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0. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN  

La definición del marco competencial y de planificación existente y el análisis de la 
situación actual de la movilidad en la isla son los elementos que sirven de referencia 
para formular el Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 
2019-2022. 

El Plan debe ayudar a conseguir los objetivos definidos y validados en los diferentes 
procesos participativos llevados a cabo, que, en definitiva, se pueden resumir en 
desarrollar un sistema de movilidad más sostenible, seguro, inclusivo y eficiente. 

Así, se han definido cuatro Objetivos de carácter estratégico, es decir, orientados a 
minimizar los impactos negativos tangibles e intangibles de la movilidad sobre la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Estos objetivos se arraigan en la diagnosis del sistema (tanto en lo estrictamente 
técnica como en la llamada "visión de los agentes"). Establecidos y consensuados los 
objetivos del Plan, se eligen las líneas estratégicas mediante las cuales se puede 
llegar a su consecución. Se han definido cuatro líneas estratégicas que agrupan las 34 
medidas planteadas. 

 

 Figura 1: Planteamiento metodológico 

Los objetivos del Plan son los siguientes: 

a) Una movilidad más sostenible  

En concreto, el Plan, plantea: 

■ Disminución consumo de energía asociada al transporte 

■ Reducción de emisión de gases de efecto invernadero 
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Ello paso inexorablemente por un menor uso del coche y una mayor utilización de los 
modos sostenibles. Así, en función de las medidas posteriormente planteadas se 
tienen como objetivo el siguiente cambio de la distribución modal tanto de residentes 
como de turistas: 

 

Figura 2: Objetivo de distribución modal de residentes  

 

Figura 3: Objetivo de distribución modal de turistas  

De este modo se reduciría la participación del coche en un 23% entre los turistas y en 
un 14% entre los residentes, con el objetivo global de reducir en un 15% el número 
total de desplazamientos en coche.   

Para ello, se realiza por una apuesta decidida por el transporte público, planteando 
un aumento del uso de la guagua pública, que ha de pasar de un 3% a un 5%, así 
como, en el caso de los turistas, una apuesta decidida por una mayor utilización del 
taxi y de los servicios discrecionales de un 30 a un 32% de los desplazamientos. 
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Por otro lado, los municipios también deben abordar una transformación de sus 
núcleos urbanos para de este modo potenciar los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, que en el caso de los residentes se plantea que pasen del 26% al 35%. 

Este menor uso del coche se traduciría, incluyendo también una cierta renovación del 
parque circulante, en una reducción aproximada de un 25% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  

 

2019 2022 

Veh-km 2.424.000 2.060.400 

    
 ratio NO2 turismos (gr/km) 0,235 0,219 

ratio NO2 comerciales (gr/km) 0,452 0,435 

ratio NO2 pesados (gr/km) 1,240 1,127 

emisiones totales Nox 701.324 555.565 

ratio CO2 turismos (gr/km) 153,503 140,000 

ratio CO2 comerciales (gr/km) 284,775 215,000 

ratio CO2 pesados (gr/km) 364,180 350,000 

emisiones totales CO2 417.121.564 316.893.952 

Tabla 1: Estimación de emisiones contaminantes en el horizonte del Plan  

b) Movilidad + inclusiva  

Una movilidad más inclusiva pasa por ofrecer a la población un sistema de transporte 
de acuerdo a sus necesidades que mejore su calidad de vida y favorezca su  inclusión 
social. 

En este sentido, el importante aumento de la oferta de transporte público planteada 
hace que prácticamente dos tercios de la población tenga acceso a una guagua cada 
15 minutos a menos de 1 km de su residencia. 

Del mismo modo, prácticamente cerca del 100% de la población queda a menos de 1 
km de alguna parada y más del 80% tiene una guagua cada hora. 

Frecuencia diaria de paso de guaguas 

diaria 

% Población estacional cubierta en 1 radio de 1 km 

de las paradas de guaguas 

Actual Futura 

1 o más 86% 88% 

14 o más 71% 81% 

50 o más 36% 64% 

Tabla 2: Cobertura de la población estacional  
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c) Movilidad más eficiente 

Ofrecer a los centros económicos de Fuerteventura un sistema de transporte óptimo 
que mejore su competitividad y favorezca su desarrollo. 

En este sentido, la minimización del tiempo del transporte público supone una clara 
mejora de la eficiencia del sistema de movilidad de la isla. Se plantea que con el 
nuevo esquema disminuya el tiempo de viaje (incluyendo el tiempo de espera) en 
como mínimo un 20%. Se estima que la velocidad media ponderada pase de los 35 a 
los 44 km/hora.  

 

d) Reducir la accidentalidad  

Se plantea como objetivo pasar de los 44 muertos por millón de habitantes a 37, de 
acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Viaria 2011-2020 de la 
Dirección General de Tráfico. 

Un aspecto importante es señalar que el presente Plan no está incluido dentro del 
marco de Planes Territoriales o Insulares de Ordenación al no establecer nuevas 
propuestas sobre planificaciones territorial o urbanísticas incluidas en Planes de este 
tipo.  

Por lo tanto, los Planes Territoriales o Planes Insulares de Planificación no se 
entienden afectados por lo expuesto en este Plan Insular de Transportes. El 
contenido de este plan no es vinculante sino sólo orientativo. 

El presente Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 
estará vigente desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AUMENTO Y MEJORA DE LA 

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO  

Esta primera línea estratégica persigue conformar un sistema de transporte público 
interurbano isótropo, universal, flexible y eficiente mediante la puesta en 
funcionamiento de un servicio de guaguas jerarquizado, integrado y en red, en el que 
los diferentes servicios estén coordinados entre sí y con el vehículo privado, de tal 
manera que, para cada etapa del desplazamiento total, se utilice la opción modal más 
eficiente desde un punto de vista económico y medioambiental. 

La aplicación de esta línea estratégica permitirá disminuir los tiempos de 
desplazamientos en guagua, reduciendo sensiblemente el coste del viaje, pero sobre 
todo incorporando la competencia entre modos. La disminución relativa del tiempo 
de viaje del transporte en competencia con el transporte privado debe ser 
especialmente sensible en las relaciones radiales con Puerto del Rosario y en el 
corredor sur (Gran Tarajal-Morro Jable). 

Se precisa un significativo incremento de oferta, pero siempre revisando la 
accesibilidad en coche, en orden de garantizar una distribución modal más 
sostenible. 

En concreto, de acuerdo con el objetivo de distribución modal, se plantea un 
aumento del número de desplazamientos en transporte público de un 50%. Así, se 
prevé que el transporte público interurbano alcance el 5% contra tan sólo el 3% 
actual. 

Para ello, se considera necesario captar del coche privado un 10% de los 
desplazamientos radiales con Puerto del Rosario y del Corredor Sur. 

De esta forma, se plantea que se pase de los 2,6 millones de viajeros en 2018 a los 4 
millones objetivo. No obstante, para alcanzar esta cifra es necesario un significativo 
incremento de oferta que con las limitaciones de la concesión actual es difícil de 
abordar. Dicha concesión finaliza precisamente el 31 de diciembre del 2022, justo 
cuando acaba el periodo de vigor del presente plan. No obstante, durante este 
período se efectuarán las actuaciones necesarias para que en el 2023 sea efectivo el 
nuevo servicio exceptuando algunas actuaciones que se consideran prioritarias. 

Por otro lado, para definir la red de guaguas definitiva es preciso tener en 
consideración otras actuaciones viarias como el desdoblamiento de la FV-2 entre La 
Caldereta y el Aeropuerto o la posible conversión en una vía multicarril del tramo 
entre Aeropuerto y Salinas. Estas actuaciones pueden propiciar una mejora de la 
velocidad comercial del servicio de transporte público. El propio Plan plantea otras 
actuaciones viarias como la mejora de la accesibilidad a las paradas o algunas 
actuaciones concretas que pueden disminuir el tiempo de trayecto y que también se 
podrían ejecutar previamente a la implantación del nuevo servicio.  

Por último, durante el 2019 se observa una cierta reducción de la demanda de 
transporte público, previsiblemente como consecuencia de la disminución del 
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turismo. Lamentablemente, es factible que esta tendencia continúe en los años 
próximos, pudiéndose apuntar una cierta recuperación precisamente a partir de 
2022. Así, la nueva concesión nacería con un marco de demanda más estable. 

Por otro lado, se plantea la integración tarifaria con la guagua urbano de Puerto del 
Rosario, lo que permitiría facilitar el puerta a puerta en los desplazamientos en 
transporte público.  Para favorecer la intermodalidad también se propone un nuevo 
material móvil que, además de facilitar aún más las personas con movilidad reducida 
a la guagua, permita un acceso más cómodo de las bicicletas así como del equipaje.  

Por último, se apuesta también por integrar otros servicios como el transporte 
escolar en el sistema de transporte, aumentando de forma económica las 
posibilidades de desplazamientos del ciudadano, especialmente en los ámbitos 
rurales. 
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1.1. Ampliación, mejora y reordenación del servicio de 

transporte por carretera 

Esta medida es una herramienta básica para acercarse paulatinamente al objetivo de 
distribución modal objetivo del Plan. 

a) Descripción 

Los criterios considerados para definir la nueva red han sido los siguientes: 

■ Frecuencias mínimas de 50 expediciones/día (intervalo de paso aproximado de 15 

minutos) en todos aquellos núcleos de población superiores a los 5.000 

habitantes (Morro Jable, Costa Calma, Gran Tarajal, Caleta de Fuste, Corralejo y 

Puerto del Rosario). Además dispondrán de conexión directa con Puerto del 

Rosario, Hospital y Aeropuerto.  

■ Frecuencias mínimas de 14 expediciones/día (intervalo de paso aproximado de 1 

hora) en todos aquellos núcleos de población con más de 1.000 habitantes.  

■ Frecuencias mínimas de 4 expediciones/día en el resto de núcleos de población 

con más de 100 habitantes 

■ Taxi a la demanda en los núcleos con una población inferior a los 100 habitantes.  

Con un solo transbordo se debe asegurar la conexión de todos los núcleos de 
población con Puerto de Rosario y el Hospital.  

Como criterios de modificación/ampliación de líneas se han considerado los 
siguientes: 

■ Mantenimiento, en la medida de lo posible, de las líneas actuales para evitar 

cambios en los hábitos de movilidad de los majoreros.  

■ Fomento de las líneas Express que permitan mejorar la velocidad comercial del 

transporte público y disminuir el tiempo de trayecto del usuario. 

■ Pasar de un conjunto de líneas superpuestas a una red de transporte público, 

mejorando la conectividad entre los diferentes servicios. La coordinación y la 

complementariedad son básicas. En este sentido, la existencia de frecuencias 

múltiplos de los 15 minutos facilita esta complementariedad. 

■ Definición de una tipología de servicios, según diversas características, en cuanto 

a número de expediciones, amplitud horaria, vía, tipo de itinerario (servicios 

directos, semidirectos, etc...), ámbito territorial servido y tipología de núcleos 

servidos, etc. 
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■ Servicios  Express: de conexión rápida, directa y potente de Puerto del 

Rosario con Corralejo (E1) y Morro Jable (E2). Número de paradas 

limitado y elevada velocidad comercial. 

■ Servicios de vertebración (mixtos): de conexión entre núcleos. Se 

trata de la mayoría de servicios actuales que combinan tramos 

urbanos/travesías con tramos de carretera (de las líneas 1 a la 10) 

■ Servicios de proximidad. Se trata  de servicios lanzaderas que 

conectan zonas alejadas de los ejes principales. En principio, sería el de 

Las Playitas (línea 12 que pasaría a denominarse línea 11) . 

■ Servicios para zona de baja demanda. Se trata de las líneas 11, 14 y 

15. Se plantea su reestructuración, con un itinerario fijo y desvíos a 

demanda, con un guagua para el ámbito sur (B1) y otro para los 

núcleos próximos a Puerto de Rosario (B2) 

■ Servicios turísticos. Se trataría de servicios que cubren las zonas 

protegidas del Parque Natural Jandía, el actual 111 más uno de nueva 

creación que cubriría la zona de La Pared y las playas de Sotavento (Los 

Gorriones). Pasarían a llamarse T1 y T2 

■ Servicios especiales cruceros. Se trataría de servicios especiales 

relacionados con la llegada a la isla de los cruceros. Por un lado 

cubrirían el parque natural de Corralejo (C1) y el propio Corralejo y, por 

otro, el Valle de Betancuria (C2) 

En base a los anteriores criterios se plantean los siguientes cambios de la red: 

a) Líneas Express 

■ Línea E1. Antigua línea 10 reconvertida. No se desviaría de la carretera en (Costa 

Antigua, Las Salinas, etc.). Tendría una frecuencia aproximada de 1 hora. No 

funcionaría los festivos. 

■ Línea E2. Nueva línea de conexión directa entre Corralejo y Puerto de Rosario 

aprovechando la nueva autovía. Además conectaría con el Hospital y finalizaría en 

el Aeropuerto. Tendría una frecuencia de 30 minutos. No funcionaría los festivos. 

b) Líneas troncales 

■ Línea 1. En términos generales mantendría su itinerario y frecuencia 

(aproximadamente 1 hora). Sólo dejarían de realizarse aquellas expediciones que 

van a Triquivitaje, que se substituirían por la nueva línea 10. Se considera una 

posible reducción del tiempo de trayecto en base a: 

■ Una simplificación del itinerario de acceso a Esquinzo 
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■ La simplificación del sistema de tarificación (ver las medidas 

planteadas) 

■ La finalización de la autovía 

■ Un material móvil que facilite el acceso al guagua 

■ Línea 2. Se mantiene el itinerario actual aunque se aumenta ligeramente la 

frecuencia  

■ Líneas 3 y 4. Se mantienen las frecuencias e itinerarios actuales pero se 

renumeran para facilitar la comprensión. La línea 3 sólo funcionaría de lunes a 

sábado 

■ Línea 5. Se refuerza de forma significativa para aumentar la frecuencia del 

corredor Gran Tarajal-Morro Jable. Sólo funcionaría de lunes a sábado 

■ Línea 6. Se genera un horario continuo y frecuencia constante de 30 minutos, 

excepto en festivos, que mantendría la frecuencia actual de 1 hora 

■ Línea 7. Se aumenta la frecuencia  

■ Línea 8. Se mantiene la frecuencia e itinerario 

■ Línea 9. Nueva línea que permite conectar Pájara con Gran Tarajal con una 

frecuencia de una hora y desviaciones puntuales a Ajuy 

■ Línea 10. Nueva línea que se combina con la línea 1, pero pasando por 

Triquivijate,  Caleta Fuste y Gran Tarajal. Permite la conexión del interior con el 

Hospital y Aeropuerto 

■ Línea 11. Antigua línea 12 que pasa a denominarse 11.  La simplificación de los 

medios de pago permitiría obtener una frecuencia media de  30 minutos 

c) Líneas de Baja Demanda 

■ B1. Antigua línea 11.  

■ B2. Antiguas líneas 14 y 15 

d) Servicios Turísticos 

■ T1 (Antigua línea 111)  

■ T2. Línea de nueva creación que conecta Los Gorriones, que recientemente se ha 

quedado sin servicio, con Costa Calma y La Pared 

e) Servicios Cruceros 

■ C1 Permitiría el acceso de los cruceristas a Corralejos y Las Dunas   
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■ C2 Servicio especial que pasaría por distintos emplazamientos turísticos del 

interior (Antigua, Betancuria…) 

Esta mejora de la oferta se traduce en aspectos como: 

■ Se pasa de 4,2 millones a 7 millones de kilómetros anuales recorridos, que 

representa un incremento de aproximadamente dos tercios. No obstante, como 

aumenta la velocidad comercial se considera que el número de horas de 

conducción adicionales superaría en poco el 30%. 

■ Se pasa de 168 a 270 frecuencias en un día laborable medio, lo que se traduce en 

aproximadamente un aumento de un 60% respecto de la situación actual. 

■ Se Incorporan nuevos servicios. 

■ Más amplitud horaria y horarios estables.  

■ Itinerarios más directos para ganar competitividad respecto del vehículo privado, 

lo que se traduce en un ahorro de tiempo. 

■ Un nuevo modelo de gestión en el que la intervención pública y el control del 

servicio es mayor. 

Tal y como se ha apuntado, se plantea que la mayor parte de los cambios se ejecuten 
con la nueva concesión ya que: 

■ Se trata, en la mayoría de casos de cambios interrelacionados: se han de 

coordinar los horarios de las distintas líneas para obtener frecuencias conjuntas 

de 15 minutos en el corredor norte y en el corredor sur. Los cambios de 

itinerarios de unas líneas compensan los que se pierden en otras. 

■ Se simplifican los problemas de gestión y administrativos 

■ Permite que se realicen otras obras infraestructurales mientras tanto: 

desdoblamiento FV2, adecuación de paradas, etc. 

■ Permite la implantación de herramientas de Smart Mobility (SAE) que facilita el 

cumplimiento de los horarios y la mejora de la información al usuario 

No obstante, se considera prioritaria la implantación de los nuevos servicios Express. 
En el caso de la E1 garantiza que prácticamente haya un autobús cada 15 minutos en 
el corredor sur, además de mejorar notablemente su conexión con el Hospital y el 
Aeropuerto. Por lo que se refiere a la E2 se garantiza la existencia de un autobús cada 
15 minutos en el corredor Corralejo-Puerto, así como la conexión directa de Corralejo 
con el Hospital y el Aeropuerto.  La actual línea 10 desaparecería.  

También se considera necesaria la implantación de la línea T2 para dar servicio a “Los 
Gorriones” que ha dejado de estar cubierto por la realización de la autovía. 
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Ilustración  1.  Itinerarios líneas E1 y E2 

 
Corralejo Aeropuerto 

 
Pto Rosario Morro Jable 

Intervalo de 
paso 30 
minutos 

7:15 7:15 
Intervalo de 
paso 1 hora 

7:15 7:45 

19:15 19:15 19:15 19:45 

Últimas 
salidas 

20:30 20:30 Últimas 
salidas 

20:30 20:30 

21:30 21:30 21:30 21:30 
Ilustración  2.  Horarios orientativos E1 y E2  

 
Ilustración  1.  Itinerario T2 
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La Pared 

Los 
Gorriones 

Intervalo de 
paso 1 hora 

6:30 7:00 

21:30 22:00 
Ilustración  1.  Horarios orientativos T2  

Por otro lado, para que se pueda llegar a tiempo al 2023 para el nuevo servicio, se 
considera imprescindible comenzar el proceso lo antes posible pues se requiere de 
un largo periodo para su adjudicación, tal y como se muestra en el calendario 
orientativo. Durante la vigencia del presente plan se procedería a preparar la 
licitación (anteproyecto, pliego de condiciones, etc.) 

Hemos de indicar que el planteamiento de líneas del presente plan es orientativo y 
que debe ser concretado en cuanto a horarios y expediciones después de la 
realización de un anteproyecto y un periodo de consultas a los agentes afectados.  

A continuación se detalla la propuesta orientativa de reestructuración del servicio 
que deberá ser concretada en los próximos años.  

A partir del modelo de simulación efectuado, se ha podido constatar cómo el 
aumento de frecuencia permite absorber la demanda prevista, con ocupaciones 
medias aceptables y suficientes para captar las puntas de viajeros.  
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Itinerario

Exp,/dia 

laborable 

por sentido

Frecuencia 

horaria 

media

km/año Guaguas 

Exp,/dia 

laborable 

por sentido

Frecuencia 

horaria 

media

Tiempo 

expedición 

sentido

km/ 

expedición 

por sentido

Vel. 

(km/ 

hora)

km/año Guaguas

E1  1-10 Pto.Rosario - M. Jable (Directo) 14 1 1,5 99 66 828.828 3

E2 Aeropuerto - Corralejo 28 2 1 40 40 669.760 4

1 1 Pto Rosario - Morro Jable 21 1,3 1.415.822 10 16 1 2 103 52 1.203.040 4

2 2 Pto. Rosario - Vega Río Palma 3 0,2 74.460 1 4 0,4 1,25 34 27 99.280 1

3 3 Pto. Rosario - Caleta de Fuste 119.940 3 16 2 0,75 15 20 143.520 3

4 3 Pto. Rosario - Salinas 388.042 4 32 2 1 17 17 397.120 4

5
 5-25 -

511
Gran Tarajal-Morro Jable 11 0,69

222.754
2 14 1 1 54 54

452.088
2

6 6 Puerto del Rosario - Corralejo 31 1,9 692.510 5 30 2 1 35 35 697.200 4

7 7 Pto. Rosario - Cotillo 4 0,3 122.730 1 10 0,67 1,5 45 30 328.500 2

8 8 Corralejo-Cotillo 16 1 377.985 2 16 1 1 33 33 385.440 2

9  9-18 Pájara -Gran Tarajal 5 0,1 145.485 0,5 12 1 0,5 28 56 245.280 1

10  10-16
Pto. Rosario - Morro Jable (por 

Aeropuerto-Triquivijate)
8 0,3

405.860
2,5 10 1 2 110 55

803.000
4

11 12 Gran Tarajal - Las Playitas 14 0,9 67.277 1 24 2 0,25 7 28 122.640 1

B1 11 Tuineje-Gr.Taraj- La Lajita 1 0,1 40.664 0,5 4 0,25 1,5 64 43 153.088 1

B2 14-15 Pto. Rosario - El Time-Vallebron 3 0,1 23.920 0,5 4 0,25 1 36 36 86.112 1

T2 111 Jandía- Cofete 2 0,1 58.080 1 4 0,25 1,5 40 27 116.800 1

T2 4 Los Gorriones - La Pared 2 0,1 59.840 0,5 12 1 0,5 15 30 131.400 1

C1 Puerto-Corralejo (por dunas) 9 0,75 0,75 34 45 45.900 2

C2 Puerto Betancuria 4 1 1,5 45 30 27.000 1

Fiestas Fiestas 13.567 13.567

168 4.228.936 35 263 44 6.949.563 42

SITUACIÓN ACTUAL

47 2,9

TOTAL

PROPUESTA

Línea 

propuesta

Línea 

actual
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Ilustración  2.  Oferta de líneas por núcleo de población 

Población
Actual Propuesta Actual Propuesta

TOTAL ANTIGUA
AGUA DE BUEYES 1 1 y 10 21 26

ANTIGUA 1 1 y 10 21 26

CASILLAS DE MORALES 1 1y 10 21 26

TRIQUIVIJATE 1, 15 y 16 1 8 16

VALLES DE ORTEGA 1 1y 10 21 26

CASTILLO (EL) 3,10 y 16 3, 4, 10, E1 55 72

TOTAL BETANCURIA 710

BETANCURIA 202 2 2 3 4

VALLE DE SANTA INES 335 2 2 3 4

VEGA DE RIO PALMAS 173 2 2 3 4

TOTAL OLIVA (LA) 25.349

CALDERETA 149 Sin servicio B2 0 4

CORRALEJO 16.859 6, 8 6, 8, E2 47 68

COTILLO EL 1.457  7 y 8  7 y 8 20 28

LAJARES 1.725  7 y 8  7 y 8 20 28

OLIVA (LA) 1.475 7 y 8 7 y 8 20 28

ROQUE EL 264  7 y 8  7 y 8 20 28

TINDAYA 599 7 7 4 10

VALLEBRON 113 Sin servicio B2 0 4

VILLAVERDE 1.731  7 y 8  7 y 8 20 28

MAJANICHO 61 Sin servicio TD 0

PARQUE HOLANDES 915 6 6 31 30

TOTAL PAJARA 19.823

CARDON 114 11 B1 1 4

LAJITA (LA) 1.737 1 y 10 1, 5, 10 E1 25 54

MORRO JABLE 8.130 1, 4, 5, 10, 25 1, 5, 10 E1 37 54

PAJARA 1.035 4, 9 y 18 9 7 12

TOTO 270  9 y 18 9 5 12

AJUY 80 9 9 2 2

COSTA CALMA 5.071 1, 4,5, 10,25 1, 5, 10 E1 37 54

ESQUINZO 743 1, 4, 5, 10, 25 1, 5, 10 E1 37 54

MAL NOMBRE 8 Sin servicio TD

PARED (LA) 496 4 T1 2 12

PIEDRAS CAIDAS 454 1,4, 5, 10,25 1, 5, 10 E1 37 54

SOLANA MATORRAL 1.660 1, 4, 5, 10, 25 1, 5, 10 E1 37 54

PUNTA JANDIA 25 111 T2 2 4

TOTAL PUERTO DEL ROSARIO 38.711

AMPUYENTA (LA) 297 1 1 21 16

ASOMADA (LA) 453 15 B2 3 4

CASILLAS DEL ANGEL 560 1 1 21 16

GUISGUEY 130 Sin servicio B2 0 4

LLANOS DE LA CONCEPCION 299 2 2 3 4

MATILLA (LA) 164 7 7 4 10

MATORRAL (EL) 2.583 3, 10 y 16 3, 4, 10, E1 55 72

PUERTO DEL ROSARIO 30.249
1, 2, 3, 6, 7, 
10, 14, 15 y 

16
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, E1, E2115 160

PUERTO LAJAS 1.358 6 6 31 30

TEFIA 260 2 2 3 4

TESJUATES 254 1 1 21 16

TETIR 1.000 7 7 4 10

TIME (EL) 397 14 B2 3 4

ESTANCOS (LOS) 673 7 7 4 10

PARCELAS LAS 24 Sin servicio TD

PUERTITO DE LOS MOLINOS 10 Sin servicio TD

TOTAL TUINEJE 14.301

CASITAS (LAS) 51 11 B1 1 4

GINIGINAMAR 558 11 B1 1 4

GRAN TARAJAL 8.064
1, 10, 9,  16 y 

18
1, 5, 10 E1 33 54

PLAYITAS (LAS) 780 12 11 14 24

TARAJALEJO 1.269 1, 10 y 9 1, 5, 10 E1 27 54

TESEJERAGUE 1.297 11 B1 1 4

TISCAMANITA 465 1  1, 10 21 26

TUINEJE 974  1, 9 y 18  1, 10 27 26

JUAN GOPAR 491 11 B1 1 4

TEQUITAL 352 11 B2 1 4

Líneas Exp/día

352

11.405

278

2.246

Núcleo

997

666

6.866
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Ilustración  3.  Propuestas de líneas 
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Ilustración  4.  Expediciones diarias por sentido 
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Ilustración  1.  Viajeros diarios  
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Ilustración  2.  Nivel de ocupación media diaria 
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b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Gobierno Canario  

c) Coste estimado 

Durante el período de vigencia del presente Plan se prevén las siguientes partidas: 

• Asesoramiento para la puesta en marcha del nuevo servicio. 

• La implantación de las líneas E1, E2 y T2, lo que supone un incremento de 

1,375 M de km. Considerando un coste por km de 1,7€ y una cobertura 

tarifaria del 85%, se estima un aumento de déficit de aproximadamente 

350.000 €/anuales. 

d) Calendario de implantación 

A continuación se detalla este calendario orientativo para la nueva concesión.  

 

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2018 2023 

Km recorridos (millones)   4,2 7 
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1.2. Renovación del material móvil  

a) Descripción 

La actual concesión tiene la obligación de mantener una edad media de la flota de 
6 años y no mantener ninguna guagua operativa con una edad superior a los 12 
años. De esta forma se asiste a una renovación constante del parque móvil. En 
este sentido, se plantea que esta se adapte a la diferente tipología de servicios 
planteados, así como una primera aproximación a su dimensionamiento (48 
vehículos):  

■ Servicios  Express y Servicios Cruceros (11). Al disponer de pocas paradas y una 

elevada velocidad comercial se propone que este tipo de guaguas sean como los 

que existen en la actualidad: con escaleras para acceder a la plataforma y bodega 

en la parte inferior dla guagua. 

■ Servicios mixtos (30). Se trata del grupo mayoritario. Al disponer de más paradas 

y combinar tramos urbanos con interurbanos se proponen que sean de piso bajo, 

lo que facilita enormemente la subida de viajeros en general y la accesibilidad de 

las personas con problemas de movilidad, ganando de esta forma en velocidad 

comercial el servicio de transporte público. El espacio para el equipaje se situaría 

bien mediante estanterías específicas o encima de los asientos.  

■ Urbano-Baja demanda (5). Se plantea que estos servicios sean cubiertos con 

microbuses. Se plantea que el servicio de La Pared y Los Gorriones, aunque sea 

turístico también se lleve a cabo con microguaguaes  

■ Servicios Turísticos (2). El servicio de Cofete ya dispone de una guagua especial 

al discurrir por una pista de tierra.  

Así, durante el período de vigencia del Plan se plantea la renovación de 12 guaguas. 
Se plantea que todas sean de piso bajo para ser aún más accesibles y agilizar  la 
entrada y salida de viajeros.  

También se apuesta para que tenga otros tipos de equipamientos: wifi gratuito, 
cargadores de móviles, pantallas con señalización visual y acústica, espacio interior 
para el equipaje e incluso el material deportivo.  

Buena parte de los servicios interurbanos de las áreas metropolitanas de Madrid y 
Barcelona van incorporando paulatinamente guaguas de piso bajo, a pesar de 
discurrir muchos de ellos por carreteras y autovías. A continuación se muestra como 
ejemplo la guagua express de la EMT de Madrid. 

 



  

 

    Documento II. Memoria  

Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2019-2022 27 

 

Espacio para equipajes en el interior y Puerta accesible dla guagua Express de la EMT de 
Madrid, línea que circula por autopistas como la A2 y recorridos de 20 km.  

Incluso se apuesta por incluir un espacio exterior, detrás del autobús para bicicletas 
tal y como sucede en este mismo servicio.  
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Ilustración 1: Espacio para bicicletas en las guaguas del servicio Express del Aeropuerto de Madrid  

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Gobierno Canario  

c) Coste estimado 

La renovación del material móvil se integra en la actual concesión del servicio  

d) Calendario de implantación 

A continuación se detalla este calendario orientativo para la renovación del parque 
móvil. 

 

Ilustración 2: Propuesta de renovación del material móvil  

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

% guaguas accesibles    59 80 
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1.3. Mejora del equipamiento de las paradas 

a) Descripción 

Se plantea realizar un plan de inversiones de mejora de las paradas existentes, para 
garantizar unas condiciones de accesibilidad y espera en las mejores condiciones 
posibles. 

Tal y como se ha indicado en la diagnosis, existen un total de 332 paradas (321 
operativas), clasificadas en los siguientes tipos: 

■ 2 estaciones de guaguas ( Puerto del Rosario y Morro Jable) 

■ 5 paradas preferentes (Caleta de Fuste, Cotillo, Corralejo, Costa Calma y Gran 

Tarajal) 

■ 183 paradas con marquesinas, distinguiéndose, en términos generales, entre las 

de tipo urbano (de vidrio) y las de ámbito más rural (de obra) 

■ 131 Paradas sin marquesina 

Se plantea la externalización de un contrato de servicio de mantenimiento y 

renovación de las paradas de las guaguas que como mínimo contemple: 

■ La definición de un diseño uniforme y antivandálico, que incorpore un espacio 

protegido para la implantación de los horarios y que como mínimo considere los 

siguientes tipos: 

■ Marquesina de ámbito urbano 

■ Marquesina de ámbito rural respetando el diseño de  las ya existentes 

■ Marquesinas singulares (Aeropuerto y Parques Naturales)  

■ Poste/Totem en las paradas de baja demanda 

            
Ilustración  3.  Marquesina vandalizadas en Esquinzo y Costa Calma 
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■ Un plan de  renovación de paradas y marquesinas  

■ Mantenimiento de paradas, incluida la señalización 

■ Paneles de señalización variable en estaciones de guaguas, paradas preferentes y 

otras paradas con un gran volumen de viajeros 

■ Incorporación de ingresos por publicidad 

■ Implantación de nuevas marquesinas. Entre las que tienen un mayor número de 

viajeros destacan:  

■ C. Comercial Las Rotondas (sentido norte). Se podría ampliar la acera a 

partir del carril destinado a la guagua 

 

■  Hospital sentido norte, tal y como ya se comentó en la diagnosis. Se 

debe adecuar el espacio existente 

■  Aeropuerto. Existen bancos pero no están próximos a la parada 

Debe indicarse que 30 paradas concentran el 75% del pasaje. Mejorar sus 

condiciones de accesibilidad y comodidad constituye una de las propuestas del 

presente plan. 
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Ilustración  4.  30 paradas principales (con más pasaje) 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

c) Coste estimado 

Se considera un coste de 15.000 para la preparación del concurso y 
aproximadamente 80.000 €/año para el mantenimiento de las paradas.  

d) Calendario de implantación 

El proceso de licitación se desarrollaría en el 2020 mientras que el servicio 
comenzaría a partir del 2021.   

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

% paradas con marquesinas    60 80 

Viajes Abr 19 % Nombre Parada Núcleo Municipio

27831 14,2% Estacion Puerto PUERTO DEL ROSARIO (N) Estación AutobusesPuerto del Rosario

13474 6,9% Esta. Corralejo CORRALEJO CASCO (N) La Oliva

10469 5,3% Parada Preferente Gran Tarajal GRAN TARAJAL (N) Tuineje

9832 5,0% CC Las Rotondas PUERTO DEL ROSARIO (N) Puerto del Rosario

7467 3,8% Cruz Roja - PR PUERTO DEL ROSARIO (N) Puerto del Rosario

6328 3,2% Lobos Bahia CORRALEJO PLAYA (N) La Oliva

6268 3,2% Gasolinera-T-CC URB. CAÑADA DEL RIO (N) Pájara

5949 3,0% Aeropuerto EL MATORRAL (D) Puerto del Rosario

5713 2,9% Parada Preferente Caleta de Fuste EL CASTILLO (N) Antigua

5576 2,8% Parada Preferente Caleta de Fuste EL CASTILLO (N) Antigua

4205 2,1% Barranco Ciervo MORRO JABLE (N) Pájara

4068 2,1% El Matorral EL MATORRAL (N) Puerto del Rosario

3911 2,0% Morro Jable MORRO JABLE (N) Pájara

3793 1,9% Morro Jable MORRO JABLE (N) Pájara

3567 1,8% Fuerteventura URB. CAÑADA DEL RIO (N) Pájara

3131 1,6% Parada Preferente Costa Calma URB. CAÑADA DEL RIO (N) Pájara

2700 1,4% Faro Morro Jabl SOLANA DEL MATORRAL (N) Pájara

2318 1,2% Jandia Palace SOLANA DEL MATORRAL (N) Pájara
2264 1,2% Esquinzo ESQUINZO (N) Pájara

2192 1,1% Tamaragua LOS LAJARES (D) La Oliva

2170 1,1% Risco Prieto PUERTO DEL ROSARIO (N) P.Ind.Puerto del Rosario

2030 1,0% Reloj de aren PUERTO DEL ROSARIO (N) Puerto del Rosario

1885 1,0% Apt.Fuerte Park COSTA DE ANTIGUA (N) Antigua

1882 1,0% H.Castillo Elba COSTA DE ANTIGUA (N) Antigua

1864 1,0% Gasol.Mercasosa PUERTO DEL ROSARIO (N) Puerto del Rosario

1834 0,9% CC Atlantico URB. FUERTEVENTURA GOLF CLUB (N)Antigua

1805 0,9% La Lajita Roton LA LAJITA (N) Pájara

1748 0,9% C.C Atlantico URB. FUERTEVENTURA GOLF CLUB (N)Antigua

1571 0,8% Hoteles Riu TRES ISLAS La Oliva

1571 0,8% Hoteles Riu Ida TRES ISLAS La Oliva
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1.4. Dinamización y nuevos servicios en las paradas 

preferentes y en las estaciones de guaguas 

a) Descripción 

Las estaciones de guaguas de Morro Jable y Puerto del Rosario, así como las paradas 
preferentes, son grandes equipamientos que no están plenamente utilizados. Por 
ello, se plantea su posible integración en la concesión del servicio público que se 
desarrolle. Así, el concesionario se encargaría de su explotación y además podría 
utilizar las instalaciones como cocheras. La capacidad de la misma es la siguiente: 

- Estación de guaguas Morro Jable: 16 andenes  

- Estación de guaguas Puerto de Rosario: 12 andenes 

- Parada Preferente Corralejo: 2 andenes + 4 espacios 

- Parada Preferente Caleta de Fuste: 4 andenes + 3 espacios 

- Parada Preferente Gran Tarajal: 4 andenes + 2 espacios  

         

Ilustración  5.  Ilustración 3: Estación de guaguas de Puerto Rosario  
 

Así, se dispone de espacio para 47 guaguas, lo que permite dar cabida a 
prácticamente toda la flota, lo que posibilita minimizar los km muertos. Estas 
instalaciones se deberían completar con espacios de lavado y taller. 

Por otro lado, tal y como se ha apuntado, la falta de actividad y mantenimiento de 
algunas de las paradas preferentes provoca una cierta percepción de deterioro. 
Aunque se ha intentado en repetidas ocasiones establecer un servicio de hostelería, 
éste únicamente se ha consolidado en Caleta Fuste, ya que el canon planteado en 
algunos casos puede ser disuasorio. Para que este canon se minimice y haga más 
atractiva le explotación, se plantea que se incluyan una serie de servicios: 

■ Venta y recarga de títulos de transporte  

■ Información al viajero 

■ Mantenimiento de las instalaciones  



  

 

    Documento II. Memoria  

Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2019-2022 33 

■ Gestión del aparcamiento para bicicletas 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

c) Coste estimado 

La actuación no tendría coste para el Cabildo  

d) Calendario de implantación 

Se plantea que paulatinamente se vayan sacando a concurso dichos servicios. 

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

% paradas preferentes con servicios de hostelería   1 5 
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1.5. Completar la integración tarifaria (urbano Puerto 

Rosario) 

a) Descripción 

En el camino de la integración tarifaria total, la tarea que queda por realizar es 
suprimir el coste del transbordo entre las líneas del Cabildo y el urbano de Puerto 
Rosario. El objetivo de la integración es facilitar la posibilidad de intercambiar de 
modo de transporte utilizando el bono canario u otros tipos de bono. La integración 
no contemplaría los billetes sencillos.   

Para que técnicamente la integración fuera factible las validadoras de ambos 
servicios deberían ser compatibles. 

Esta medida debe ser consensuada entre el Ayuntamiento y el Cabildo y requiere de 
la firma de un convenio de colaboración. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

c) Coste estimado 

En la actualidad existe una demanda de aproximadamente 4.000 viajeros con origen 
o destino Puerto Rosario. De estos, no alcanza al 25% los que utilizan los bonos. Así, 
se estima una demanda máxima de 1.000 viajeros diarios que harían transbordo.  A 
ello hemos de añadir que las líneas interurbanas ya cubren buena parte del núcleo 
urbano y que sólo a una pequeña de usuarios les compensaría en tiempo el 
transbordo. Por ello, se contempla que no más de 300 viajeros diarios (unos 150.000 
anuales) utilizarán los dos servicios de guagua (urbano e interurbano). En este 
sentido, considerando que el Cabildo compense con el 50% el coste de la integración, 
éste se elevaría a 75.000 € anuales 

d) Calendario de implantación 

Se proponen que durante el 2020 se desarrolle un convenio entre el Cabildo y el 
Ayuntamiento de Puerto de Rosario que establezca los mecanismos de 
compensación de dichos servicios, siendo efectiva la intermodalidad en el 2021 en 
coincidencia con el nuevo servicio de ITS de las guaguas.  

e) Indicador de seguimiento 

 

Indicador 2019 2022 

Viajeros/día que hacen transbordo con el servicio urbano  0 300 
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1.6. Reforma del sistema tarifario: mayor simplicidad y 

potenciación del uso del transporte público  

a) Descripción 

El Bono Residente Canario constituye el primer paso para potenciar la fidelización de 
los usuarios de las guaguas. Además de ese efecto de potenciación del transporte 
público, también permite aumentar la velocidad comercial al no ser necesario 
distraer al conductor por el pago del billete. Por otro lado, el sistema tarifario, al ser 
quilométrico lo hace poco inteligible y de difícil control. En este sentido, se propone 
las siguientes actuaciones: 

■ Crear una tarifa plana para el turista por un período de 1 semana 

■ Establecer un sistema de saltos, siendo cada uno de los municipios una zona. Se 

podrían establecer una zonificación adicional para acceder a los parques 

naturales.  

■ Menor coste a quien pague el billete con aplicaciones móviles/tarjetas. Así, el 

billete sencillo comprado a bordo de la guagua y pagado en metálico sería la tarifa 

más elevada del sistema, a la que se vinculan -a partir de diferentes niveles de 

descuento- resto de tarifas. Este billete debe ser el más alto porque es el que 

provoca un mayor nivel de interacción usuario - conductor (comunicación de 

destino y manejo de dinero), y, en consecuencia, un mayor retraso en el servicio. 

Así, y siguiendo esta misma lógica, la segunda tarifa más alta sería el billete 

sencillo comprado a bordo pero pagado con tarjeta bancaria (ahorra el tiempo de 

manejo de dinero). 

Se propone la realización de un estudio que evalúe el sistema tarifario más 
adecuado.  

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

c) Coste estimado 

Se propone que el cambio en el sistema de tarificación no suponga una merma de 
ingresos, siendo la tarifa media por usuario igual a la actual.   

d) Calendario de implantación 

Se propone la realización del estudio en 2020 y su puesta en marcha en 2021 en 
coincidencia con las nuevas validadoras.  

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 
% Usuarios con bono  20% 50% 
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1.7. Promoción de la incorporación del  Bono Canario en las 

empresas   

a) Descripción 

Tal y como se ha observado en la diagnosis, la penetración del Bono Residente 
Canario en la población es limitada, sólo un 5%. Además, se ha observado que el 
peso del motivo trabajo en los desplazamientos en transporte público es reducido, tal 
y como han apuntado los propios sindicatos y asociaciones de empresarios así como 
se ha podido constatar en las encuestas realizadas. 

Las mejoras previstas en el transporte público permitirá ofrecer más fiabilidad, y por 
tanto, hacerlo más atractivo a los trabajadores. Para promocionarlo se plantean las 
siguientes medidas: 

- Que sea asumido, en la medida de lo posible, por las empresas 

- Que la tramitación pueda ser llevada por los gestores de las empresas. La 

tramitación del bono canario implica una serie de engorrosos trámites 

administrativos que únicamente se pueden realizar en las cuatro oficinas de 

atención al ciudadano del Cabildo (Puerto del Rosario, Corralejo, Gran Tarajal y 

Morro Jable). La posibilidad de externalizar este servicio, incluso mediante una 

plataforma digital potenciaría su utilización. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Empresas 

Sindicatos 

c) Coste estimado 

Se plantea la realización de una plataforma que permita a los gestores de las 
empresas e incluso a los propios particulares la adquisición del bono canario en 
internet.  

d) Calendario de implantación 

Se propone que la plataforma informática se realice durante el 2019 para que las 
empresas comiencen a difundir su utilización en 2020.  

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 
% residentes con BRC  4% 20% 
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1.8. Implantación de elementos de Smart Mobility: 

agilización de los sistemas de cobro  e información 

dinámica al usuario   

a) Descripción 

Se plantea la implantación de un sistema de Smart Mobility del servicio de guaguas 
que, como mínimo, contemple los siguientes aspectos: 

1. Agilización de los sistemas de cobro  

El nuevo sistema tarifario tendrá como principal objetivo el incremento de la 
velocidad comercial de los servicios, y por extensión, la disminución de los tiempos 
de trayecto, reduciendo la interacción entre el conductor y usuario a la hora de 
comprar y validar el título de transporte. Este nuevo sistema tarifario se basa en los 
siguientes elementos: 

■ Pago a través del teléfono móvil, ya sea a través de un sistema NFC o con Códigos 

QR. Existirá una  aplicación móvil para gestionar estos billetes. 

■ La venta de billetes en estaciones de guaguas y paradas preferentes. 

■ Recargas de los bonos por internet o en las estaciones de guaguas, paradas 

preferentes, liberando de esta función al conductor. 

2. Información Dinámica y otros servicios al usuario  

El nuevo sistema ha de dotarse de un sistema que permita mejorar la información al 
usuario: 

■ Implantación de sistemas de información para el viajero en tiempo real: en las 

paradas (las 20 principales absorben el 20% del pasaje), dentro de las guaguas - y 

los móviles. 

■ Refuerzo de la señalización interior, tanto visual (pantallas) como sonora 

(megafonía), lo que permitirá a las personas con discapacidad visual o auditiva 

saber cuál es la próxima parada así como recibir otras informaciones relevantes 

del servicio. 

■ Servicio de Wifi. 

■ Pantallas de vigilancia dentro de las guaguas (seguridad ciudadana) y externos 

para controlar el estado de marquesinas y postes. Esta última información 

debería estar vinculada con el contrato de mantenimiento. 
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3. Centro de control de la Movilidad 

También se plantea la creación de un centro de control por parte del Cabildo que 
como mínimo contemple los siguientes aspectos: 

■ Control de Recaudación 

■ Control de flota (SAE, alertas, seguridad)  

■ Informes predefinidos de seguimiento (km, horas, viajeros, matrices de 

desplazamientos). 

■ Control del fraude generado por la adquisición de un título de transporte a un 

destino más cercana (y barata) que la real. El seguimiento de los billetes 

comprados con aplicaciones móviles permiten generar, mediante algoritmia, una 

matriz de desplazamientos y, conocer de este modo, los posibles fraudes al 

sistema. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

c) Coste estimado 

Se estima en 200.000 el coste de implantación del sistema en la flota actual más un 
10% de mantenimiento anual. 

d) Calendario de implantación 

Se propone que la licitación se realice durante el 2020 para que se pueda poner en 
marcha en 2021.  

e) Indicador de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

% guaguas con sistemas de Smart Mobility  0% 100% 
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1.9. Nuevo marco regulador para compatibilizar el 

transporte escolar con el transporte regular de 

viajeros.  

a) Descripción 

Actualmente 37 centros estás cubiertos con transporte escolar. La mayoría de las 
expediciones no están plenamente ocupadas, y disponen de plazas libres que 
podrían ser aprovechadas por otros tipos de usuario. 

Se contempla que cualquier ciudadano pueda utilizar estos servicios. El pago debería 
realizarse con una aplicación móvil o un bono virtualizado. La solicitud del servicio se 
haría vía telefónica y/o internet. El chófer de la guagua constataría la identidad de la 
persona a través de un listado que tendría mediante una comunicación previa. La 
gestión de estos servicios correspondería al Concesionario del servicio. 

Todas estas actuaciones serán consensuadas con la Consejería de Educación del 
Gobierno Canario, así como con toda la comunidad educativa y específicamente con 
las entidades que representan a los padres y madres de alumnos. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Gobierno Canario 

AMPAS 

Direcciones de escuela  

c) Coste estimado 

La posibilidad de utilizar este servicio por parte de otros usuarios no tendría coste, 
excepto el derivado de la gestión que asumiría el concesionario.  

d) Calendario de implantación 

La puesta en marcha se realizará en paralelo con la implantación del nuevo sistema 
de Smart Mobility en 2021 

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Viajeros/año de libre acceso en transporte escolar  0 10.000 
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2. LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. POTENCIACIÓN DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS NÚCLEOS 

URBANOS  

Los tres ejes sobre los que se fundamenta la potenciación de modos sostenibles y la 
disuasión del uso del coche son la planificación urbanística y territorial, para 
posibilitar que los desplazamientos se puedan hacer a pie o en bici (urbanismo denso 
y plurifuncional), la planificación y gestión de la movilidad (combinación de medidas 
de disuasión de uso del coche y atracción a modos más sostenibles en ámbitos 
urbanos y centros de actividad) y la necesaria implicación ciudadana para garantizar 
el éxito de las actuaciones mediante la participación, la comprensión y aceptación de 
las medidas que se adopten. 

Así, para favorecer una movilidad más sostenible, en primer lugar hay que integrarla 
con la planificación territorial, corrigiendo, en la medida de lo posible la dispersión de 
usos, apostando por núcleos urbanos compactos y complejos. De este modo, el 
planeamiento urbanístico y territorial establecen los criterios que deben regir la 
movilidad en los nuevos desarrollos. 

Sin embargo, esta actuación de tipo "preventivo" y con resultados a largo plazo, no 
soluciona la utilización del suelo consolidado en que se encuentra buena parte de la 
Isla. De este modo hay que establecer medidas correctoras desde la propia 
planificación y gestión de la movilidad. 

El ámbito urbano es donde es más efectiva la aplicación de estrategias que 
transformen la distribución modal ya que, al fin y al cabo, es realmente el destino de 
la práctica totalidad de los desplazamientos. La habilitación de espacio para el peatón 
en condiciones dignas, hoy por hoy "prestadas" para la movilidad motorizada, es sin 
duda la actuación de disuasión del uso del coche más potente y comprensible para el 
ciudadano. A la vez, la regulación del uso de los espacios destinados a estacionar en 
los destinos de los viajes, si se hace de manera rigurosa, es un eficaz y sensible 
instrumento del equilibrio modal que puede constituirse en un verdadero peaje 
urbano. 

En este marco el presente Plan Director plantea que todos los municipios tengan un 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que integre y coordine todas las 
medidas e incentivos para disuadir la utilización del coche en viajes no esenciales, 
que son aquellos que se pueden hacer en un otro modo de transporte o caminando. 
El objetivo es coser las redes viarias de transporte público, ciclistas y peatonales de 
los diferentes municipios en base a una mirada integral del sistema de movilidad. 

Los planes de movilidad urbana constituyen así el instrumento que contempla 
integralmente todas las medidas disuasorias y sus alternativas, al tiempo que 
facilitará alcanzar los niveles de demanda del transporte público previstos en el 
presente Plan. Su ambición en relación a la reducción del uso del transporte privado 
es la cuestión que avala el dedicar muchos más medios públicos para incrementar los 
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niveles de eficiencia del transporte colectivo y ofrecer alternativas competitivas al 
desplazamiento en coche. De hecho, no se puede olvidar que una guagua con menos 
de 9 personas contamina más que un coche, por lo que, la opción de mejora radical 
del transporte público que el Plan propone está condicionada a la voluntad social y a 
la aplicación de las actuaciones oportunas para llenar esta oferta alternativa. 

Singularmente, también se debe hacer un esfuerzo especial en aquellos centros de 
trabajo de la isla como puede ser el Hospital, el Aeropuerto, grandes centros 
turísticos  o el propio Cabildo. En este ámbito se requiere de una elevada implicación 
de los agentes afectados para que las medidas sean efectivas. El Plan orienta sobre 
posibles ayudas para la realización y aplicación de planes de transporte al trabajo.  

La puesta en servicio de aparcamientos de disuasión constituye otro elemento básico 
para facilitar el acceso a los núcleos urbanos de Puerto del Rosario, Morro Jable o 
Corralejo así como a los espacios turísticos donde se plantee la limitación de acceso. 
Tanto para la funcionalidad como por la pedagogía que determina, la implantación de 
estos espacios es muy importante. 

Desde este Plan Director, no parece dudosa la oportunidad de unificar la información 
que sectorialmente ahora se facilita al usuario en materia de movilidad. En este 
sentido, el Cabildo, asumirá, como administración que coordina y orienta las políticas 
de movilidad, el papel de aglutinador y gestor de la información que se facilite al 
usuario, a la vez que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de 
gestión de la movilidad. 

La diversidad competencial, social y económica de Fuerteventura requiere de vías de 
concertación de las medidas, ya que, la movilidad es un flujo que atraviesa territorio 
ignorando los ámbitos territoriales y administrativos establecidos. Sin la implicación 
de todos los actores no es posible alcanzar los objetivos del Plan. Así las cosas, no 
parece dudosa la necesidad de establecer una "arquitectura" de gestión relacional 
que facilite la creación de marcos estables de cooperación y, en definitiva, impulse 
consensos para el desarrollo de los diferentes planes que se aprueben. 

Por otra parte, la inmersión por parte de la ciudadanía en la nueva cultura de la 
movilidad, marcada por grandes componentes éticos, debe comenzar desde la 
escuela para que tenga un impacto a medio-largo plazo. Así se plantea, por un lado,  
la formación en hábitos de movilidad sostenibles y, por otro, la continuada 
realización de campañas que impulsan en la población comportamientos sostenibles 
en relación a su forma de desplazarse. 
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2.1. Incentivar la realización  y aplicación de PMUS 

a) Descripción 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) tienen por objeto ordenar y 
planificar las relaciones de movilidad dentro de los municipios de Fuerteventura.  

Aunque los municipios no están obligados a realizar un PMUS, excepto el de Puerto 
Rosario, se aconseja que todos ellos dispongan de uno para contribuir al logro de los 
objetivos propuestos en el Plan, promoviendo actuaciones sobre la movilidad urbana 
que hagan posible un cambio modal hacia la utilización de los modos de transporte 
más limpios y con menos consumo de energía. 

Así, los PMUS deberán desarrollar siguientes aspectos: 

■ Diseño y dimensionado justificado desde la perspectiva medioambiental de las 

redes viarias y de transporte público. 

■ Infraestructuras y las medidas específicas para peatones y ciclistas. 

■ Definir las condiciones de seguridad ligadas a la movilidad. 

■ Establecimiento de los sistemas de gestión de estacionamiento adecuados. 

Creación de aparcamientos de disuasión junto a las estaciones de guaguas y 

paradas preferentes 

■ Medidas de gestión de la movilidad para colectivos específicos, como personas 

con discapacidad o movilidad reducida, escuelas o centros de trabajo, entre otros. 

■ Aspectos de ordenación urbanística relevantes a la hora de determinar aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la demanda de transporte. 

■ Fomento del vehículo eléctrico. 

■ Establecer medidas de promoción de una movilidad más sostenibles. 

■ Favorecer la participación ciudadana a lo largo del proceso de elaboración e 

implantación del PMUS. 

■ Establecer políticas de regulación del estacionamiento, especialmente en los 

puntos con más demanda de aparcamiento de no residentes. 

■ Definir espacios de aparcamientos por los servicios discrecionales de guaguas 

■ Regular las nuevas formas de movilidad como el patinete eléctrico,  

■ Restringir el espacio destinado al coche (ampliación de aceras, zonas peatonales, 

carriles-bici en calzada, etc.). 

■ Deberán establecer directrices con respecto al planeamiento urbanístico (criterios 

de anchura mínima de acera, cobertura red ciclista, etc.), hasta tal punto que se 
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considera recomendable la revisión del planeamiento urbano conjuntamente con 

la elaboración del PMUS. 

■ Propuesta de itinerarios accesibles hasta las paradas de guaguas. 

■ Elementos de templado de tráfico en los senderos 

Fuerteventura está formada por 6 municipios de los cuales ninguno tiene o están en 
proceso de redacción de un PMUS. Tan solo Puerto del Rosario dispone de un Estudio 
Municipal de Movilidad Sostenible, ligado al Plan General, que tienen como objeto el 
cambio de modelo de movilidad de la ciudad. 

El gobierno de Canarias ha lanzado ayudas para la elaboración de los PMUS, 
habiendo realizado una guía para su realización. 

Por otro lado, el IDAE ha puesto a disposición ayudas para la implantación de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible. 

Se plantea que el Cabildo oriente y asesore a los municipios en la solicitud de las 
ayudas correspondientes para la realización e implantación de planes de movilidad. 
Por otro lado, los municipios de Tuineje, Betancuria y Antigua por separado no 
reúnen la población suficiente (20.000 hab.) para poder recibir ayudas para la 
realización de un PMUS. Desde el Cabildo se daría una subvención de 30.000 € para 
la realización de un PMUS supramunicipal.  

b) Agentes implicados: 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos de todos los municipios 

c) Coste estimado 

Coste estimado: 30.000 € 

d) Calendario de implantación: 

Se aconseja la realización de estos planes el 2020 para poder ejecutar lo antes 
posible las medidas que se deriven de ellos. 

e) Indicadores de seguimiento: 

Indicador 2019 2022 

Número de PMUS redactados y aprobados  0 4 
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2.2. Incentivar la realización de planes de transporte al 

trabajo en grandes centros generadores de empleo  

a) Descripción 

La movilidad en los centros de actividad se caracteriza por una elevada participación 
del vehículo privado frente al transporte público. Es en estos ámbitos donde, por 
tanto, más urge la aplicación de medidas destinadas a lograr un trasvase modal hacia 
los modos más sostenibles en los desplazamientos de acceso a estos centros 
generadores de movilidad.  

El cambio de los hábitos de movilidad de los trabajadores y de los usuarios, precisa 
en primer plazo de la creación de una red de transporte que facilite otras opciones de 
movilidad de calidad, pero a la vez un cambio cultural profundo que garantiza la 
"eficiencia" de la inversión. En este caso eficiencia significa empleo, servicio, tiempo 
de viaje, reducción de consumo energético, accidentalidad in itinere, etc. Se evidencia 
como ineludible el análisis de la especifica problemática de cada área en 
transformación, la participación en el diagnóstico de todos los agentes presentes, la 
formulación de las alternativas de racionalización que seguro que conllevan la 
incorporación en las soluciones de nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad, 
el reparto de los costes, y por último la constitución de la Mesa o Comisión de 
movilidad. 

La finalidad es fijar los elementos potenciales de determinadas actuaciones de 
carácter territorial sobre la movilidad y el sistema de transporte, así como definir 
medidas dirigidas a garantizar su sostenibilidad. 

Así, se establece que los estudios de movilidad de los grandes centros generadores 
de viajes son los instrumentos de evaluación de la movilidad que tienen por objeto 
definir las medidas y actuaciones necesarias para garantizar que las necesidades de 
movilidad, generadas por determinados desarrollos urbanísticos, se satisfagan 
correctamente. 

Así, estos planes tienen como objetivos principales: 

■ Optimizar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras. 

■ Favorecer el uso de modos de transporte sostenibles frente al vehículo privado. 

■ Aumentar la seguridad en los desplazamientos para reducir los accidentes. 

Las empresas pueden recibir ayudas del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para poner en marcha un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) para sus empleados. 

La metodología a seguir para la redacción de los planes del transporte al trabajo 
también viene detallada por el IDAE y como mínimo han de contemplar las siguientes 
medidas: 

• Fomentar el teletrabajo. 
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• Fomento del uso de la bicicleta en el acceso al puesto de trabajo con medidas 

de incentivos específicas. 

• Aparcamiento interior para bicicletas, tanto para trabajadores pero también 

para clientes. 

• Servicios discrecionales de guagua y en el caso de que no se plantee la 

justificación pertinente. 

• Incentivos a los trabajadores para la utilización del transporte público (Bono 

Residente Canario). 

• Políticas para favorecer el coche compartido: web y reserva de plazas en los 

aparcamientos interiores. 

El PTT se deberá elaborar de una manera concertada y consensuada entre todos los 
trabajadores y trabajadoras, así como sindicatos y gerencia. Por este motivo se debe 
crear una comisión de movilidad, como órgano de representación y participación, 
responsable de su coordinación, elaboración, información y difusión entre el resto de 
trabajadores y trabajadoras. También será el órgano responsable del seguimiento. 

b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Empresas privadas y públicas con más de 500 trabajadores 

Hospitales públicos 

c) Coste estimado 

Se considera un coste de 15.000 € para la realización de cada uno de los planes, que 
sería subvencionado por el Cabildo.  

d) Calendario de implantación  

Se considera la realización de un Plan de Transporte al Trabajo al año.  

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de PTT redactados y aprobados  0 3 
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2.3. Incorporar criterios de sostenibilidad en los Planes 

Directores Territoriales y en los Planes Generales de 

Ordenación Urbana  

a) Descripción 

La movilidad y los modos que dan servicio a este derecho social están estrechamente 
ligados a la planificación urbanística y territorial. Concretamente, el desarrollo 
urbanístico disperso, con bajas densidades, propicia un aumento en la longitud de los 
desplazamientos, y un mayor uso del coche derivado de una baja efectividad del 
transporte público sobre espacios periurbanos diluidos. 

Hay que establecer mecanismos de regulación que favorezcan un urbanismo más 
compacto a la vez que contemple el transporte público y los modos no motorizados 
(a pie y en bicicleta) como una realidad intrínseca e ineludible del desarrollo 
territorial. Se trata de fomentar un sistema urbano de calidad, en el que la movilidad, 
siempre sostenible, sea atendida como un derecho social, propiciando la 
autocontención de los desplazamientos, atendiendo en todo momento al principio de 
accesibilidad universal. 

Actualmente está en fase de redacción el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura. Tanto para este como para la distinta planificación urbanística 
municipal se propone que incorpore los siguientes criterios en materia de movilidad: 

■ Localización de nuevas actividades: proximidad al núcleo urbano, densidades 

mínimas en función del tipo de población, localización próxima a una parada de 

transporte público interurbano (1 km).  

■ Fijar niveles de densidad territorial sostenibles: Desde la perspectiva de la 

sostenibilidad se recomienda, de forma general,  fijar un nivel de densidad 

mínima. 

■ Limitar la distancia máxima para la localización de servicios básicos desde el 

núcleo urbano. De esta manera se fomenta que todos los servicios básicos, así 

como equipamientos culturales, deportivos y comerciales, no se encuentren 

alejados de los núcleos urbanos, que concentra la mayor parte de las poblaciones 

municipales y favorezcan que estos desplazamientos se realizan a pie o en 

bicicleta . 

■ Establecer redes ciclistas y peatonales de calidad 

El objetivo final es coordinar las previsiones de localización de las actividades 
generadoras de empleo y de las zonas de residencia, para reducir las demandas de 
movilidad y fomentar soluciones de diseño que favorezcan los desplazamientos 
peatonales y el uso del transporte público. 
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b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

Promotores urbanísticos 

c) Coste estimado 

El coste de la implementación de esta medida sería asumido por las empresas 
promotoras o por los ayuntamientos. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de planes urbanísticos y territoriales informados  0 --- 
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2.4. Incentivar el desarrollo y mantenimiento de la red 

ciclista interurbana  

a) Descripción 

En los últimos años, el uso de la bicicleta, tanto para residentes como para turistas, 
está cobrando una mayor importancia. Se trata de un medio de transporte limpio, 
que fomenta hábitos saludables, no consume energía fósil y que es fácilmente 
combinable con el transporte público. Este modo ayuda a pacificar el tráfico rodado 
de las ciudades, es saludable y, en definitiva, mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Por tanto la bicicleta, y la infraestructura necesaria para su correcto desarrollo, deben 
jugar un papel fundamental en el nuevo modelo de movilidad sostenible y en la 
planificación territorial. 

Son varias, las actuaciones que se han venido desarrollando en los últimos años en 
materia de movilidad ciclista con la creación de rutas por toda la isla. Además, el Plan 
Director de la Bicicleta de Canarias prevé su expansión y consolidación a nivel insular. 

Pero pese a la disposición de rutas interurbanas destinadas al uso deportivo o de 
ocio, existe una carencia de carriles bici en ámbitos urbanos que permita el uso de 
este modo de forma habitual y segura.  

Tampoco se ha contemplado la posibilidad de propiciar la intermodalidad de esta 
medio de modo con el transporte público colectivo. 

Para el impulso de la creación de una red ciclista segura se plantea la realización de 
una comisión de seguimiento de implantación del Plan Director de la Bicicleta en la 
que participen, además de representantes del gobierno canario,  los distintos 
ayuntamientos de la isla. Las competencias de la comisión serían:  

■ Gestionar las ayudas previstas por el gobierno canario para el desarrollo del plan. 

Se plantea como objetivo aumentar en un 50% la oferta actual. 

■ Homogeneización del diseño entre las redes interurbanas y urbanas que 

permitan garantizar una fácil interpretación por parte de los ciclistas. En este 

sentido, es fundamental acordar una señalización única para la red ciclable. Se 

plantea la realización de un manual que defina la señalización y las características 

de la vía. 

■ Desarrollo de un convenio de colaboración entre Ayuntamientos y Cabildo para el 

mantenimiento de la red ciclista interurbana. 

■ Los Colectivos de Ciclismo Urbano de Canarias están trabajando con la 

coordinadora de Conbici y la red Europea Eurovelo la extensión de la ruta 1 a 

Canarias, incluida Fuerteventura. La definición de esta actuación puede ser 

prioritaria dentro de la aplicación del Plan Director de la Bicicleta. 
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■ Crear aparcamientos ciclistas junto a la red de transporte público. En este sentido 

se plantea la creación de espacios de aparcamiento cerrados en estaciones de 

guaguas y paradas preferentes. En estos espacios se permitiría el aparcamiento 

de bicicletas privadas a todos aquellos usuarios que dispongan de un bono.  

■ Establecimiento de un sistema de bicicleta pública de alquiler en las paradas 

preferentes y estaciones de guaguas para todos los usuarios que disponga de un 

bono de transporte. La gestión del alquiler se podría realizar con una aplicación 

móvil. 

b) Agentes implicados 

Gobierno Canario 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

c) Coste estimado 

Las actuaciones planteadas supondría el siguiente coste:  

• Manual para la homogenización de la red ciclista: 15.000 €. Se plantea su 

realización durante el año 2020 

• Mantenimiento de la red ciclista (500 €/ km año). Se llevaría a cabo una vez 

firmado el convenio con los Ayuntamientos. Se prevén 60.000 € para el 2021 y 

80.000 para el 2022 

• Adecuación de espacios en las estaciones de guaguas y paradas preferentes 

para el almacenamiento de bicicletas públicas y privadas: 50.000 €. La 

actuación se podría desarrollar en 2020 

• Adquisición de 70 bicicletas públicas (10 por paradas preferente y estación de 

guagua): 42.000 €. La actuación se ejecutaría en 2021 

 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Km de carriles-bici interurbanos  120 180 

Bicicletas públicas  0 70 
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2.5. Fomentar la realización de aparcamientos de 

disuasión en los núcleos urbanos y espacios protegidos   

a) Descripción 

Los aparcamientos de intercambio son bolsas de estacionamiento situadas en la 
periferia de los núcleos de población, preferentemente junto a las principales vías de 
acceso por carreteras y conectados a los centros urbanos a través de diferentes 
modos de transporte público. Se conocen también como Park & Ride o 
aparcamientos de transferencia modal. En la isla, por el tamaño de los núcleos 
urbanos, los modos de dispersión en el núcleo pueden ser principalmente el pie, la 
bici, el transporte interurbano, o en el caso de Puerto Rosario el transporte urbano.  

De esta manera, los Park & Ride se presentan como alternativa necesaria para poder 
restringir el aparcamiento en los núcleos turísticos o de población. El diseño de un 
aparcamiento disuasorio debe considerar el transporte colectivo de continuidad, el 
tiempo de intercambio o transferencia del coche privado al transporte público (no 
superior a los 3 o 4 minutos), la calidad del itinerario de transferencia, y el coste 
económico del conjunto de la operación. En el desplazamiento, la relación entre la 
longitud del trayecto en coche y la del trayecto en transporte público es clave para 
incentivar el cambio de modo. Así, cuando más pequeña sea esta relación más se 
posibilita la ruptura de cargas.  

En el caso de la isla, también debe indicarse que existen parajes como el Parque 
Natural de Corralejo o el Parque Natural de Jandia donde se pueden establecer 
limitaciones de acceso en vehículo privado y donde será imprescindible establecer 
aparcamientos a las entradas para favorecer el intercambio con la guagua.  

En este sentido, se proponen las siguientes actuaciones: 

■ Incorporar  en los planes generales y en los PMUS, por parte de los 

Ayuntamientos, espacios de aparcamiento junto a las estaciones de guaguas y 

paradas preferentes. En el caso de Morro Jable y  Corralejo también se deberán 

habilitar aparcamientos en las entradas al parque natural.   

■ Señalizar por parte del Ayuntamiento o el Departamento de Carreteras en su 

caso, los distintos equipamientos de aparcamiento. 

■ Definir el sistema de gestión y explotación más adecuado en los aparcamientos 

vinculados a los parques naturales en el caso de que se opte por limitar el acceso. 

La gestión se realizaría desde el Departamento de Medio Ambiente del Cabildo.  

Las intervenciones ofrecen también oportunidades para mejorar significativamente la 
calidad del espacio urbano cercano. Así, se deben diseñar como espacios públicos 
para las personas, y no exclusivamente para los coches; (En línea con el concepto de 
green-parking existente en otros países), en contraposición al de las extensas 
superficies de almacenamiento de vehículos usuales del imaginario colectivo 
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(extensiones valladas y asfaltadas, con puntos de iluminación, y accesos con puestos 
de control).  

Además, los aparcamientos deben potenciar la utilización de vehículos respetuosos 
con el medio ambiente, mediante reservas especiales de aparcamiento para coches 
híbridos, eléctricos (con electrolineras para recarga de vehículos), o de alta 
ocupación. Naturalmente estos aparcamientos deberán disponer de plazas para 
personas de movilidad reducida con itinerarios accesibles hasta las paradas de 
transporte. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

c) Coste estimado 

Los costes derivados directamente de esta actuación correrán a cargo de los distintos 
Ayuntamientos o de otros departamentos del Cabildo. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de plazas de aparcamiento de disuasión 
señalizadas  

0 1.000 
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2.6. Fomentar la caminabilidad y la accesibilidad en los 

núcleos urbanos 

a) Descripción 

El espacio urbano por el que los peatones se desplazan está formado por plazas, 
parques y calles. Así, el espacio público es la esencia de los núcleos de población. En 
la mayoría de núcleos urbanos el espacio público está ocupado por superficies al 
servicio del coche. Pero es el ciudadano que se desplaza a pie lo que da sentido al 
espacio público: pasea, compra, descansa, etc. 

El diseño del suelo urbano y el incremento progresivo del número de habitantes 
supone un aumento en el uso del vehículo privado, ocasionando la congestión de sus 
calles. Las bajas densidades, el mal diseño urbano o un transporte público mal 
planteado son algunos de los factores que contribuyen a empeorar estos problemas 
de movilidad. 

El planeamiento urbano es fundamental para el desarrollo sostenible de los espacios 
urbanos. Cuanto más sean los desplazamientos a pie, mejor será la eficiencia 
energética (sin polución ambiental, sin consumo de combustible, etc.) y menor el 
número de retenciones, mejorando de esta forma la interacción humana con el 
ambiente y la salud de la población (por reducción de los índices de obesidad, 
patologías cardiovasculares, etc.). En los últimos años se ha trabajado mucho sobre la 
calidad del espacio urbano y sobre la "walkability", que podríamos traducir como 
“caminabilidad”. 

Estos estudios se han de incorporar como obligatorios dentro de los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible y han de contemplar los siguientes elementos: 

• Datos sobre el reparto del espacio entre los diferentes modos de transporte: 

número de carriles, aparcamiento, carril bici, peatón, transporte público, etc. 

• Características de las aceras: anchura, estado del pavimento, banda de 

protección, obstáculos, intrusiones, pendiente, etc. 

• Datos sobre el entorno que acompaña al peatón al andar: actividades, 

viviendas, arbolado, características de las fachadas, elementos de mobiliario 

urbano, etc. 

• Factores que influyen en la percepción de la seguridad a la hora de caminar: 

iluminación de la calle, ayudas a la orientación, presencia de actividades, etc. 

• Factores del medio ambiente que influyen en la actividad de caminar: niveles 

de ruido, soleada, polución, vientos dominantes, etc. 

• Aforos de peatones. 

Este análisis del espacio público urbano facilitará el diseño de estrategias 
encaminadas a fomentar los desplazamientos urbanos a pie dentro del PMUS: 
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■ Actuaciones directas en las aceras: ampliación y mejoras del pavimento. 

■ Proyectos de peatonalización. 

■ Promoción del comercio local y creación de centros comerciales abiertos. 

■ Diseño de rutas escolares, rutas saludables ... 

■ Mejoras en la permeabilidad de las calles (aumento del número de pasos de 

peatones, incremento del tiempo de verde, ...). 

Habrá que hacer una especial atención a las necesidades de las personas con 
movilidad reducida, detectando y eliminando aquellas barreras arquitectónicas 
existentes en los espacios públicos urbanos. 

 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

 

c) Coste estimado 

El Cabildo asesorará a los ayuntamientos para obtener ayudas para el desarrollo de 
proyectos de mejora de la caminabilidad.  

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Km de red peatonal donde se ha actuado  0  
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2.7. Crear una Mesa de movilidad operativa para el 

intercambio de información y el consenso de las 

estrategias de actuación 

a) Descripción 

Desde el Plan se apuesta por la creación de una Mesa de la Movilidad en la Isla de 
Fuerteventura como foro de encuentro donde los diferentes representantes de los 
diversos colectivos y entidades, públicos y privados inscritos, partidos políticos, 
sindicatos, etc, puedan aportar sus opiniones y sugerencias, al tiempo que 
intercambiar entre sí, la diversidad y pluralidad de puntos de vista de la movilidad en 
la isla. Conocer la visión de los agentes es un elemento esencial para planificar 
correctamente el transporte, para dar una respuesta eficaz a la demanda real y para 
rentabilizar socialmente las actuaciones. No habrá movilidad sostenible sin una 
participación ciudadana que comprenda las medidas y que, por tanto, las defienda. 

El carácter de este órgano participativo sería informativo y consultivo, y velará por: 

■ Fomentar el debate participativo y activo entre todos los agentes implicados, para 

fomentar la generación de propuestas 

■ Vehicular el conocimiento de las entidades, las instituciones y las empresas sobre 

el sector de la movilidad 

■ Liderar la aplicación del Plan y su seguimiento en la implementación de proyectos 

estratégicos 

■ Incrementar la colaboración interinstitucional y el compromiso entre todos los 

agentes relacionados con la movilidad 

Por otra parte, la Mesa de la Movilidad, tendrá un carácter divulgativo, pedagógico y 
de investigación para la innovación. En este sentido, la participación en proyectos 
nacionales y / o europeos, se considera una elemento estratégico y prioritario. Así, la 
búsqueda de convocatorias y su posterior información a las diferentes 
administraciones públicas, sería otra de las funciones a desarrollar desde la Mesa de 
la Movilidad. 

Durante la ejecución de estos proyectos, la Mesa de la Movilidad, participaría de 
forma activa, mediante los grupos de trabajo que se puedan generar o bien, a través 
de encuestas, entrevistas, sesiones o mediante la elaboración de informes. 

Además, desde la Mesa de la Movilidad se constituiría un órgano auditor responsable 
del seguimiento y evaluación de los diferentes planes de movilidad urbana sostenible 
(PMUS) redactados por los municipios de Fuerteventura. 
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b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

Sindicatos y Patronales 

Asociaciones 

c) Coste estimado 

El desarrollo de la Mesa se llevaría a cabo con recursos propios del Cabildo  

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de reuniones de la Mesa de Movilidad / Año  0 2 
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2.8. Crear un Observatorio de la Movilidad 

a) Descripción 

El conocimiento de las principales pautas de la movilidad, así como el análisis y 
estudio de los desplazamientos realizados en Fuerteventura es fundamental no sólo 
para el diseño de estrategias en materia de movilidad sostenible sino también como 
termómetro de la salud del sistema. 

La creación de un Observatorio de la Movilidad de Fuerteventura permitirá contar 
con un órgano institucional que, de una manera estructurada y planificada, recopile, 
analice y genere los datos básicos sobre las que se formularán los estudios e 
informes en materia de movilidad sostenible. 

Este observatorio deberá realizar las siguientes tareas: 

■ Recopilar todos los datos relacionados con la movilidad, gestionando una base de 

datos y una batería de indicadores, con los datos obtenidos. En concreto haría un 

seguimiento del Plan, realizando los informes correspondientes. En este sentido, 

se elaboraran memorias anuales de movilidad de Fuerteventura en base a unos 

indicadores esenciales, consensuados por la propia Mesa de la Movilidad. 

■ Establecer un sistema de información estadístico actualizado de manera periódica 

que sirva para los diferentes territorios y agentes sociales de Fuerteventura, con 

particular atención al transporte público y los modos de movilidad sostenibles. En 

este sistema estaría la fuente de información de la web intermodal planteada. 

También alimentaría la web desde la perspectiva de las actuaciones realizadas 

sobre movilidad así como haría reseña de las principales iniciativas y novedades 

emprendidas por las diferentes áreas municipales en materia de movilidad 

sostenible. 

■ Propiciará la participación de las distintas administraciones en proyectos 

nacionales y / o europeos, mediante la búsqueda de convocatorias y la redacción 

de proyectos. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

Agentes Sociales  

c) Coste estimado 

Se establece un coste de 15.000 €/ año para garantizar el funcionamiento 
administrativo y de gestión del Observatorio de la Movilidad de Fuerteventura. 

d) Calendario de implantación 

El asesoramiento planteado se realizaría de forma anual 
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2.9. Realizar campañas de información y promoción de la 

movilidad sostenible 

a) Descripción 

La comunicación y la sensibilización, tanto de la ciudadanía en general, como de 
colectivos específicos de la sociedad, constituyen aspectos fundamentales para 
avanzar en un modelo de movilidad sostenible y accesible para todos. 

De esta manera se propone la realización de un calendario de campañas informativas 
y de concienciación para explicar el por qué los ciudadanos han de modificar sus 
hábitos de movilidad, y las prioridades éticas que presiden el derecho social a 
moverse. 

Sin duda el aprovechamiento de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), campaña 
promovida desde la Comisión Europea y que se celebra todos los años en 
septiembre, coincidiendo con el Día Mundial sin coche, supone una evidente sinergia 
para la divulgación y sensibilización de referencia. Pero hay que mantener y aún 
fomentar este tipo de actividades, tanto en el ámbito escolar, laboral, de tercera 
edad, guías turísticos, taxis, ciclistas y población en general, durante todo el año. Por 
eso es necesaria una mayor complicidad con los medios públicos y privados de 
comunicación. 

 

b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

Medios de comunicación 

 

c) Coste estimado 

Se estima en 15.000 € / anuales la cantidad asignada para la difusión de medidas en 
materia de movilidad sostenible, así como la realización de campañas de 
concienciación. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de campañas realizadas  0 3 
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2.10. Realización de planes de intermodalidad y 

Accesibilidad en Aeropuerto y Puertos  

a) Descripción 

El Aeropuerto y los puertos de Fuerteventura, constituyen la puerta de entrada a la 
isla y la primera imagen con la que se encuentra el turista. Por ello, desde el punto de 
vista de la movilidad se ha de garantizar la máxima accesibilidad y posibilidad de 
intermodalidad con el resto de transportes terrestres.  

Aunque se escapa del marco competencial del Cabildo, ya que los terrenos donde se 
ubican estos equipamientos competen a otras administraciones, se anima a que se 
proceda a la realización de dichos planes y, que, como mínimo, considere los 
siguientes aspectos: 

- Conexiones peatonales y ciclistas. A modo de ejemplo debe indicarse el carril-

bici construido recientemente en el Aeropuerto de Lanzarote y que podría ser 

replicable en el caso de Fuerteventura, ya que hay una red ciclista interurbana 

próxima. 

- Localización de las paradas de las guaguas interurbanas y espacio para su 

regulación. En este sentido, se propone comisiones entre el Cabildo y la 

administración competente para la localización y equipamiento más idóneo. 

La ampliación de los servicios que cubren el Aeropuerto y los Puertos 

aconsejan un nuevo dimensionamiento de las paradas de guagua. 

- Distribución de los espacios de parada y estacionamiento para guaguas 

discrecionales, taxi, vehículos privados y vehículos de alquiler, primando 

aquellos que constituyen un servicio público. Se considera indispensable que 

en la definición de estos espacios participen también los ayuntamientos 

reflejándolos en sus correspondientes PMUS para establecer una oferta 

coordinada y complementaria entre los espacios de puertos/aeropuertos y los 

espacios municipales. 

- Accesos viarios. A modo de ejemplo, la ampliación de capacidad de la FV-2 a 

su paso por el Aeropuerto constituye una oportunidad para mejorar los 

accesos a este equipamiento. También son mejorables los accesos viarios a 

los puertos de Corralejo y Morro Jable. 

Debe indicarse que AENA ha licitado un concurso para la realización de este tipo de 
estudios en los principales Aeropuertos españoles. El Cabildo solicitará a dicha 
administración que Fuerteventura sea objeto de uno de ellos teniendo en cuenta los 
condicionantes ya apuntados (red ciclista próxima, desdoblamiento FV-2, nuevos 
servicios de guaguas..). Este modelo de plan podría ser replicable a los puertos.  
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b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

AENA 

Puertos de Canarias 

Puertos del Estado 

Ayuntamientos 

  

c) Coste estimado 

El coste del estudio sería asumido por la administración competente.  

 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Número de Estudios de Intermodalidad redactados  0 4 
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3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: REGULACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI, EL 

TRANSPORTE DISCRECIONAL Y EL ALQUILER DE 

VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR   

En un territorio como Fuerteventura, donde el turismo constituye la primera 
industria, además del transporte público regular, se ha de garantizar un alto nivel de 
servicio en el resto de modos de transporte que acostumbra a utilizar el turista. 

Por lo que se refiere al taxi, es notable el esfuerzo que ha hecho el sector para 
modernizarse en los últimos años (centralización de emisoras, aplicación móvil, 
uniformización…). El plan incorpora la propia modernización prevista por las 
asociaciones (centro de gestión único y plataforma integrada) y que permitirá 
optimizar el servicio. El plan también plantea abrirlo a nuevos nichos de demanda 
como el taxi compartido, el taxi turístico, o las personas con problemas de movilidad. 
Con relación a esta última demanda, se realizan propuestas para que el ajuste del 
número de licencias planteado repercuta en una mejora de este servicio. 

El transporte discrecional también debe ayudar en la creación de un sistema de 
movilidad más sostenible en la isla, principalmente por lo que se refiere a los 
desplazamientos de los turistas, facilitando el puerta a puerta en viajes programados 
y complementando aquellas demandas no regulares. En este sentido, se considera 
fundamentales para dar servicio en puntas de demanda como son los cruceros. 

El coche de alquiler aunque es un sector necesario su uso indiscriminado va en 
detrimento de la calidad ambiental de la isla, patrimonio de la biosfera. En este 
sentido, se plantea evitar la utilización indiscriminada de espacios no preparados 
para aparcamiento y que deterioran la imagen de la isla. 
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3.1. Dimensionar la oferta de taxi de acuerdo con las 

necesidades del servicio 

a) Descripción 

Se plantea que el dimensionamiento del servicio del taxi corresponda a un objetivo 
de distribución modal. Los criterios considerados han sido los siguientes: 

1. Movilidad de residentes 

En el caso de los residentes se considera la distribución modal actual obtenida a 
partir de las encuestas.  

Residentes 113.275 

Desplazamientos/día 252.637 

% Desplazamientos taxi (*) 0,60% 

Desplazamientos/taxi y día 1.516 

Ocupación media 1,2 

Carreras taxis/día 1.263 

Carreras residente 0,011 

(*) En el caso de Puerto Rosario el índice de distribución modal es ligeramente 
superior (0,8%), al ser centro de servicios de la isla,  por lo que el número de carreras 
por residente se eleva a 0,015. 

2. Movilidad de turistas 

Por lo que se refiere a los turistas se plantea como objetivo de distribución modal 
una captación del 10% de los viajes de los turistas.  

En este caso, como universo de referencia, se ha considerado la capacidad hotelera 
ajustada en función de la ocupación, información facilitada por el ISTAC, así como el 
crecimiento de plazas. 

Turistas/día 65.365 

Desplazamientos/día  66.672 

% desplazamientos taxi  10% 

Desplazamientos/taxi y día 6.667 

Ocupación media  2 

Carreras taxis/día 3.334 

Carreras plaza turística ocupada 0,04 

3. Aeropuerto y puerto 

Por lo que se refiere al Aeropuerto se tiene en cuenta el número de viajeros diarios y 
un objetivo de distribución modal del 15%. En el caso del puerto la distribución modal 
objetivo es del 7%, lo que determina un ratio menor (0,03) 

% desplazamientos taxi 15% 

Desplazamientos/taxi y día   2.515 
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Ocupación media  2 

Carreras taxi/día 1.257 

Carreras viajero aeropuerto/día 0,08 

De esta forma, la fórmula prevista sería la siguiente: 

L= (0,011R + 0,04T +0,08A + 0,03P)/C 

En donde,  

L= Licencias prevista 

R= Número de Habitantes 

T= Plazas hoteleras ocupadas 

A= Viajeros diarios Aeropuerto 

P= Viajeros diarios Puerto 

C= Media de carreras/día. Se ha establecido en 20. A modo de ejemplo en el 
municipio de Madrid las licencias con un turno tienen de media 15 y las que 
tienen dos turnos 25. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, en el caso de Puerto de Rosario el 
ratio es ligeramente superior al de residentes. 

No obstante, se plantea una cierta prudencia en la aplicación de dicha fórmula pues 
durante el 2019 se está observando una reducción del número de viajeros en el 
Aeropuerto, aspecto que implica una reducción de la demanda turística. En este 
sentido, se ha planteado la siguiente evolución de las distintas variables: 

- Residentes. Se considera un crecimiento del 1,5%. Incluso con la crisis 

económica, se observó un aumento de población de esta proporción en el 

período en que bajó la economía. 

- Turistas y Aeropuerto. Se plantea replicar para el período 2019-2022 la 

evolución de la demanda aeroportuaria registrada entre los años 2008 y 2011, 

y que fue la siguiente: 

• 2008: -3,15% 

• 2009: -7,96% 

• 2010: 2,75% 

• 2011: 6,01% 

Así, la estimación de población, demanda aeroportuaria y ocupación de plazas 
hoteleras para los próximos años sería la siguiente:  
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Tabla 3: Previsión de evolución de la demanda residencial y turística. Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación de la fórmula anterior sobre la previsión de crecimiento poblacional y 
de ocupación de las plazas turísticas determina la estimación de la tabla 4. Debe 
indicarse que no tiene sentido plantear un aumento del número de licencias si como 
consecuencia de la disminución del turismo disminuye su necesidad a corto plazo. 
Por ello para el 2019 se plantea la previsión de 2020. Por otro lado, se aconseja 
revisar la estimación del 2022 en función de cómo hayan evolucionado los datos 
socioeconómicos durante el período de vigencia del Plan. Debe recordarse que la 
ampliación del número de licencias debe ser a iniciativa municipal y mediante 
justificación previa.  

 

Tabla 4: Previsión de evolución de las licencias de taxi  

En el caso de Tuineje para cubrir las necesidades de accesibilidad (un mínimo de dos 
licencias) se plantea añadir una más a la flota actual.  

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos  

Asociaciones de taxistas 

c) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2021 

Licencia de taxi  265 272 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

ANTIGUA 11.948 12.127 12.309 12.494 12.681 11.740 11.370 10.465 10.753 11.399

BETANCURIA 731 742 753 764 776 195 189 174 179 189

LA OLIVA 25.884 26.272 26.666 27.066 27.472 21.310 20.639 18.996 19.519 20.692 3.482 3.372 3.104 3.189 3.381

PAJARA 20.539 20.847 21.160 21.477 21.799 29.287 28.364 26.107 26.824 28.437 1.894 1.835 1.689 1.735 1.839

PTO ROSARIO 39.382 39.973 40.572 41.181 41.799 1.695 1.642 1.511 1.553 1.646 17.553 17.000 15.647 16.077 17.043

TUINEJE 14.791 15.013 15.238 15.467 15.699 1.137 1.101 1.013 1.041 1.104

TOTAL 113.275 114.974 116.699 118.449 120.226 65.365 63.306 58.266 59.869 63.467 22.929 22.207 20.439 21.001 22.263

VIAJEROS  AEROPUERTO/PUERTO 
DÍA

MUNICIPIO
PLAZAS  TURÍSTICAS OCUPADASHABITANTES

2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

ANTIGUA 30 30 28 29 30 28 28 29 30
BETANCURIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LA OLIVA 63 61 58 59 62 58 58 59 62
PAJARA 73 72 67 69 72 77 77 77 77
PTO ROSARIO 98 96 91 94 98 91 91 94 98
TUINEJE 11 11 11 11 11 13 13 13 13

TOTAL 276 270 255 262 274 268 268 272 281

NUEVA FÓRMULA AJUSTE
MUNICIPIO
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3.2. Incorporar medidas para favorecer el uso del taxi  por 

parte de personas con problemas de movilidad 

reducida 

a) Descripción 

El servicio de taxi tiene como uno de sus nichos de mercado dar atención a las 
personas con problemas de movilidad. En este sentido, son reiteradas las quejas por 
parte de las asociaciones de la falta de servicio. Para paliarlo se proponen las 
siguientes medidas: 

■ Se aconseja que todas las nuevas licencias sean eurotaxi. 

■ Se aconseja que se establezca un catálogo de vehículos autorizados para realizar 

el servicio de taxi, caracterizados por su accesibilidad y que sean poco 

contaminantes. Los servicios técnicos del Cabildo informará al sector sobre las 

subvenciones existentes a este tipo de vehículos. 

■ Se propone que, en caso de necesidad, se pueda dar servicio desde otro 

municipio. 

En este sentido, y teniendo sólo en cuenta que las nuevas licencias serían eurotaxi, la 

previsión sería la siguiente: 

 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos  

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

La medida no tendría coste  

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2021 

Licencias con taxi adaptado  17 28 

ACTUA
LES

2021 ACTUALES
PRO-

PUESTAS
ANTIGUA 3 5 11% 17%
BETANCURIA 0 1 0% 100%
LA OLIVA 4 6 7% 10%
PAJARA 4 4 5% 5%
PTO ROSARIO 5 10 6% 10%
TUINEJE 1 2 8% 15%

TOTAL 17 28 6% 10%

ADAPTADAS % ADAPTADAS
MUNICIPIO
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3.3. Fomentar la creación de un Centro de Control y una 

Aplicación móvil del taxi 

a) Descripción 

El nivel de centralización y gestión del servicio del taxi en la isla es bastante elevado 
ya que prácticamente todos los taxistas están asociados y hay dos únicas emisoras 
que centralizan el servicio. Además, en el norte se pueden reservar servicios vía web 
mientras que en el sur se dispone de una aplicación móvil. El sector ha manifestado 
su disponibilidad a centralizar y optimizar aún más el servicio. 

Así, se considera la creación de un centro de gestión del taxi vinculado a una 
aplicación móvil para la reserva, y pago de los servicios así como la constitución de un 
centro de atención telefónica unificado para toda la isla.  

Se plantea que el Cabildo promocione dicha aplicación móvil mediante una campaña 
publicitaria específica. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos  

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

Se estima un coste anual de promoción del servicio del taxi de 12.000 €  

d) Calendario de implantación 

Anual 

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

% Usos/año aplicación móvil  --- 50% 
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3.4. Optimizar el servicio del taxi  

a) Descripción 

Para optimizar el servicio del taxi se plantea la posibilidad de implantar las siguientes 
medidas: 

■ Autorizar el taxi compartido. La petición del servicio y el pago  se realizaría 

mediante una aplicación móvil, en la que el cliente manifestaría su disponibilidad 

a compartir taxi. La aplicación calcularía automáticamente el coste a cada uno de  

los usuarios.  

■ Autorizar el refuerzo por taxis de otros municipios en caso de puntas 

excepcionales (sábado tarde en Aeropuerto o cruceros). En el primer caso, el 

servicio podría ser cubierto por los taxis de Antigua, mientras que en el caso de 

los cruceros, los taxis de La Oliva podrían completar la oferta. Para ello, y en 

acuerdo con el sector, sería necesario la creación de áreas sensible tal y como 

establece el artículo 86 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias. 

Artículo 86. Áreas sensibles. 

1. Los Cabildos Insulares, previa audiencia a los Ayuntamientos afectados y oídos los 
representantes de los taxistas y de los usuarios, declararan como áreas sensibles aquellos 
puntos específicos tales como puertos, aeropuertos, intercambiadores, estaciones de 
transporte y similares que sean de interés general y en los que se genere un tráfico 
importante que afecte a las comunicaciones entre distintos municipios, a la conexión entre 
islas o a la atención a los turistas. En ellas se podrá establecer un régimen especial de 
recogida de viajeros fuera del término municipal. 

b) Agentes implicados 

Gobierno Canario 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos  

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

Se estima una subvención de 15.000 € para incorporar estas funcionalidades a la 
aplicación que tiene el sector. 

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Viajes/año con taxi compartido  ---  
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3.5. Aumento del control del intrusismo en el sector del 

taxi 

a) Descripción 

Se propone la implantación de procedimientos de incremento del control de la 
piratería mediante la implantación de cámaras de lectura de matrícula en los accesos 
a los Puertos y Aeropuerto así como aumento del personal de control.  

Además de las cámaras de lectura de matrículas se desarrollaría un software de 
control 

b) Agentes implicados 

AENA 

Gobierno Canario 

Cabildo de Fuerteventura 

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

Se estima una subvención de 18.000 € para la implantación de 3 cámaras y 12.000 € 
por el software de control. 

d) Calendario de implantación 

Se plantea su implantación durante el año 2019 

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Cámaras de control 0 3 
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3.6. Tarifas planas para el taxi desde el Aeropuerto 

a) Descripción 

Se plantea la implantación de tarifas planas para los servicios a/desde el Aeropuerto 
que permitan la precontratación vía web o aplicación móvil.  

Para ello es necesario modificar la normativa tarifaria actual de cada uno de los 
Ayuntamientos. 

Actualmente, en el Aeropuerto ya se informa a los turistas sobre tarifas orientativas. 

 

b) Agentes implicados 

Ayuntamientos 

Cabildo de Fuerteventura 

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

Se integra en la modificación de la aplicación especificada con anterioridad. 

d) Calendario de implantación 

Se plantea su implantación durante el año 2020 aprovechando la renovación de 
tarifas 
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3.7. Fomento y regulación del Taxi-Tour 

a) Descripción 

Se propone la implantación de tarifas específicas para tours por los principales 
centros de atracción turísticos de la isla. Los Ayuntamientos determinarán las tarifas 
oficiales para dichos recorridos.  

También se plantea la realización de cursos en materia de idiomas y seguridad vial a 
los conductores con objeto de fomentar su formación y, de esta forma, ofrecer un 
mejor servicio al turista 

b) Agentes implicados 

Ayuntamiento  

Asociaciones de taxistas 

c) Coste estimado 

Se estima una subvención anual de 30.000 € por parte del Cabildo para cursos de 
idiomas y seguridad vial.  

d) Calendario de implantación 

Anual 

e) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Alumnos/año en cursos de formación 0 30 
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3.8. Potenciación de los servicios discrecionales   

a) Descripción 

Las medidas de promoción de este transporte son las siguientes 

■ Establecer puntos de aparcamientos específicos para los servicios discrecionales 

para las esperas durante las excursiones. Los PMUS deberán incluir propuestas 

para dar servicio de parada al transporte discrecional  

■ Nuevas tecnologías para el sector para optimizar el servicio (SAE, optimización de 

rutas, etc.) 

■ Renovación de flota con subvenciones para nuevos vehículos. 

■ Inversiones en los canales turísticos para captación de nueva demanda (inclusión 

en los paquetes turísticos) 

Y todas aquellas actuaciones acordadas entre el Cabildo y el sector profesional. 

b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias  

Cabildo de Fuerteventura  

Ayuntamientos  

Empresas de transporte y asociaciones empresariales del sector  

c) Coste estimado  

La implantación de paradas para el transporte discrecional será asumida por los 
Ayuntamientos, mientras que para la renovación de la flota ya existe una línea de 
ayudas por parte del IDAE. El cabildo procederá a asesorar a las empresas para 
obtener dichas subvenciones.  

Del mismo modo, desde el Cabildo,  también se plantea generará una línea de 
subvención destinada a que las empresas incorporen elementos de smart mobility en 
sus flotas (20.000 €/año).  

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Vehículos  para el transporte discrecional Euro VI o superior  --- 75% 
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3.9. Control del aparcamiento de vehículos sin conductor 

en espacios no autorizados   

a) Descripción 

Los vehículos de alquiler suponen aproximadamente un 15% del tráfico total de la 
isla. Ello conlleva un aumento de la presión del coche en la mayoría de zonas 
turísticas, generando problemas de aparcamiento, ruido etc.  

Además, ocupan espacios no adecuados a su uso,  ofreciendo una imagen no acorde 
con la de Fuerteventura como reserva de la biosfera. Así, se propone una ordenación 
del aparcamiento destinado a los coches de alquiler ya que muchos de estos 
vehículos se aparcan en espacios no regulados por este uso. Se plantea una revisión 
y supresión de estos espacios irregulares. Además, hay que contemplar todas las 
medidas relacionadas con la regulación del uso del coche en general previstas en los 
diferentes planes y estudios de movilidad que se lleven a cabo y que también 
afectando a la movilidad de los vehículos de alquiler. 

Todas estas actuaciones van dirigidas a fomentar el transporte público como 
alternativa para acceder a los espacios naturales de interés que actualmente están 
bajo la presión del coche, especialmente del coche de alquiler en el caso de los 
turistas. Así, se fomenta la conservación adecuada de los espacios naturales a la hora 
de hacer accesibles zonas de atractivo turístico tanto a los turistas como a los 
residentes. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos  

Asociaciones empresariales del sector  

c) Coste estimado 

Las inspecciones para detectar bolsas de aparcamientos de vehículos de alquiler en 
espacios no autorizados se realizaría por servicios propios del Cabildo.  

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Vehículos  de alquiler estacionados en espacios irregulares  --- 0 
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4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ACTUACIONES VIARIAS PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL, LA ACCESIBILIDAD Y 

LA VELOCIDAD COMERCIAL DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

El objeto de esta línea estratégica es impulsar las medidas destinadas a incrementar 
la seguridad vial y la accesibilidad de las paradas de las guaguas, uno de los aspectos 
más exigidos en el proceso participativo llevado a cabo. También se contemplan otro 
tipo de actuaciones que permitan aumentar la velocidad del transporte público.  

Por lo que se refiere a la seguridad vial, muchas de las paradas se localizan en 
ámbitos periurbanos, incluso en la propia carretera, lo que hace extremadamente 
complejo e inseguro al viajero atravesar la vía. En este sentido, el plan de travesías 
del Cabildo permitirá facilitar la permeabilidad de la vía en los núcleos urbanos.  Para 
ello es imprescindible reducir la velocidad de circulación en estos ámbitos. Debe 
indicarse que menos velocidad menos riesgo de tener un accidente y menos 
gravedad. Se requiere un importante esfuerzo de señalización para avisar a los 
conductores, sobretodo teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas que llegan 
cada año. 

En definitiva, se trata de que el diseño de la propia vía no incite a circular a 
velocidades elevadas, haciendo "creíbles" los límites de velocidad establecidos. 

También se apuesta por impulsar los procesos de camino escolar, medida transversal 
en la que además del Cabildo deben implicarse todos los departamentos de los 
ayuntamientos ya que además de la parte infraestructural también tiene un 
importante componente educativo. En este sentido, la seguridad en los colegios no 
debe entenderse sólo como una acción puntual sino que se ha incorporar de forma 
estructural como una materia esencial en la educación. A los niños se les debe educar 
para que se muevan de una forma segura, sostenible y respetuosa. 

Desde el punto de la accesibilidad, la parada de transporte público no puede 
desentenderse de su entorno y considerarse como un elemento aislado. Por ello se 
ha de garantizar un itinerario accesible que lo conecte con el núcleo urbano.  

Por último, aunque no se registran excesivos problemas de saturación en la isla, si 
que se aconseja que las nuevas infraestructuras previstas contemplen la posibilidad 
de establecer carriles específicos para el transporte público así como la integración 
de las paradas. 
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4.1. Desarrollo del Plan de travesías 

a) Descripción 

Desde el año 2013 la isla de Fuerteventura dispone de un “PLAN ESTRATÉGICO DE 
ACTUACIÓN EN TRAVESÍAS, TRAMOS URBANOS Y TRAMOS DE POBLADO DE LA RED 
INSULAR DE CARRETERAS DEPENDIENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA". 

Tal y como se indica en el documento, “de acuerdo con la Ley 9/1991, de 8 de mayo de 
1991, de Carreteras de Canarias, se entiende por tramo urbano aquel tramo de una 
carretera que discurre por suelo clasificado de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
municipal como urbano. 

La misma Ley define travesía como aquel tramo urbano en el que existe edificación 
consolidada a ambos márgenes del mismo en al menos las dos terceras partes de su 
longitud y trama viaria o entramado de calles en al menos uno de sus márgenes. 

Por tramo de poblado puede entenderse aquel tramo de carretera que discurre por suelo 
no clasificado como urbano y que tiene edificación más o menos consolidada en sus 
márgenes” 

Este documento representa el primer Plan de actuación en materia de carreteras de 
la red viaria insular de Fuerteventura. El Plan consideraba prioritario la intervención 
en los siguientes tramos:  

■ Tramos de la red de interés regional 

■ El Matorral 

■ Castillo-Caleta de Fustes 

■ Costa Calma 

■ Morro Jable 

■ Tramos de la red de interés insular o de primer orden 

■ Los Estancos 

■ La Matilla 

■ La Oliva (en la carretera FV-10) 

■ Casillas del Ángel 

■ Ampuyenta 

■ Antigua 

■ Tramos de la red de segundo orden 

■ La Oliva (en la carretera FV-101) 

■ Villaverde 
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De este último tramo ya se disponen de un proyecto ejecutivo que contempla la 
implantación de pasos de peatones y la mejora de la accesibilidad de las paradas.  

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura  

Ayuntamientos.  

 

c) Coste estimado 

El coste de esta actuación se integra en las actuaciones previstas por la Consejería de 
Obras Públicas y Carreteras.  

 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Km de vías travesías ejecutados  0  
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4.2. Mejora de la permeabilidad peatonal de las paradas de 

guaguas situadas en carreteras.  

a) Descripción 

A raíz de las propuestas planteadas en la diagnosis, para la mejora de la seguridad de 
las paradas de guaguas en las carreteras, el control de la velocidad es esencial. Así, se 
considera básico colocar pasos de peatones en todos los puntos en los que sea 
factible y acercar las paradas situadas en la carretera lo más posible a los núcleos 
urbanos. Así, se plantea que desde el departamento de carreteras estudie las 
siguientes alternativas de todas las paradas de guaguas localizadas en sus vías: 

■ Posibilidad del desplazamiento de la parada de guagua al lado de la rotonda 

donde se localiza el núcleo urbano. La guagua utilizaría la misma parada para 

los dos sentidos de la marcha. De esta forma el pasajero no tiene que atravesar 

carreteras 

■ Acercar la parada a la rotonda y crear un paso de peatones para atravesar la 

vía. De esta forma el cruce se realiza en el punto donde la velocidad de los 

vehículos es menor. Se aconseja que el paso de peatones sea elevado para 

mejorar la seguridad del cruce. 

■ Reducir la velocidad en el entorno de la parada. En aquellos puntos donde no 

sea posible ninguna de las soluciones anteriores, se plantea reducir a 50-70 

km/hora allí donde sea preciso, reforzando la actuación con bandas sonoras 

donde sea necesario. 

Esta actuación debe ir acompañada de las campañas de información 
correspondientes y la señalización de refuerzo suficiente para que el conductor esté 
suficientemente avisado. Hay que recordar que parte de los conductores sobretodo 
en algunos periodos más punta son extranjeros y no conocen los límites de velocidad 
establecidos. 

b) Agentes implicados 

Gobierno Canario  

Cabildo de Fuerteventura 

c) Coste estimado 

El coste se incluirá en el presupuesto de inversión del departamento de Carreteras. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Paradas modificadas  0 50 
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4.3. Fomentar los procesos de caminos escolares seguros 

a) Descripción 

Por camino escolar se entiende no sólo un itinerario señalizado y seguro que pueden 
seguir niños y niñas en los trayectos de ida y vuelta de la escuela, sino un proyecto 
colectivo donde todo el barrio se compromete con la seguridad de los niños en su 
desplazamiento a la escuela. Los procesos de camino escolar constituyen un buen 
instrumento para potenciar la movilidad sostenible y segura. En concreto, los 
objetivos son los siguientes: 

• Potenciar la utilización de modos sostenibles (ir a pie o en bicicleta). Además 

de iniciar unos buenos hábitos en relación con la movilidad sostenible en la 

población joven, también ejerce un efecto ejemplificador para los padres. 

• Promover la autonomía de los niños y jóvenes. 

• Mejorar la seguridad vial en el entorno de las escuelas. 

• Fortalecer la conciencia de comunidad. 

Se plantea la obligatoriedad de realizar caminos escolares en todos los centros 
escolares públicos y concertados de educación primaria, secundaria y bachillerato de 
Fuerteventura, siguiendo una metodología y señalización común para todos los 
caminos escolares. Por ello, se plantean incentivos para la puesta en marcha del 
proceso y de las medidas que se deriven de los procesos de los caminos escolares 
seguros desarrollados. El primer proceso en cada municipio se realizaría por personal 
técnico especializado para con posterioridad ser replicado por policías locales y 
personal de los centros docentes los siguientes años en otros colegios. Algunos 
municipios como Corralejo han comenzado a liderar este proceso. 

Las fases del proceso de los caminos escolares son: 

1. Análisis del espacio público y la movilidad del alumnado y las familias. Se 

estudian los hábitos de movilidad en los desplazamientos escolares, el grado 

de autonomía con que se desplazan los niños y niñas, los sistemas de 

transporte que usan (vehículo privado, transporte colectivo, bicicleta, a pie ...) , 

la distancia que hay entre su domicilio y el centro escolar, la percepción sobre 

el itinerario que se sigue ... 

2. Planificación del camino escolar. Una vez ha terminado la fase de análisis de 

la movilidad se formula una primera propuesta de camino escolar a partir de 

aquellos tramos con más intensidad de paso y teniendo en cuenta la 

morfología urbana, la intensidad del tráfico rodado. La información de las 

encuestas de movilidad se complementa con visitas de campo y con 

aportaciones de informadores claves (profesorado, policía de barrio, 

asociación de padres y madres ...). 
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3. Ejecución de actuaciones técnicas. Se evalúan qué actuaciones son 

necesarias para la puesta en marcha del camino escolar desde la perspectiva 

de la seguridad vial para reducir los riesgos en los desplazamientos a pie y 

para incrementar la accesibilidad en el sentido de que todos puedan 

desplazarse sin obstáculos (ampliación de aceras, reparación de pavimento, 

ampliación de las zonas de acceso, retirada de obstáculos, señalización de 

pasos de peatones ...). 

4. Actuaciones educativas. Se centran en normas básicas de seguridad vial 

impartidas por la Policía Local y con salidas didácticas de observación y 

análisis del camino escolar para conocer el trazado y tomar conciencia de las 

alternativas al vehículo para desplazarse a la escuela. 

5. Actividades de divulgación. Es importante dar a conocer el proyecto además 

de a la comunidad educativa también al tejido asociativo del barrio ya que es 

una mejora que repercute en toda la sociedad. 

Se considera que los estudios de camino escolar se llevarán a cabo desde la misma 
escuela, siendo los servicios técnicos municipales los que concreten y definan las 
actuaciones a realizar. 

 
Ilustración  6.  Ejemplo de Camino Escolar Seguro en Corralejo 
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b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

Policía local 

Centros escolares 

Asociaciones de padres y madres 

c) Coste estimado 

Tal y como se ha indicado en la diagnosis hay un total de 64 centros educativos. Se 
plantea que durante el período de vigencia del Plan se ejecuten los procesos de 
camino escolar en 15 (aproximadamente un tercio del total), aproximadamente uno 
al año en cada uno de los 5 municipios de mayor población. El proceso sería 
impulsado por el Ayuntamiento y el Cabildo ofrecería una subvención de  15.000 por 
centro para su implantación. Dentro de este importe incluiría la formación de la 
Policía Local. A partir de esta formación inicial, sería ésta la que continuaría 
desarrollando estos procesos.). 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Nombre de procesos de caminos escolares  0 15 

 

  



  

 

    Documento II. Memoria  

Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2019-2022 80 

4.4. Desdoblamiento FV2 (Aeropuerto-Salinas): GUAGUA-

VAO 

a) Descripción 

El Cabildo de Fuerteventura quiere impulsar el desdoblamiento de la carretera FV-2, 
en el tramo que une el Aeropuerto con Las Salinas de El Carmen que constituye uno 
de los tramos más congestionados de la isla tal y como se ha indicado en la 
diagnosis. Así, el desdoblamiento de la carretera insular FV-2 en el tramo mencionado 
es considerado un proyecto de vital importancia para el desarrollo de esta zona. 

 

Tramo de la carretera FV-2 entre el Aeropuerto y Las Salinas 

No se trataría una autovía, sino de una carretera multicarril en que las intersecciones 
se realizarían a nivel reguladas, en la mayoría de los casos, con rotondas. Así, se trata 
de combinar un aumento de capacidad con la integración de la vía en la zona urbana, 
a la espera de planificar una alternativa exterior.  

Desde el presente plan, y con el objetivo de mejorar la velocidad comercial del 
transporte público por carretera y favorecer la circulación de los coches ecológicos o 
con alta ocupación, se propone que el nuevo carril adicional se destine, como mínimo 
en algún tramo, a este tipo de vehículos (transporte público, transporte discrecional, 
taxis, vehículos de alta ocupación. Este carril también lo podrían utilizar los vehículos 
eléctricos, motocicletas y de distribución de mercancías. 

Además, en su diseño se ha de estudiar la integración de las paradas de guaguas 
para no perder velocidad comercial. Del mismo modo, también podría estudiarse la 
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creación de un acceso al Aeropuerto desde el sur, exclusivo para el transporte 
público, para de esta forma minimizar el tiempo de recorrido y mejorar la velocidad 
de las guaguas.   

b) Agentes implicados 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

AENA 

c) Coste estimado 

La actuación se integra dentro del coste de realización de la nueva infraestructura y 
que correría a cargo del gobierno canario. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Km de carril-guagua  0 8 
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4.5. Mejora de la accesibilidad a las paradas de guaguas 

a) Descripción 

Actualmente muchas de las paradas de las guaguas no están adecuadamente 
acondicionadas desde el punto de vista de la accesibilidad, constituyendo una de las 
principales quejas de los usuarios extraída de las encuestas. La falta de iluminación y 
de aceras son también carencias apuntadas. 

El Plan plantea que en todos los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que 
realicen los consistorios se deberán proponer unos itinerarios accesibles hasta las 
paradas de las guaguas. 

El Cabildo de Fuerteventura planteará ayudas para su implantación y desarrollo. 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

c) Coste estimado 

Se plantea un coste estimado de 150.000 €/año, aproximadamente 30.000 por 
municipio. 

d) Indicadores de seguimiento 

Indicador 2019 2022 

Itinerarios accesibles a las paradas de guaguas 
desarrollados 

--- 15 
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4.6. Mejora de la seguridad vial en la red de senderos  

a) Descripción 

Tal y como se ha detallado en el documento de Diagnosis, existe una red de senderos 
que atraviesan la isla de punta a punta, muchos de los cuales forman parte también 
de la red ciclista. 

En este sentido, durante el proceso participativo se ha recabado quejas sobre el 
exceso de velocidad de algunos vehículos que utilizan dichos senderos, provocando 
situaciones de incomodidad e inseguridad vial.  

Para evitar estos conflictos se plantea que los municipios afectados incorporen  en 
sus PMUS los puntos críticos de dichos senderos y en los que sería adecuado la 
implantación de elementos para el templado de tráfico (estrechamientos, lomos de 
asno…) 

El Cabildo asesorará técnicamente a los Ayuntamiento en la soluciones técnicas para 
su implantación.  

 

b) Agentes implicados 

Cabildo de Fuerteventura 

Ayuntamientos 

c) Coste estimado 

Se integra dentro del desarrollo del PMUS  
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5. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN 

MATERIA DE INTERMODALIDAD 

Muchas de las medidas del presente Plan (9 sobre un total de 33) plantean de forma 
directa mejoras de las condiciones de intermodalidad en Fuerteventura, tanto desde 
un punto de vista funcional como tarifario:  

 

1.1. Ampliación, mejora y reordenación del servicio de transporte por 

carretera 

Se crean nuevos servicios Express que conectan el Aeropuerto con los puertos de 
Morro Jable (E1) y Corralejo (E2) mejorando la conexión puerto-aeropuerto y de estos 
con el resto de la isla. De esta forma se facilita la dispersión de los viajes 
extrainsulares. 

Se crean servicios especiales para dar respuesta a la ingente demanda de los 
cruceros (C1 y C2). 

 

1.2. Renovación del material móvil 

Se propone un material móvil más accesible a las personas con problemas de 
movilidad y con un mejor encaje de la bicicleta. 

 

1.3. Dinamización y nuevos servicios en las paradas preferentes y en las 

estaciones de guaguas 

Se plantea la implantación de aparcamientos seguros para bicicletas y sistemas de 
bicicleta pública en estos espacios, facilitando la intermodalidad guagua-bicicleta. 

 

1.4. Completar la integración tarifaria (urbano Puerto Rosario) 

Se facilita la integración tarifaria entre la guagua interurbana y urbana, limitando de 
esta forma las barreras económicas para facilitar el transbordo entre los distintos 
modos públicos. 

 

2.5. Fomentar la realización de aparcamientos de disuasión en los núcleos 
urbanos y espacios protegidos  

Se plantea la realización de aparcamientos de disuasión próximos a las estaciones de 
autobuses y paradas preferentes para de esta forma potenciar la intermodalidad 
coche-transporte público. 
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2.10 Realización de planes de intermodalidad y Accesibilidad en Aeropuerto y 
Puertos 

Se anima a las administraciones competentes (Puertos y Aeropuertos) realicen 
estudios que garanticen la intermodalidad con el resto de modos terrestres. Se 
solicitará a AENA que dentro de los estudios que ya tiene previstos al respecto, que 
priorice la realización del de Fuerteventura. 

 

3.4. Optimizar el servicio del taxi 

Se establecen mecanismos de flexibilización del servicio de taxi (áreas sensibles) que 
garantizan la intermodalidad Aeropuerto-Taxi y Puerto-taxi en los  períodos de 
máxima demanda. 

 

4.2. Mejora de la permeabilidad peatonal de las paradas de guaguas situadas en 
carreteras.  

La situación de muchas paradas de transporte público limita la accesibilidad peatonal 
a los núcleos urbanos. Así, para que la intemodalidad guagua-pie se realice en las 
máximas condiciones de seguridad se propone una mayor permeabilidad de las vías 
donde se ubicas las paradas. 

 

4.5. Mejora de la accesibilidad a las paradas de guaguas  

El Plan contempla que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible incluyan un 
apartado detallado destinado a las mejoras de las condiciones de accesibilidad a las 
paradas de guagua, para de esta forma mejorar las condiciones de intermodalidad 
entre el pie y los modos públicos.   



  

 

    Documento II. Memoria  

Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2019-2022 86 

6. PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO  

6.1. Presupuesto 

El Plan tiene una vigencia de 4 años (2019 hasta 2022) y un presupuesto total de 3 
millones de euros, que permitirá realizar inversiones destinadas a conseguir un 
cambio modal hacia un modelo de movilidad más sostenible.  

La planificación del Plan responde a un planteamiento de ejecución flexible, abierto a 
nuevas oportunidades financieras (como pueden ser la futura Ley estatal de 
financiación del transporte público, que establecerá un nuevo marco regulador 
financiero, y la búsqueda activa de financiación europea) y de disponibilidad 
presupuestaria, pero siempre con el objetivo final de alcanzar los objetivos fijados de 
cambio modal establecidos en el Plan. 

El año 2019 constituye el año de preparación y definición de los presupuestos 
necesarios para su ejecución. Para los siguientes años el presupuesto se incrementa, 
hasta alcanzar aproximadamente un millón de euros al año. Se trata del presupuesto 
propio de la Consejería de Transportes, independientemente de que muchas de las 
medidas se puedan completar con otras fuentes de financiación (Ayudas del 
Gobierno Canario, IDAE, Fondos europeos, etc.)  

El aumento de competencias de la Consejería de Transportes, integrando también la 
movilidad y la accesibilidad ha sido considerado en el presente presupuesto. En este 
sentido, se destacan las siguientes partidas: 

a) Movilidad:  

• Incentivos para la realización de PMUS, PTT, procesos de camino 

escolar 

• Impulso de la red ciclista interurbana 

• Mesa y Observatorio de la Movilidad 

• Formación y modernización del sector del Taxi 

b) Accesibilidad 

• Incentivos para la “caminabilidad” 

• Accesibilidad a paradas de guaguas  

En la siguiente tabla se observa el presupuesto total por años y por líneas 
estratégicas. Tal y como se ha especificado con anterioridad se trata de cifras 
orientativas a expensas de los recursos financieros disponibles. 
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Tabla 5: Presupuesto 2019 – 2021 por líneas estratégicas y medidas  

Línea Coste 2019 2020 2021 2022

1.050.000 350.000 350.000 350.000

45.000 15.000 15.000 15.000

2
Renovación del material móvil y mayor equipamiento 

(mesas, wifi, plataforma baja)

Integrado en 

la 1.1

3 Mejora del equipamiento de las paradas 255.000 15.000 120.000 120.000

4
Dinamización y nuevos servicios en las paradas 

preferentes
Sin coste

5
Complementación de la integración tarifaria (urbano 

Pto Rosario)
150.000 75.000 75.000

6
Reforma del sistema tarifar io: mayor simplicidad 

y potenciación del uso del transporte público
15.000 15.000

7
Promoción de la incorporación del  Bono Canario en 

las empresas  
30.000 30.000

8
1.8. Implantación de elementos de Smart Mobility: 

agilización de los sistemas de cobro  e información 

dinámica al usuario

240.000 200.000 20.000 20.000

9
Nuevo marco regulatorio para compatibilizar el 

transporte escolar con el transporte regular  de 

viajeros (equipamiento bus)

Sin coste

1.785.000 30.000 595.000 580.000 580.000

1 Incentivar la realización  y aplicación de PMUS 30.000 30.000

2

Incentivar la realización de planes de transporte al 

trabajo en grandes centros generadores de empleo 

(Aeropuerto, Hospital y Cabildo)
45.000 15.000 15.000 15.000

3

Incorporar criterios de sostenibilidad en los Planes 

Directores Territorial y en los Planes Generales de 

Ordenación Urbana 
Sin coste

4
Incentivar el desarrollo y mantenimiento de la red 

ciclista interurbana
227.000 65.000 82.000 80.000

5 Fomentar la realización de aparcamientos de disuasión 

en los núcleos urbanos y espacios protegidos  

Coste otras 

adm.

6
Fomentar la caminabilidad y la accesibilidad en los 

núcleos urbanos
Coste otras 

adm.

7

Crear una Mesa de movilidad operativa para el 

intercambio de información y el consenso de las 

estrategias de actuación

integrado en 

el servicio

8 Crear un observatorio de la movilidad 45.000 15.000 15.000 15.000

9
Realizar campañas de información y promoción de la 

movilidad sostenible 
45.000 15.000 15.000 15.000

10
Realización de planes de intermodalidad y 
Accesibilidad en Aeropuerto y Puertos

392.000 0 140.000 127.000 125.000

1
Dimensionar la oferta de acuerdo con las necesidades 

del servicio 
Sin coste

2
Incorporar medidas para favorecer el uso del taxi  por 

parte de personas con problemas de movilidad 

reducida 

Sin coste

3
Fomentar la creación de un Centro de Control y una 

Aplicación móvil
48.000 12.000 12.000 12.000 12.000

4

Optimizar el servicio: taxi compartido y vuelta ocupada 

(fuera del municipio) gest ionado desde el centro de 

control 
15.000 15.000

5 Aumento del control del intrusismo en el taxi 30.000 30.000

6 Tarifas planas para el taxi desde el Aeropuerto Sin coste

7 Fomento y regulación del Taxi-Tour 90.000 30.000 30.000 30.000

8 Potenciación de los servicios discrecionales  60.000 20.000 20.000 20.000

9
Control del aparcamiento de vehículos sin conductor 

en espacios no autorizados  
integrado en 

el servicio

243.000 27.000 92.000 62.000 62.000

1
Desarrollo del Plan de travesías

Coste otras 

adm.

2
Mejora de la permeabilidad peatonal de las paradas de 

guaguas situadas en carreteras
Coste otras 

adm.

3 Fomentar los procesos de caminos escolares seguros 225.000 75.000 75.000 75.000

4 Desdoblamiento FV2 (Aeropuerto-Salinas): BUS-VAO
Coste otras 

adm.
5 Mejora de la accesibilidad a las paradas de guaguas 450.000 150.000 150.000 150.000

675.000 0 225.000 225.000 225.000

3.095.000 57.000 1.052.000 994.000 992.000

Medida
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6.2. Análisis coste-beneficio   

6.2.1. Costes del Plan 

Los costes del Plan son los indicados anteriormente en el capítulo anterior 
correspondientes al presupuesto.  

6.2.2. Beneficios del Plan 

La metodología seguida para realizar una estimación de los beneficios del Plan se 
basa en los procesos habituales utilizados para calcular externalidades del transporte 
en la Unión Europea1.  

En el caso de los Planes de Movilidad Sostenible, este tipo de evaluaciones son un 
instrumento muy útil para conocer el impacto positivo que tendrá, tanto a nivel 
público (toda la sociedad obtiene beneficios, por ejemplo por reducción de emisiones 
contaminantes) como a nivel particular (un grupo de personas se beneficia, por 
ejemplo por la reducción del tiempo de viaje en un medio de transporte particular). 

Las externalidades positivas consideradas en este análisis son cuatro: la disminución 
de la contaminación, la mejoras de la seguridad vial, la reducción del consumo de 
energías no renovables, y el menor tiempo de viaje en transporte público.  Se 
entiende por externalidad aquellos costes/beneficios que no se reflejan en el precio 
de un determinado servicio. 

Debe indicarse que dentro de cada una de estas externalidades no se han 
monetizado todos los beneficios del Plan. Por ello, las cifras que se detallan a 
continuación no deben entenderse como un análisis sistemático e integral sino 
únicamente como un orden de magnitud que, en definitiva, viene a indicar que las 
medidas aquí contempladas, destinadas a mejorar las condiciones de la movilidad, 
reportan una ganancia para la sociedad que supera ampliamente la inversión 
prevista.  

a) Contaminación  

La menor utilización del coche se traduce en menos ruido y contaminación con los 
beneficios que ello supone para el bienestar y la salud de las personas. Las emisiones 

                                                   

1 Publicaciones de referencia:  

- Handbook on estimation of external cost in the transport sector (IMPACT, 2008) 

- CBA Guideline for CIVITAS Plus Evaluation (Transportation Research Group of School of 
Civil Engineering and the Environment - University of Southampton) 

- Developing harmonised European approaches for transport costing and Project 
assessment (HEATCO, 2006)  

- Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects (EC DG Regional Policy, 2008) 
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de contaminantes como el NO2 son, en buena parte, responsables de problemas 
respiratorios y cardiovasculares.  Por lo que se refiere al CO2, aunque no tiene un 
efecto en la salud a corto plazo, si que es el principal gas de efecto invernadero con 
los consiguientes efectos sobre el clima. Así, si nos centramos en la reducción de las 
emisiones, se prevé que con el Plan se dejarían de emitir 36.583 t de CO2 y 53 de 
NO2 al año como consecuencia de los 133 millones de km anuales que no se 
realizarían en coche respecto al escenario tendencial, lo que se traduciría en unos 
beneficios anuales de 0,43 M€2 sin considerar otros beneficios como el fomento de 
hábitos de movilidad saludables de difícil monetización. Debe recordarse que el 
cálculo de emisiones efectuado es considerando las emisiones relacionadas 
directamente con el tráfico, no considerando otros sectores difusos. 

 

b) Accidentes 

Otro impacto que tiene el tráfico sobre la salud es la accidentalidad. Según un estudio 
de FITSA, los costes de los accidentes de tráfico equivalen a un 2% del PIB. Así, 
cualquier reducción de la siniestralidad, tiene un impacto económico claramente 
positivo. Considerando el objetivo de reducción de fallecidos (de 44 a 37 muertos por 
millón de habitantes) y un coste medio 1,1 millones de € por fallecido, que incluye 
asistencia, hospitalización, pérdida de productividad, seguros, bajas, y demás gastos 
asociados3. el beneficio en el 2022 sería de 1,1 M€. 

  

c) Consumo de energías no renovables 

El petróleo es un recurso escaso, cuyo precio aumentará los próximos años. Reducir 
nuestro nivel de dependencia del petróleo es una estrategia a nivel estatal, pero 
también a nivel local. En este sentido, el Plan prevé la realización de 133 millones 
menos de km en coche al año en 2022. Considerando un consumo medio de 6 litros 
cada 100 km y que el precio medio del litro de combustible sería 0,9 €, los beneficios 
en el año 2022 por este concepto se cifran en 8 M€/año. 

  

                                                   

2 Se utilizan los valores monetarios para cada tipo de contaminante de los documentos de referencia indicados con 
anterioridad 

3 El valor de la seguridad vial. Conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención. FITSA. 
2008. Actualizado con el IPC. 

2019 2022

Veh-km/año 884.760.000 752.046.000

ratio NO2 por vehículo (gr/km) 0,289 0,27

emisiones totales NO2 (tn/año) 255,98 202,78

ratio CO2 por vehículo (gr/veh) 172,08 153,80

emisiones totales CO2 (tn/año) 152.249 115.666
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d) Ahorro de tiempo  

Únicamente se ha contabilizado la mejora que supone para el ciudadano la reducción 
del tiempo de viaje en transporte público. En concreto se ha considerado que habrá 
un ahorro medio de 7 minutos (un 20% menos) en los 4 millones de desplazamientos 
anuales que se realizarán en el horizonte 2022 en este modo de transporte. Se han 
tenido en cuenta los costes por tiempo que marcan los estudios de referencia para el 
caso de España, es decir 6 €/hora en viajes por motivo no laboral (se asume el lado 
de la seguridad ya que el coste de viaje laboral es mayor). Los beneficios esperados 
en el año 2022 serían de aproximadamente 2,8 millones €. 

De esta forma, globalmente los beneficios del Plan se elevarían, como mínimo y sin 
considerar aspectos difícilmente cuantificables, a aproximadamente  11,5 M€/año.  

 

Figura 4: Estimación de beneficios del Plan en el 2 022 (11,5 M€/año) 

6.2.3. Rentabilidad del Plan 

Para evaluar la rentabilidad del Plan por un lado se considera el presupuesto 
indicado y, por otro, los beneficios anteriormente expuestos. No obstante, estos 
últimos no se han aplicado desde el primer año, ya que estos dependerán del nivel 
de aplicación del plan, que se concentrará en los últimos años. Es más, se considera 
que hasta que no entre en funcionamiento el nuevo servicio de transporte público 
planteado no se alcanzará el 100% del objetivo. Aún así, se considera que los 
beneficios sociales e individuales del Plan podrían alcanzar los 11 millones durante su 
período de vigencia y que el balance se situaría próximo a los 8 millones de euros. 
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Año Total coste % 

Cumplimiento 

objetivos  

Beneficios 

del Plan 

Balance anual 

actualizado 

2019 -57.000  0% 0  -57.000  

2020 -1.052.000  10% 1.150.000  98.000  

2021 -994.000  25% 2.875.000  1.881.000  

2022 -992.000  60% 6.900.000  5.908.000  

Total -3.095.000    10.925.000  7.830.000  

 

6.3. Seguimiento del plan 

Corresponde al Servicio de Transportes y Comunicaciones la aplicación y seguimiento 
del Plan. Además, tal y como se ha propuesto anteriormente se plantean dos 
herramientas de soporte: 

■ La Mesa de Movilidad, que permite dar cabida a los distintos agentes sociales y 

resto de administraciones públicas de la isla. 

■ El observatorio de la movilidad.  

Así, como mecanismo de seguimiento y evaluación, anualmente se realizará una 
valoración del Plan. Dentro de este informe anual se incluirán los indicadores de 
seguimiento de las diferentes medidas planteadas que servirán tanto para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, así como el control de las distintas líneas estratégicas. 
Estos indicadores están relacionados con el nivel de ejecución de la medida y están 
vinculados con los objetivos del Plan. 

Este análisis y posterior informe, se podrá integrar y desarrollar en el marco del 
Observatorio de la Movilidad de Fuerteventura propuesto en el presente Plan. 


