
 
 

 

El Cabildo amplía horarios, mejora frecuencias y reduce 
el tiempo de recorrido en la red de guaguas del Sur 
 
El presidente insular, Carlos Alonso, explica que el refuerzo de TITSA permite   
aumentar en 16.500 el número de plazas ofertadas y realizar 450.000 kilómetros más 

  

 
Tenerife– 25/10/2018. El Cabildo de Tenerife, en coordinación de Transportes 
Interurbanos de Tenerife (TITSA), llevará a cabo a partir del sábado [día 27] el refuerzo 
de algunas líneas de la Red Sur, que permitirá que los habitantes y trabajadores de la 
zona puedan disponer de líneas más directas con menor tiempo de viaje y mayor 
cobertura horaria. Asimismo, se mejora la frecuencia Los Cristianos-Costa Adeje. Las 
actuaciones han sido presentadas hoy [día 25] por el presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, el director insular de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra, y el director-gerente 
de TITSA, Jacobo Kalitovics.  

El presidente de la Corporación insular destacó que con estas nuevas acciones se da 
respuesta a las demandas de los residentes y empleados de la zona que requerían un 
servicio de transporte público adaptado a sus necesidades, especialmente con más 
servicios nocturnos para la vuelta a casa tras la jornada laboral. Recordó que esta es la 
sexta medida de calado puesta en marcha por el Cabildo, en coordinación con TITSA y 
Metrotenerife, para fomentar el uso del transporte público, entre las que se encuentran 
el Bono Residente Canario, la tarjeta Ten+ infantil, la rebaja de los precios del Abono 
Joven y Zona Metropolitana y la Ten+ VAO. Una de las próximas medidas será también 
la reordenación en las líneas de guagua de la zona norte.  

“Este refuerzo supondrá ampliar horarios, mejorar frecuencias y reducir los tiempos de 
recorrido”, afirmó Carlos Alonso. Además, puso de relieve que desde 2015 en la zona 
Sur de la Isla TITSA ha incorporado 15 guaguas, 45 conductores y ha duplicado el 
número de viajes, “en una clara apuesta por el transporte público”. También recalcó que 
este refuerzo, que será efectivo a partir del sábado, permitirá aumentar en 16.500 el 
número de plazas ofertadas en la red de la zona sur y realizar 450.000 kilómetros más.   

El director insular de Movilidad y Fomento resaltó que el 80% los ciudadanos que 
residen en el Sur utiliza vehículo propio para sus desplazamientos. “Con el fin de revertir 
esta tendencia, estamos trabajando para priorizar transporte público”, aseveró. 
Asimismo, recordó que el proyecto de mejora de la Estación de Guaguas de Adeje, que 
está en licitación, supondrá un importante avance. Miguel Becerra indicó que también se 
está estudiando, tanto con los ayuntamientos como con la patronal hotelera, la movilidad 
en la zona para así poder implantar nuevas mejoras que fomenten el transporte 
colectivo.  

Con este refuerzo en la zona sur de la Isla, TITSA aumentará un 6% tanto los viajes 
como los kilómetros de recorrido a realizar en los servicios en esta zona de la Isla. Así, 
la empresa ofrecerá 16.924 viajes más, hasta alcanzar los 349.290, y aumentará los 
kilómetros hasta los 7.356.048, tras un incremento de  más de 450.000 kilómetros. 

En los próximos meses, el Cabildo seguirá poniendo en marcha nuevas medidas del 
plan ‘Revoluciona tu forma de moverte’, además de continuar con la mejora y 



 

 

 

renovación de servicios e infraestructuras viarias. En la página web, 
www.revolucionatenerife.es, se pueden consultar todos los detalles y requisitos de las 
acciones presentadas hasta la fecha como son tarjeta Ten+Infantil, Bono Residente 
Canario, descuento de los abonos Joven Insular y Mes Metropolitano, así como la 
iniciativa ‘Pilotos Pioneros ten+VAO’. 

 

Líneas 477 y 473 

Estas líneas, que unen Costa Adeje con Los Gigantes, tendrán una mayor frecuencia ya 
que dispondrán de salidas cada 30 minutos en lugar de cada 40 minutos como hasta 
ahora.  Asimismo, la 477 tendrá un recorrido más directo que supone una reducción del 
tiempo de viaje estimado en unos 20 minutos, gracias a que modificará su trayecto y 
circulará por la nueva vía de Fonsalía. 

Por su parte, la 473 dará cobertura al tramo entre Agua Dulce y Armeñime con más 
frecuencias.  

 

Línea 450 

Esta línea, que cubre la ruta entre Costa Adeje y San Isidro, reducirá su recorrido en 10 
minutos gracias a modificaciones en el trayecto. A partir del 27 de octubre, ampliará su 
recorrido desde y hasta la zona alta de San Isidro y, a primeras horas de la mañana, 
prolongará su trayecto hasta San Eugenio, por lo que facilita el acceso de los 
trabajadores a la zona hotelera.  

Además, con el objetivo de que el trayecto sea más rápido, esta línea dejará de pasar 
por el Aeropuerto del Sur. Como alternativa para desplazarse hasta el Reina Sofía, los 
usuarios disponen desde San Isidro de las líneas 111, con frecuencias cada 30 minutos, 
y la 415, que tiene 3 salidas cada hora.  Desde Costa Adeje/Los Cristianos los pasajeros 
disponen de la línea 451. 

La ruta 450 tendrá una mayor frecuencia nocturna para facilitar la vuelta del trabajo. De 
esta forma, mejora su frecuencia de 37 a 45 viajes en días laborables y de 30 a 45 en fin 
de semana.  

 

Línea 424 

Con las nuevas mejoras, la 424, que conecta Costa Adeje y Los Cristianos con la zona 
comercial y de ocio de Torviscas y San Eugenia Alto mejorará su frecuencia al tener 
salidas cada 30 minutos, en lugar de cada hora como en la actualidad.  

 

 

 



 

 

 

Líneas 448, 480, 420 y 471 

Estas líneas ampliarán su horario nocturno para facilitar la vuelta del trabajo. De esta 
forma, las rutas 448, 480 y 420 dispondrán de más salidas hacia Arona casco, Valle San 
Lorenzo y La Caleta, mientras que la 471 hará lo mismo en Playa Paraíso.  

 

Líneas 415 y 470 

La ruta 415 (El Fraile-San Isidro) ampliará sus horarios durante las mañanas, las noches 
y fines de semana y llegará hasta San Isidro en todos sus viajes. La combinación de 
horarios entre la 415 y 470 dará al núcleo de Guargacho servicio de guaguas cada 30 
minutos.   

 

Red Sur, crecimiento continuo 

En 2015, se lanzó la Red Sur de TITSA para adaptarla a las necesidades de los 
habitantes de esta zona de la Isla, que implicó la creación de nuevas líneas y la 
modificación de horarios y recorridos.  

Estas mejoras han permitido que los viajeros hayan aumentado hasta los 9.703.148, un 
13,2%. Asimismo, los viajes realizados por la compañía han pasado de 277.354 en 2015 
a los 349.290 (+25,9%) con las nuevas medidas que se pondrán en marcha el 27 de 
octubre. 

 


