
El Cabildo impulsa la movilidad con una red de transporte 
que lleve a todas partes y el uso compartido del vehículo 
 
La Corporación insular presenta diversas acciones durante la Semana Europea 
de la Movilidad que se celebra hasta el próximo viernes 22 
 

Tenerife–20/09/2017. Tenerife supera la media española en cuanto al número de 
vehículos por habitantes. Por cada dos personas hay un vehículo. Además, de cada 
diez vehículos que circulan a primera hora de la mañana en dirección a Santa Cruz-La 
Laguna por la TF-5 (autopista del norte), solo uno va con dos personas. Ante esta 
situación, al inicio de este mandato, el Cabildo se propuso impulsar una movilidad, 
basada en el fomento del transporte público, con una red que llegue a todas partes, más 
barata y respetuosa con el medio ambiente, y del uso compartido del vehículo.  

Algunas de estas medidas, ya en marcha, se reforzarán con diversas actividades a lo 
largo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra desde el pasado sábado 16 
y hasta el próximo viernes 22 bajo el lema Compartir te lleva más lejos. El objetivo es 
concienciar a los gobiernos y la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que 
tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el 
medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como 
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

El presidente Carlos Alonso asegura que, desde el Cabildo, “estamos empeñados, con 
todas nuestras fuerzas y recursos disponibles, en resolver los problemas de movilidad 
en la Isla”. En este sentido, a lo largo de los últimos años se han activado varias 
medidas, entre las que destacan “la mejora de enlaces y accesos a las autopistas y una 
potente inversión de más de 60 millones para arreglar el asfalto de las carreteras de 
toda la Isla”.  

Alonso recuerda que a estas, se suman otras acciones previstas, “como la mejora de la 
autopista del norte con el proyecto de carril Bus-VAO y la de la autopista del sur con un 
tercer carril entre el aeropuerto y la zona turística”. Al mismo tiempo, el Cabildo sigue 
insistiendo en la necesidad de reorientar los horarios en la Universidad de La Laguna y 
la redistribución de la carga en los hospitales, como medida para descongestionar el 
tráfico.  

Transporte 

En materia de transporte, se continúa con la mejora y modernización de la flota de Titsa, 
reforzando la red, tanto en el norte como en el sur, y se está impulsando el uso 
frecuente de guagua y tranvía con abonos mes y el mencionado carril Bus Vao. De 
hecho, este pasado sábado 16 ya se entregaron las primeras tarjetas del Abono Joven, 
que permite a las personas de menos de 30 años viajar en guagua y tranvía de forma 
ilimitada por toda la isla durante un mes por sólo 35 euros. La nueva tarjeta de 
transporte tenmás supone la modernización de los medios de acceso al transporte 
público a través del pago sin contacto.  



 
Durante el debate de la Isla, celebrado el pasado mes de agosto, Alonso presentó un 
conjunto de iniciativas para mejorar el futuro de Tenerife, entre las que anunció la 
creación de una aplicación móvil con la que se quiere premiar a los conductores que se 
dirijan al área metropolitana a través de la TF-5 en vehículos con más de dos 
ocupantes.  

Sostenible y accesible 

La sostenibilidad es otro objetivo y para ello el Cabildo mantiene su compromiso de 
fomentar el coche eléctrico. Actualmente, se trabaja con los concesionarios de estos 
vehículos así como con el Gobierno de Canarias y con algunos distribuidores de 
combustibles para que antes de final de año se pueda contar con una red básica de 
puntos de recarga. 

También en los últimos años, el Cabildo está impulsando la creación de carriles para la 
bicicleta y corredores ciclistas, que a la vez de fomentar el uso de este medio de 
transporte, puedan también utilizarse para pasear o correr. En concreto, el área de 
Carreteras y Proyectos Estratégicos ha presupuestado una partida de 350.000 euros 
con el fin de potenciar estas iniciativas. 

Con el fin de promover la movilidad sostenible y potenciar el uso de la bicicleta, el 
Cabildo habilitó hace ya tres años un aparcamiento gratuito para bicicletas, ubicado en 
la parada del tranvía de la Avenida Trinidad, en La Laguna. Esta instalación tiene 
capacidad para 36.  

La movilidad accesibilidad ha sido y sigue siendo una de las prioridades del Cabildo. 
Con el propósito de favorecer la movilidad dentro del área metropolitana, y 
aprovechando el beneficio que otorga el tranvía como medio de transporte accesible, se 
ha llevado a cabo un trabajo minucioso en el que se han logrado identificar 13 itinerarios 
transitables y 25 comercios accesibles entre Santa Cruz y La Laguna. Esta iniciativa 
surgida en el seno de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Canarias (CoordiCanarias) está impulsada por el Cabildo a través de Metrotenerife y 
Zona Comercial Tranvía y pretende mejorar la movilidad a través de información sobre 
estos itinerarios y comercios accesibles que permiten el uso autónomo por parte de 
personas con discapacidad así como el asesoramiento en transitabilidad en general. 

Semana Europea de la Movilidad  

Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el Cabildo ha 
puesto en marcha algunas acciones y actividades que pretenden resaltar el trabajo que 
se está realizando en esta materia.    

ABONO JOVEN. El Cabildo arrancó la semana de la movilidad con la entrega de las 
primeras tarjetas del Abono Joven. El acto se desarrolló en el Intercambiador de 
Santa Cruz con la presencia del presidente Carlos Alonso, y del director insular de 
Fomento y Movilidad, Miguel Becerra, así como de los gerentes de Metrotenerife, 
Andrés Muñoz de Dios y de Titsa, Jacobo Kalitovics. Hasta el momento, son ya más 
de 7.500 las personas que, desde el pasado mes de julio, se han inscrito para 
solicitar su abono joven que supone un gran avance en el precio del transporte en 
todas las líneas de guagua y tranvia. Durante estos días, quienes hayan solicitado el 
Abono Joven recibirán un SMS en sus móviles que les indicará que pueden recoger 



 
sus tarjetas tenmás en la oficina o estación acordada. Los interesados pueden seguir 
inscribiéndose a través de la web www.abonojoven.es,cuya solicitud será gratuita 
hasta el próximo 30 de septiembre. A partir de esta fecha, la tarjeta tendrá un coste 
de 5 euros. 

MOVILIDAD COMBINADA. Utilizar bicicleta y tranvía tiene premio. El próximo 
viernes 22, entre las 12:00 y las 18:00 horas, Metrotenerife, premiará a los usuarios 
del tranvía que hagan uso del parking de bicicletas ubicado en la parada de la 
Trinidad (La Laguna) y viajen en tranvía.  

FLOTA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. También el viernes 22, el Cabildo presentará la 
flota 100% eléctrica de Metroternerife a la que se unirán los vehículos de las 
empresas que realizan los servicios de limpieza y jardinería al tranvía. También se 
contará con la participación de representantes de la Plataforma de Coches 
Eléctricos.  

NUEVA LÍNEA TITSA SUR. Desde el pasado sábado está en marcha la nueva línea 
424 que comunicará Los Cristianos y Play Fañabé con Torviscas Alto pasando por 
los parques temáticos y centros comerciales.  

CÁTEDRA ECONOMÍA Y MOVILIDAD. El próximo 10 de octubre la Universidad de 
La Laguna (ULL) presentará los resultados del estudio que ha elaborado para la 
Cátedra de Economía y Movilidad, en la que también participa el Cabildo. Movilidad y 
transporte en entornos especialmente sensibles: Parques Nacionales, ciudades 
monumentales y núcleos turísticos.  

CONFERENCIA MOVILIDAD.. El próximo 31 de octubre, el profesor de Instituto de 
Empresa (IE) Enrique Dans impartirá una charla sobre “La movilidad urbana: Retos y 
tendencias de futuro” donde, partiendo de la problemática actual de la congestión del 
tráfico en zonas densamente pobladas, plantea un escenario optimista de la mano 
de la revolución digital en la que estamos inmersos. En el mismo marco de las 
jornada técnica se ha previsto una Mesa Redonda con el tema: “La problemática de 
movilidad en una isla/ciudad” con la participación de representantes públicos y del 
sector privado, así como expertos conocedores se la realidad de la movilidad en el 
ámbito insular.  

 


