
1.86%
4.82%
13.69%
58.71%
20.15%
0.11%
0.66%
100.00%

Situación Laboral
Desempleado/a
Empleado/a del Sector Público
Estudiante
Inactivo/a
Labores Domésticas
Trabajador/a
SD
Total general

N
69
229
94
52
12
450
7
913

%
7,56%
25,08%
10,30%
5,70%
1,31%
49,29%
0,77%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 7. Nivel de estudios (%)

Gráfico 8. Relación con la actividad económica (%)
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Situación Laboral (%)
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SD
10%

59%
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Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

De los trabajadores en el sector privado, el 27% son hombres y el 21% mujeres.

Relación con la actividad económica
De las 913 personas participantes, el 74% están ocupadas (25% en el sector público y el 49% en el sector privado). Cerca
del 8% están desempleadas.

Municipio de residencia
El municipio que cuenta con mayor representatividad en los participantes en la encuesta es La Laguna con poco más
del 21% seguido de Santa Cruz con cerca del 20% del total. Aunque con un porcentaje bastante inferior, le siguen los
residentes en La Orotava con el 7%. Hubo representación de todos los municipios de la isla salvo de Vilaflor.
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Tabla 8. Municipio de residencia
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Municipio de residencia
Adeje
Arafo
Arico
Arona
Buenavista del Norte
Candelaria
El Rosario
El Sauzal
El Tanque
Fasnia
Garachico
Granadilla de Abona
Guía de Isora
Güímar
Icod de los Vinos
La Guancha
La Matanza de Acentejo
La Orotava
La Victoria de Acentejo
Los Realejos
Los Silos
Puerto de la Cruz
San Cristóbal de La Laguna
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona
Santa Cruz de Tenerife
Santa Úrsula
Santiago del Teide
Tacoronte
Tegueste
No vivo en Tenerife
SD
Total general

%
N
34 3,72%
6
0,66%
4
0,44%
54 5,91%
5
0,55%
24 2,63%
23 2,52%
12 1,31%
2
0,22%
3
0,33%
4
0,44%
56 6,13%
10 1,10%
17 1,86%
22 2,41%
6
0,66%
4
0,44%
67 7,34%
5
0,55%
36 3,94%
8
0,88%
37 4,05%
193 21,14%
5
0,55%
26 2,85%
179 19,61%
17 1,86%
7
0,77%
24 2,63%
8
0,88%
2
0,22%
13 1,42%
913 100,00%

Gráfico 9. Municipio de residencia

Municipio de residencia
250
200
150
100
50
0

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 10. Municipio de residencia (%)
Municipio de residencia (%)
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2%

1% 0% 1% 1%
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3%
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0%

20%
6%
1%
2%

3%

2%

1%

0%

7%
21%

4%
4%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Tabla 10. Uso del transporte público

Disponibilidad de vehículo privado
Destaca cómo cerca del 75% de los participantes disponen de vehículo propio para la realización de los viajes. El 10%
(4,7% hombres y4,4% mujeres) no dispone de vehículo por lo que será usuario cautivo del transporte público.
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Tabla 9. Disponibilidad de vehículo privado para los desplazamientos
Disponibilidad de vehículo privado
N
%
No
88 9,64%
Sí, como acompañante
40 4,38%
Sí, como acompañante, No
3
0,33%
Si, conduzco pero sólo a veces
82 8,98%
Si, conduzco pero sólo a veces, Sí, como acompañante
2
0,22%
Sí, conduzco yo
683 74,81%
Sí, conduzco yo, Sí, como acompañante
4
0,44%
Sí, conduzco yo, Si, conduzco pero sólo a veces, Sí, como acompañante 3
0,33%
SD
8
0,88%
Total general
913 100,00%

Transporte Público
N
%
Guagua
306 33,52%
Tranvía
79
8,65%
Otros sistemas de transporte público (Taxi compartido o transporte a la demanda) 9
0,99%
No lo uso normalmente
509 55,75%
SD
10
1,10%
Total general
913 100,00%
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 12. Uso del transporte público (%)

Uso de transporte público (%)
1%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Guagua
33%

Gráfico 11. Disponibilidad de vehículo privado para los desplazamientos (%)

Otros sistemas de transporte público (Taxi
compartido o transporte a la demanda)

Disponibilidad de vehículo privado (%)
No

0%
1%

Tranvía

No lo uso normalmente

56%

1%
Sí, como acompañante

SD

10%
4%

9%

Sí, como acompañante, No

0%

Si, conduzco pero sólo a veces

1%

9%
0%

Si, conduzco pero sólo a veces, Sí, como
acompañante

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Sí, conduzco yo
75%

Sí, conduzco yo, Sí, como acompañante
Sí, conduzco yo, Si, conduzco pero sólo a
veces, Sí, como acompañante
SD

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Uso del transporte público
En relación al uso del transporte público, el 56% de los participantes no lo usa normalmente, cerca del 34% utiliza la
guagua y cerca del 9% el tranvía. De los que cogen la guagua y el tranvía, el 22% son hombres y el 19% mujeres.
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Se concentra la mayoría de los traslados hacia unas zonas específicas (Zona Metropolitana y Zona Sur)

Parte 2. Principales problemas de movilidad

El 68% considera que este problema es muy problemático, seguido por un 18% que lo considera bastante problemático.

Para cada uno de los problemas planteados se obtuvo lo siguiente.

Tabla 12. Evaluación del problema de que la mayoría de los viajes sean hacia la Zona Metropolitana y Zona Sur

Se producen atascos en las principales carreteras (autopistas y zonas urbanas)

Evaluación
%
N (Traslados hacia Zona metropolitana y Sur)
1 Nada problemático
20
2,19%
2 Algo problemático
82
8,98%
3 Bastante problemático
166
18,18%
4 Muy problemático
621
68,02%
SD
24
2,63%
Total general
913
100,00%

Más de un 75% de los participantes en la encuesta considera que los atascos en las carreteras es un problema muy
problemático
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Tabla 11. Evaluación del problema de los atascos en las carreteras
Evaluación
N (Problemas atascos carreteras)
%
1 Nada problemático
21
2,30%
2 Algo problemático
76
8,32%
3 Bastante problemático
114
12,49%
4 Muy problemático
689
75,47%
SD
13
1,42%
Total general
913
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 14. Evaluación del problema de que la mayoría de los viajes sean hacia la Zona Metropolitana y Zona Sur (%)
Problema: Traslados Zona Metropolitana y Zona Sur (%)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

3% 2%

Gráfico 13. Evaluación del problema de los atascos en las carreteras (%)

9%

Problema: Atascos carreteras (%)
1%

18%

2%

1 Nada problemático
2 Algo problemático

8%

3 Bastante problemático
4 Muy problemático
13%

SD

1 Nada problemático
2 Algo problemático

68%

3 Bastante problemático
4 Muy problemático
SD

76%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Las personas que viven en barrios y pueblos dispersos tienen problemas para acceder al transporte
público

Se atiende a los problemas del vehículo privado antes que a otros medios de transporte
Poco más del 50% considera que este problema es muy problemático.

El 58% de los participantes considera que este problema es muy problemático.
Tabla 14. Evaluación del problema de que se atiende a los problemas del vehículo

privado antes que a otros medios de transporte

Tabla 13. Evaluación del problema de que los barrios dispersos tengan problemas

N (Se atiende a los problemas del vehículo
privado antes que a otros medios de transporte)
1 Nada problemático
76
2 Algo problemático
155
3 Bastante problemático
188
4 Muy problemático
464
SD
30
Total general
913

para acceder al transporte público
N (Barrios y pueblos dispersos tienen problemas
para acceder al transporte público)
1 Nada problemático
42
2 Algo problemático
104
3 Bastante problemático
214
4 Muy problemático
531
SD
22
Total general
913

Evaluación

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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Evaluación

%
4,60%
11,39%
23,44%
58,16%
2,41%
100,00%

%
8,32%
16,98%
20,59%
50,82%
3,29%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 16. Evaluación del problema de que se atiende a los problemas del vehículo

privado antes que a otros medios de transporte (%)

Gráfico 15. Evaluación del problema de que los barrios dispersos tengan problemas

para acceder al transporte público (%)
Probelam: Se atiende a los problemas del veh. privado antes que a otros medios de transporte
(%)

Problema: Accesibilidad al Transp. Público en zonas dispersas (%)

3%

2%

5%

8%

11%
17%

1 Nada problemático

2 Algo problemático

2 Algo problemático

3 Bastante problemático

3 Bastante problemático
24%

4 Muy problemático

4 Muy problemático

51%

SD

SD

58%

1 Nada problemático

21%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Los desplazamientos producen elevada contaminación y ruidos

Faltan medidas que fomenten el transporte público

El problema de la contaminación es una cuestión con la que cada vez más la ciudadanía está más concienciada. Esto se
refleja en las respuestas de los participantes, en donde un 59% considera que es algo muy problemático.

Este es uno de los problemas más problemáticos, en donde más del 71% de los participantes considera que es muy
problemático.

Tabla 15. Evaluación del problema la contaminación y ruido
N (Los desplazamientos producen
Evaluación
%
elevada contaminación y ruidos)
1 Nada problemático
48
5,26%
2 Algo problemático
127
13,91%
3 Bastante problemático
179
19,61%
4 Muy problemático
537
58,82%
SD
22
2,41%
Total general
913
100,00%

Tabla 16. Evaluación del problema de que faltan medidas que fomenten el transporte público
Evaluación
N (Faltan medidas que fomenten el transporte público)
%
1 Nada problemático
44
4,82%
2 Algo problemático
82
8,98%
3 Bastante problemático
116
12,71%
4 Muy problemático
650
71,19%
SD
21
2,30%
Total general
913
100,00%
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 18. Evaluación del problema de que faltan medidas que fomenten
Gráfico 17. Evaluación del problema la contaminación y ruido (%)

el transporte público (%)

Problema: Elevada contaminación y ruido (%)

Problema: Faltan medidas que fomenten el transporte público (%)
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5%

2%

5%
9%

14%

1 Nada problemático

1 Nada problemático
13%

2 Algo problemático

20%
59%

2 Algo problemático

3 Bastante problemático

3 Bastante problemático

4 Muy problemático

4 Muy problemático

SD

SD
71%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Faltan infraestructuras para el transporte privado: más carreteras o carriles

Faltan infraestructuras de transporte público: carril bus, más líneas del tranvía, etc.

En esta ocasión se observa cómo cerca del 30% considera que es una cuestión que no preocupa a los participantes.
Esto da a entender que, de acuerdo a los ciudadanos, los problemas se concentran más en aspectos relacionados con
el transporte público y no con el vehículo privado.

En línea con el problema anterior, el 67% considera que la falta de infraestructuras de transporte público es muy
problemática.

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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Tabla 17. Evaluación del problema de faltan infraestructuras para el vehículo privado
Evaluación

N (Faltan infraestructuras para el transporte
privado: más carreteras o carriles)

%

1 Nada problemático
2 Algo problemático
3 Bastante problemático
4 Muy problemático
SD
Total general

273
202
142
257
39
913

29,90%
22,12%
15,55%
28,15%
4,27%
100,00%

Tabla 18. Evaluación del problema de que faltan infraestructuras de transporte público
N (Faltan infraestructuras de transporte
Evaluación
%
público: carril bus, más líneas del tranvía, etc)
1 Nada problemático
41
4,49%
2 Algo problemático
90
9,86%
3 Bastante problemático
143
15,66%
4 Muy problemático
614
67,25%
SD
25
2,74%
Total general
913
100,00%
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 20. Evaluación del problema de que faltan infraestructuras de transporte público (%)
Gráfico 19. Evaluación del problema de faltan infraestructuras para el vehículo privado (%)

Problema: Faltan infraestructuras para el Transporte Público (%)

Problema: Faltan infraestructuras para el vehículo privado (%)
3%

4%

10%

4%

1 Nada problemático
30%
28%

16%

3 Bastante problemático

1 Nada problemático

4 Muy problemático

2 Algo problemático

SD

3 Bastante problemático
4 Muy problemático

2 Algo problemático

67%

SD

16%

22%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Faltan carriles bici (Para patinetes y bicicletas, etc.)

El precio de la gasolina/gasoil es muy alto

La falta de este tipo de carriles bici que puedan usarse tanto para las bicicletas como para los patinetes y resto de
Vehículos de Movilidad Personal (VMP) alcanza cerca de un 57% con una evaluación de tipo muy problemático.

Las opiniones en relación con este problema son muy variadas y están muy repartidas, desde un 10% que considera
que no es nada problemático al 47% que considera que es muy problemático.

Tabla 19. Evaluación del problema de que faltan carriles bici
Evaluación
N (Faltan carriles bici (Para patinetes y bicicletas, etc.))
%
1 Nada problemático
72
7,89%
2 Algo problemático
138
15,12%
3 Bastante problemático
159
17,42%
4 Muy problemático
519
56,85%
SD
25
2,74%
Total general
913
100,00%

Tabla 20. Evaluación del problema de que el precio del combustible es muy alto
N (El precio de la
Evaluación
%
gasolina/gasoil es muy alto)
1 Nada problemático
91
9,97%
2 Algo problemático
209
22,89%
3 Bastante problemático
156
17,09%
4 Muy problemático
427
46,77%
SD
30
3,29%
Total general
913
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 21. Evaluación del problema de que faltan carriles bici (%)
Gráfico 22. Evaluación del problema de que el precio del combustible es muy alto (%)

Problema: Faltan carriles bici (%)
Problema: Elevado precio de la gasolina/gasoil (%)
3%

8%

3%

10%

15%

1 Nada problemático
1 Nada problemático

2 Algo problemático
23%

3 Bastante problemático
57%

17%

47%

SD

2 Algo problemático
3 Bastante problemático

4 Muy problemático

4 Muy problemático
SD

17%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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El precio del transporte público es muy alto

Se utiliza poco el transporte público

Si estas respuestas se comparan con las obtenidas en relación al precio del combustible, se concluye que, para los
participantes en esta encuesta pública, el precio de la gasolina/gasoil pesa más que el precio del transporte público. En
esta ocasión, el 40% considera que el alto precio del transporte público es muy problemático.

La baja utilización del transporte público en Tenerife es evaluada como muy problemática por cerca del 58%.

Tabla 22. Evaluación del problema de que se utiliza poco el
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transporte público
Tabla 21. Evaluación del problema de que el precio del transporte público es muy alto
N (El precio del transporte
Evaluación
%
público es muy alto)
1 Nada problemático
80
8,76%
2 Algo problemático
206
22,56%
3 Bastante problemático
237
25,96%
4 Muy problemático
366
40,09%
SD
24
2,63%
Total general
913
100,00%

Evaluación
N (Se utiliza poco el transporte público)
1 Nada problemático
53
2 Algo problemático
127
3 Bastante problemático
177
4 Muy problemático
525
SD
31
Total general
913

%
5,81%
13,91%
19,39%
57,50%
3,40%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 24. Evaluación del problema de que se utiliza poco el

transporte público (%)
Gráfico 23. Evaluación del problema de que el precio del transporte público es muy alto (%)

Problema: Poco uso del Transporte Público (%)
Problema: Alto precio del Transporte Público (%)
3%

3%

6%

9%
14%

1 Nada problemático
2 Algo problemático

1 Nada problemático
22%
40%

3 Bastante problemático

2 Algo problemático

3 Bastante problemático
4 Muy problemático

19%

4 Muy problemático
SD

58%

SD

26%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Faltan plazas de aparcamientos

Faltan aparcamientos regulados (parkings, zonas verdes, zonas azules, etc.)

Este problema es considerado como muy problemático por el 46% de los ciudadanos que participaron en la encuesta.
Le sigue la evaluación como algo problemático con un 21%.

Con respecto a la falta de la regulación del aparcamiento, las opiniones están muy repartidas, si bien, cerca del 32%
considera que es una cuestión muy problemática.

Tabla 23. Evaluación del problema de que faltan plazas de aparcamiento

Tabla 24. Evaluación del problema de que faltan aparcamientos regulados

Evaluación
N (Faltan plazas de aparcamientos)
1 Nada problemático
108
2 Algo problemático
196
3 Bastante problemático
161
4 Muy problemático
419
SD
29
Total general
913

%
11,83%
21,47%
17,63%
45,89%
3,18%
100,00%

N (Faltan aparcamientos regulados
(parkings, zonas verdes, zonas azules, etc.))
1 Nada problemático
208
2 Algo problemático
199
3 Bastante problemático
186
4 Muy problemático
288
SD
32
Total general
913
Evaluación

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

%
22,78%
21,80%
20,37%
31,54%
3,50%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 25. Evaluación del problema de que faltan plazas de aparcamiento (%)
Gráfico 26. Evaluación del problema de que faltan aparcamientos regulados (%)

Problema: Faltan plazas de aparcamiento (%)
Problema: Faltan aparcamientos regulados (%)
3%

12%

3%
23%

1 Nada problemático
21%

2 Algo problemático

1 Nada problemático

32%

2 Algo problemático

3 Bastante problemático

46%

3 Bastante problemático

4 Muy problemático

4 Muy problemático

SD

SD
22%

18%
20%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Faltan más opciones, además de la guagua y el tranvía, como alternativa al coche (caminando, en
bicicleta, patinete eléctrico, transporte a la demanda, etc.)
El 49% de los participantes considera que faltan más opciones, además de la guagua y el tranvía, como opciones al
vehículo privado (a pie, en bici, VMP, transporte a la demanda, etc.).

Es difícil conectar entre distintos medios de transporte (entre coche y guagua, guagua y tranvía,
bicicleta y guaguas, etc.)
El 50% califica este problema de intermodalidad como muy problemático y el 6% como nada problemático.
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Tabla 26. Evaluación del problema de que es difícil conectar entre los distintos medios de transporte
Tabla 25. Evaluación del problema de que faltan otras alternativas al vehículo privado
N (Faltan más opciones, además de la guagua y el tranvía, como alternativa al coche
Evaluación
(caminando, en bicicleta, patinete eléctrico, transporte a la demanda, etc.))
1 Nada problemático
93
2 Algo problemático
156
3 Bastante problemático
190
4 Muy problemático
446
SD
28
Total general
913

N (Es difícil conectar entre distintos medios de
transporte (entre coche y guagua, guagua y tranvía, bicicleta y guaguas, etc.))
1 Nada problemático
57
2 Algo problemático
155
3 Bastante problemático
215
4 Muy problemático
453
SD
33
Total general
913
Evaluación

%
10,19%
17,09%
20,81%
48,85%
3,07%
100,00%

%
6,24%
16,98%
23,55%
49,62%
3,61%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 28. Evaluación del problema de que es difícil conectar entre los distintos medios de transporte (%)
Gráfico 27. Evaluación del problema de que faltan otras alternativas al vehículo privado (%)

Problema: Difícil conectividad entre los diferentes modos de transporte (%)

Problema: Faltan alternativas al vehículo privado (%)

4%

3%

6%

10%
17%

1 Nada problemático
17%

1 Nada problemático

2 Algo problemático

2 Algo problemático

3 Bastante problemático

3 Bastante problemático
4 Muy problemático

49%

4 Muy problemático

50%

SD

SD

23%

21%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

A modo de conclusión, de todos los problemas, el que resulta más problemático para los participantes de la encuesta
es el de los atascos en las carreteras con un 75%. Mientras, de todos los problemas, el que obtiene una menor
puntuación y que, por tanto, es el considerado como menos grave para la movilidad insular es la falta de
infraestructuras para el transporte privado.
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Gráfico 29. Evaluación de los problemas de movilidad de la isla
Evaluación de los problemas de movilidad (%)
80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
% Problemas
% Traslados hacia
% Barrios y
% Se atiende a los
% Los
% Faltan medidas
% Faltan
%Faltan
N (Faltan carriles % El precio de la
% El precio del
% Se utiliza poco % Faltan plazas de
N (Faltan
N (Faltan más
N (Es difícil
atascos carreteras Zona metropolitana pueblos dispersos
problemas del
desplazamientos que fomenten el
infraestructuras infraestructuras de bici (Para patinetes gasolina/gasoil es transporte público
el transporte
aparcamientos
aparcamientos opciones, además
conectar entre
y Sur
tienen problemas vehículo privado producen elevada transporte público para el transporte transporte público: y bicicletas, etc.))
muy alto
es muy alto
público
regulados
de la guagua y el distintos medios de
para acceder al antes que a otros contaminación y
privado: más
carril bus, más
(párkings, zonas
tranvía, como
transporte (entre
transporte público
medios de
ruidos
carreteras o
líneas del tranvía,
verdes, zonas alternativa al coche coche y guagua,
transporte
carriles
etc
azules, etc.))
(caminando, en guagua y tranvía,
bicicleta, patinete
bicicleta y
eléctrico,
guaguas, etc.))
transporte a la
demanda, etc.))
1 Nada problemático

2 Algo problemático

3 Bastante problemático

4 Muy problemático

SD

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Crear carriles específicos para las guaguas o para coches compartidos (carriles bus-vao)

Otros problemas
En la encuesta, en relación a los problemas de movilidad, se incluía una última pregunta libre para desarrollar algún
otro problema no incluido en los apartados anteriores. Las respuestas recogidas se han agrupado por temática y, de
los resultados extraídos se concluye que el 17% de los participantes que han contestado a esta pregunta considera que
los problemas están derivados, exclusivamente, de los servicios y la oferta actual del transporte público.

Esta alternativa de creación de carriles BUS – VAO es valorada como ‘muy acertada’ por el 50% de los participantes en
la encuesta.
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Parte 3. Alternativas de movilidad que se están estudiando
Para cada una de las soluciones a los problemas de movilidad de la Parte 2, se obtuvieron las siguientes respuestas.

Tabla 28. Evaluación de la alternativa de crear carriles específicos (carriles BUS – VAO)
N (Crear carriles específicos para las guaguas
Evaluación
%
o para coches compartidos (carriles bus-vao))
1 Nada acertada
48
5,26%
2 Poco acertada
95
10,41%
3 Bastante acertada
292
31,98%
4 Muy acertada
457
50,05%
SD
21
2,30%
Total general
913
100,00%

Ampliar o crear nuevas líneas de tranvía

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Sólo un 31% de los participantes en la encuesta considera que es una solución acertada para la mejora de la movilidad
insular.

Gráfico 31. Evaluación de la alternativa de crear carriles específicos (carriles BUS – VAO) (%)

Tabla 27. Evaluación de la alternativa de ampliar o crear nuevas líneas de tranvía

Solución: Crear carriles BUS - VAO (%)

Evaluación
N (Ampliar o crear nuevas líneas para el tranvía)
%
1 Nada acertada
120
13,14%
2 Poco acertada
191
20,92%
3 Bastante acertada
291
31,87%
4 Muy acertada
281
30,78%
SD
30
3,29%
Total general
913
100,00%

2%

5%
11%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

1 Nada acertada

2 Poco acertada
3 Bastante acertada

Gráfico 30. Evaluación de la alternativa de ampliar o crear nuevas líneas de tranvía (%)
50%

4 Muy acertada

Solución: Ampliar o crear nuevas líneas de tranvía (%)

3%

32%

SD

13%

1 Nada acertada

31%

2 Poco acertada
21%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

3 Bastante acertada
4 Muy acertada
SD

32%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Mejorar el sistema de guaguas (rutas, precios, frecuencias, duración...)

Crear un tercer carril en tramos de las autopistas que lo necesiten
La creación del tercer carril en aquellos tramos de la TF-5 y la TF-1 que lo requieran alcanza la valoración de ‘muy
acertada’ para el 37% de los participantes, si bien, alcanza el 23% con una valoración como ‘nada acertada’.

Cerca del 70% de los participantes considera como ‘muy acertada’ el llevar a cabo esta medida.

Tabla 29. Evaluación de la alternativa de mejorar el transporte público
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Evaluación
1 Nada acertada
2 Poco acertada
3 Bastante acertada
4 Muy acertada
SD
Total general

Tabla 30. Evaluación de la alternativa de crear un tercer carril

N (Mejorar el sistema de guaguas
%
(rutas, precios, frecuencias, duración...))
19
2,08%
36
3,94%
208
22,78%
636
69,66%
14
1,53%
913
100,00%

N (Crear un tercer carril en tramos
de las autopistas que lo necesiten)
1 Nada acertada
209
2 Poco acertada
168
3 Bastante acertada
176
4 Muy acertada
340
SD
20
Total general
913
Evaluación

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

%
22,89%
18,40%
19,28%
37,24%
2,19%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 32. Evaluación de la alternativa de mejorar el transporte público (%)
Gráfico 33. Evaluación de la alternativa de crear un tercer carril (%)

Solución: Mejora servicio TP (%)

Solución: Tercer carril autopistas (%)
1%
2% 4%

2%
23%
23%

1 Nada acertada
2 Poco acertada

1 Nada acertada
37%

2 Poco acertada

3 Bastante acertada

3 Bastante acertada

4 Muy acertada

4 Muy acertada

SD

19%

SD

70%

19%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Crear circunvalaciones para liberar núcleos congestionados
La alternativa de crear nuevas circunvalaciones es valorada como ‘muy acertada’ por el 38% de las personas. La
valoración de esta solución como ‘nada acertada’ alcanza el 17%.

La priorización del uso de vehículos de bajas emisiones es considerada como una alternativa ‘poco acertada’ por el 28%
de los participantes en la encuesta.

Tabla 31. Evaluación de la alternativa de crear circunvalaciones

Tabla 32. Evaluación de la alternativa de priorizar el uso de vehículos de bajas emisiones

N (Crear circunvalaciones para
liberar núcleos congestionados)
1 Nada acertada
154
2 Poco acertada
173
3 Bastante acertada
214
4 Muy acertada
350
SD
22
Total general
913
Evaluación
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Priorizar el uso de vehículos de bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos, etc.)

N (Priorizar el uso de vehículos de bajas
emisiones (vehículos eléctricos, híbridos, etc.))
1 Nada acertada
168
2 Poco acertada
258
3 Bastante acertada
246
4 Muy acertada
224
SD
17
Total general
913

%

Evaluación

16,87%
18,95%
23,44%
38,34%
2,41%
100,00%

%
18,40%
28,26%
26,94%
24,53%
1,86%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 34. Evaluación de la alternativa de crear circunvalaciones (%)

Gráfico 35. Evaluación de la alternativa de priorizar el uso de vehículos de bajas emisiones (%)

Solución: Crear Circunvalaciones (%)

Solución: Priorizar uso veh. de bajas emisiones (%)
2%

2%
17%

18%

1 Nada acertada
38%

25%

1 Nada acertada

2 Poco acertada
19%

2 Poco acertada

3 Bastante acertada

3 Bastante acertada

4 Muy acertada

4 Muy acertada

SD
28%

24%

SD

27%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Fomentar infraestructuras de conexión entre medios de transporte. Ejemplo: guagua- tranvía, coche
particular-guagua, bicicleta-tranvía, etc.)
El 54% de la ciudadanía participante en la encuesta considera que el fomento de infraestructuras de conexión entre los
diferentes medios de transporte es una medida ‘muy acertada frente al escaso 3% que la valora como ‘nada acertada’.

Facilitar de la “movilidad activa” dentro del municipio y entre municipios (pie, bicicleta o bicicleta
eléctrica, patineta eléctrica, etc)
El 53% de los participantes valora de manera ‘muy acertada’ el facilitar la movilidad activa.
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Tabla 34. Evaluación de la alternativa de facilitar la movilidad activa
Tabla 33. Evaluación de la alternativa de fomentar infraestructuras intermodalidad
N (Fomentar infraestructuras de conexión entre medios de transporte.
Evaluación
%
Ejemplo: guagua- tranvía, coche particular-guagua, bicicleta-tranvía, etc.)
1 Nada acertada
26
2,85%
2 Poco acertada
96
10,51%
3 Bastante acertada
283
31,00%
4 Muy acertada
494
54,11%
SD
14
1,53%
Total general
913
100,00%

N (Facilitar de la “movilidad activa” dentro del municipio y
%
entre municipios (pie, bicicleta o bicicleta eléctrica, patineta eléctrica, etc))
1 Nada acertada
59
6,46%
2 Poco acertada
110
12,05%
3 Bastante acertada
246
26,94%
4 Muy acertada
480
52,57%
SD
18
1,97%
Total general
913
100,00%
Evaluación

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 37. Evaluación de la alternativa de facilitar la movilidad activa (%)
Gráfico 36. Evaluación de la alternativa de fomentar infraestructuras intermodalidad (%)

Solución: Facilitar Movilidad Activa (%)

Solución: Fomento infraestructuras intermodalidad (%)
2%

2%

6%

3%
10%

12%

1 Nada acertada

1 Nada acertada

2 Poco acertada

2 Poco acertada

3 Bastante acertada

3 Bastante acertada
54%

31%

4 Muy acertada

4 Muy acertada

53%

SD

27%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

SD

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Trabajos previos y toma de datos. Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan para la Evaluación Ambiental
Anexo 1. Explotación de la encuesta de la ciudadanía

Promover los sistemas de transporte a la demanda. Ejemplo: taxis compartidos
Esta alternativa de promoción del transporte a la demanda alcanza valoraciones muy dispares. Si bien un 27% la
considera como una medida ‘poco acertada’, otro 27% la señala como ‘muy acertada’.

Es una de las medidas que peor valoración alcanza en cuanto a las alternativas planteadas para la mejora de la movilidad
insular pues el 34% de los participantes la considera como ‘nada acertada’.

Tabla 35. Evaluación de la alternativa de promover el transporte a la demanda

Tabla 36. Evaluación de la alternativa de promover infraestructuras para salvar grandes desniveles

N (Promover los sistemas de transporte a la demanda.
Ejemplo: taxis compartidos)
1 Nada acertada
152
2 Poco acertada
248
3 Bastante acertada
235
4 Muy acertada
249
SD
29
Total general
913
Evaluación

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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Promover infraestructuras para salvar grandes desniveles (Teleféricos, funiculares, etc.)

N (Promover infraestructuras para salvar grandes
desniveles (Teleféricos, funiculares, etc.))
1 Nada acertada
310
2 Poco acertada
218
3 Bastante acertada
168
4 Muy acertada
184
SD
33
Total general
913

%

Evaluación

16,65%
27,16%
25,74%
27,27%
3,18%
100,00%

%
33,95%
23,88%
18,40%
20,15%
3,61%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 38. Evaluación de la alternativa de promover el transporte a la demanda (%)

Gráfico 39. Evaluación de la alternativa de promover infraestructuras para salvar grandes desniveles (%)

Solución: Promover transporte a la demanda (%)

Solución: Promover infraestructuras salvar desniveles (%)

4%

3%
17%
20%

34%

27%

1 Nada acertada

2 Poco acertada

2 Poco acertada

3 Bastante acertada

3 Bastante acertada

4 Muy acertada

4 Muy acertada
27%

1 Nada acertada

SD

18%

SD

24%

26%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Trabajos previos y toma de datos. Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan para la Evaluación Ambiental
Anexo 1. Explotación de la encuesta de la ciudadanía

Implantar trenes entre los principales núcleos de la isla
El 36% de las personas que rellenaron la encuesta considera que la implantación de los trenes es una medida ‘nada
acertada’. En cambio, el 31% opina que es una alternativa a los problemas de movilidad insular ‘muy acertada’.

Crear aparcamientos que permitan dejar el vehículo fuera del centro de las ciudades y acceder
mediante otros modos
Esta alternativa se basa en la creación de aparcamientos de disuasión y es valorada como ‘muy acertada’ por el 48% de
los participantes en la encuesta.
Tabla 38. Evaluación de la alternativa de crear aparcamientos disuasorios

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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Tabla 37. Evaluación de la alternativa de implantar trenes
Evaluación
N (Implantar trenes entre los principales núcleos de la isla)
1 Nada acertada
329
2 Poco acertada
139
3 Bastante acertada
139
4 Muy acertada
282
SD
24
Total general
913

N (Crear aparcamientos que permitan dejar el vehículo
fuera del centro de las ciudades y acceder mediante otros modos)
1 Nada acertada
57
2 Poco acertada
122
3 Bastante acertada
281
4 Muy acertada
437
SD
16
Total general
913

%
36,04%
15,22%
15,22%
30,89%
2,63%
100,00%

Evaluación

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

%
6,24%
13,36%
30,78%
47,86%
1,75%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 40. Evaluación de la alternativa de implantar trenes (%)

Gráfico 41. Evaluación de la alternativa de crear aparcamientos disuasorios (%)

Solución: Implantar Trenes (%)

Solución: Crear Aparcamientos Disuasorios (%)
2%

3%

6%

13%
36%

31%

1 Nada acertada

2 Poco acertada

1 Nada acertada

3 Bastante acertada

2 Poco acertada

4 Muy acertada

3 Bastante acertada

48%

4 Muy acertada

SD

SD
15%

31%
15%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Anexo 1. Explotación de la encuesta de la ciudadanía

Mejorar la regulación de los aparcamientos. Ejemplo: zonas de estacionamiento limitado
Finalmente, de acuerdo a las respuestas en esta última alternativa, prácticamente todas las valoraciones alcanzan la
misma puntuación, desde un 23% como ‘nada acertada’ a un 26% como ‘muy acertada’.

Tabla 39. Evaluación de la alternativa de mejorar la regulación de los aparcamientos
N (Mejorar la regulación de los aparcamientos.
%
Ejemplo: zonas de estacionamiento limitado)
1 Nada acertada
212
23,22%
2 Poco acertada
221
24,21%
3 Bastante acertada
214
23,44%
4 Muy acertada
240
26,29%
SD
26
2,85%
Total general
913
100,00%
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Evaluación

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

Gráfico 42. Evaluación de la alternativa de mejorar la regulación de los aparcamientos (%)

Solución: Regulación Aparcamientos (%)

3%

23%
26%

1 Nada acertada
2 Poco acertada
3 Bastante acertada
4 Muy acertada
SD
24%
24%

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)

De acuerdo a los resultados anteriores, de todas las soluciones, la mejor valorada, con un 70% de las respuestas como
‘muy acertada’, es la alternativa consistente en la mejora del sistema de guaguas. En contra, la que cuenta con menor
número de adeptos, con 36% con una calificación de ‘nada acertada’, es la implantación de trenes.
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Gráfico 43. Evaluación de las alternativas para la mejora de movilidad de la isla
Evaluación de las alternativas para la mejora de la movilidad (%)
80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Ampliar o crear nuevas
líneas para el tranvía

Crear carriles
Mejorar el sistema de Crear un tercer carril en Crear circunvalaciones
Priorizar el uso de
Fomentar
Promover los sistemas
Promover
Implantar trenes entre Crear aparcamientos Mejorar la regulación
Facilitar de la
específicos para las
guaguas (rutas,
tramos de las
para liberar núcleos
vehículos de bajas
infraestructuras de
de transporte a la
infraestructuras para los principales núcleos que permitan dejar el de los aparcamientos.
“movilidad activa”
guaguas o para coches precios, frecuencias,
autopistas que lo
congestionados
emisiones (vehículos conexión entre medios dentro del municipio y
demanda. Ejemplo:
salvar grandes
de la isla
vehículo fuera del
Ejemplo: zonas de
compartidos (carriles
duración...)
necesiten
eléctricos, híbridos, de transporte. Ejemplo: entre municipios (pie,
taxis compartidos
desniveles (Teleféricos,
centro de las ciudades
estacionamiento
bus-vao)
etc.)
guagua- tranvía, coche bicicleta o bicicleta
funiculares, etc.)
y acceder mediante
limitado
particular-guagua,
otros modos
eléctrica, patineta
bicicleta-tranvía, etc.
eléctrica, etc)
1 Nada acertada

2 Poco acertada

3 Bastante acertada

4 Muy acertada

SD

Fuente: Elaboración propia (Datos: Encuestas formulario participación)
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Otras alternativas

Código seguro de Verificación : GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
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Al igual que en el bloque de evaluación de los problemas, en esta Parte 3, en la encuesta también se incluyó una
respuesta libre para mencionar alguna otra alternativa no analizada anteriormente. Del total de respuestas recogidas,
éstas se han agrupado y resulta que cerca del 4% de los que han rellenado esta pregunta consideran que la mejora de
los servicios del transporte público, unido a su disminución del precio junto con otras opciones es una de las posibles
soluciones a los problemas de movilidad.

24

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
LA0001737s22N0000826

CSV
GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-d98b-eef9-aab8-4fec-bdee-b05c-b852-f78e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
19/04/2022 14:28:22 Horario insular
Validez del documento
Copia

