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1. INTRODUCCIÓN 
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La sostenibilidad de los territorios tiene en la movilidad uno de sus aspectos más determinantes. La 
reducción del número de desplazamientos, el uso del transporte público en detrimento del vehículo 
privado, el uso de energías limpias en vehículos y el fomento de los viajes a pie y en bicicleta, son factores 
que contribuyen a mitigar los impactos ambientales y a reducir el consumo energético. En este sentido, 
no se puede perder de vista que los hábitos actuales, en cuanto a la movilidad, se caracterizan por el 
aumento de la superficie urbana ocupada y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, 
produciendo un gran consumo de espacio y energía y unos impactos medioambientales que ponen de 
relieve la necesidad de lograr un sistema de transporte urbano bien concebido que sea menos 
dependiente de los combustibles fósiles. 

En 2009 se puso en marcha el Plan de Acción de Movilidad Urbana que supuso la aplicación de veinte 
medidas, entre otras, la de brindar apoyo a las autoridades locales para acelerar la implementación de 
los planes de movilidad. 

Este compromiso ha sido refrendado por la Comisión Europea en 2011 con el Libro Blanco del Transporte 
2011, en el que se recogen varios mecanismos de apoyo financiero para realizar auditorías y planes de 
movilidad urbana, y en el Paquete de Movilidad Urbana 2013, que pone en marcha el Libro Blanco del 
Transporte. 

En este sentido, la Comisión Europea trabaja colaborando con los Estados miembros para garantizar que 
el concepto de los planes de movilidad sostenible se adapte a los requisitos específicos y a las prácticas 
de planificación vigentes en cada país, y se promueva activamente a nivel nacional para que pueda llegar 
a centenares de ciudades europeas. 

Los planes del transporte y de movilidad sostenible sitúan a las necesidades de las personas y la calidad 
de vida en los territorios como objetivos prioritarios, frente a la gestión del tráfico y, particularmente, del 
vehículo privado, que caracterizaba la planificación del transporte tradicional. Este énfasis en la 
movilidad de las personas y en la calidad de vida obliga a considerar no solo el sistema de transporte, 
sino también otros elementos relacionados con la estructura y la planificación de los territorios y las 
ciudades. Aspectos como la compacidad, la combinación de vivienda, empleo y lugares de ocio dentro 
de la ciudad, la accesibilidad al destino, el diseño del espacio público, la existencia de zonas peatonales 
e infraestructuras ciclistas, etc., son elementos que inciden sobre el patrón de movilidad. 

Este Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, una isla con características 
propias en cuanto a su territorio debido a su orografía llana, a las largas distancias entre poblaciones y 
también en cuanto a la gran dispersión poblacional, es la herramienta de gestión de la que se dota el 
Cabildo Insular de Fuerteventura para estructurar sus políticas de transporte y movilidad en función de 
unos objetivos generales de mejora de la calidad ambiental, la seguridad, la competitividad y la 
universalidad para un modelo de isla inteligente, que incorpora las tecnologías de la información y la 
comunicación a la consecución de la sostenibilidad de la movilidad y el transporte. 

Desde numerosos foros se demanda el protagonismo que debe reconocerse y deben ejercer los 
entornos de población y entornos turísticos en la lucha contra el cambio climático y en el avance en el 
uso eficiente de la energía a través de un nuevo modelo de movilidad sostenible. 

Se trata de una reivindicación fundada en hechos objetivos como que el 72% de los europeos reside en 
zonas urbanas; que es en las ciudades donde se consume el 75% de la energía y donde se genera el 85% 
de la riqueza de la Unión Europea; o que el 98% de los desplazamientos corresponden a trayectos 
urbanos inferiores a 50 kilómetros. 
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Factores como el crecimiento de la población, el desarrollo de los mercados de consumo, la dispersión 
de la población y los nuevos desarrollos urbanísticos condicionan el incremento de la motorización de la 
movilidad, cuyas consecuencias, inicialmente tendentes a resolver las nuevas necesidades, han generado 
importantes desafíos a los que hacer frente. 

Esta realidad es un factor muy patente en Fuerteventura, donde el hábito de los desplazamientos a 
través del vehículo privado a motor es la manera usual en que la población se desplaza por el territorio 
insular, motivado este factor por razones de distancia, pero también debido a la poca eficiencia de los 
servicios públicos del transporte en la Isla (guaguas y taxis) y a la escasa infraestructura que podría 
permitir otras formas de movilidad más sostenibles (a pie y en bici). 

Este PITMSF aborda y concreta los planteamientos desarrollados desde el ámbito de gobernanza insular 
para configurar la hoja de ruta necesaria en materia de transporte y movilidad para los próximos cuatro 
años (2023-2026), dándole así continuidad al anterior plan que tenía como objetivo el final del año 2022. 
A partir de este mecanismo de gobernanza, el Cabildo Insular plasma sus compromisos en un plan cuya 
elaboración ha sido consensuada con los diferentes agentes implicados en el transporte y la movilidad 
de la Isla a través de un proceso de participación ciudadana que ha permitido priorizar los aspectos 
necesarios a tener en cuenta, habiendo participado tanto los agentes públicos como los agentes sociales. 

La finalidad del Plan es disponer de una herramienta de planificación y desarrollo de los diferentes 
modos de transporte urbano e interurbano, motorizados y no motorizados, para mejorar, a efectos 
energéticos, medioambientales, económicos y sociales, la movilidad y accesibilidad de los ciudadanos de 
la isla de Fuerteventura y también de las personas que la visitan. 

De esta forma, el presente PITMF constituye un plan de trabajo compartido para un crecimiento de la 
Isla que permita la corrección de desviaciones, devolviendo a las personas un protagonismo perdido a 
favor del coche. El Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura permitirá disfrutar 
de una isla más saludable, más atractiva y más eficiente en cuanto a la estructuración del territorio y 
mejora del desarrollo de la población. 
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Son numerosos los objetivos que vienen fijados para el presente plan, todos ellos conducentes a 
disponer de una herramienta de planificación y desarrollo de los diferentes modos de transporte 
urbano e interurbano, motorizados y no motorizados, para mejorar, a efectos energéticos, 
medioambientales, económicos y sociales, la movilidad y accesibilidad de los ciudadanos de la isla 
de Fuerteventura y también de las personas que la visitan. 

De manera concreta, los objetivos específicos que se formulan para el Plan son los siguientes: 

- O.01. Caracterizar funcionalmente el transporte colectivo urbano e interurbano, proponiendo 
medidas que optimicen el servicio y la captación de demanda, priorizando la reducción del 
transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos. 

- O.02. Estudio conjunto de las líneas de transporte público para la adopción de una política de 
transporte urbano-interurbano, con especial atención a líneas de transporte público 
alimentadoras de las líneas de transporte interurbano. 

- O.03. Evaluación de líneas de transporte público (o servicios a demanda) para dar servicio a 
los núcleos aislados. 

- O.04. Potenciar la intermodalidad, con especial atención a los intercambiadores. Habilitar 
centros intercambiadores en algunas de las paradas de las líneas de interurbano receptoras 
de las líneas urbanas alimentadoras, con pequeños parkings disuasorios. 

- O.05. Dimensionar adecuadamente las licencias de taxi por municipio, teniendo en cuenta la 
situación de la oferta y demanda del transporte. 

- O.06. Evaluación de actuaciones para carriles bus. 

- O.07. Establecer un sistema de aparcamientos, en conjunción con los servicios de transporte 
público y los itinerarios peatonales y ciclistas. 

- O.08. Crear una política que potencie los itinerarios peatonales y áreas estanciales, con el fin 
de potenciar los viajes a pie en las áreas urbanas y concentraciones turísticas que se presten 
a ello. 

- O.09. Habilitar una red ciclable de uso lúdico-turístico con medidas que promuevan su 
utilización, en aquellas zonas y municipios que dispongan del potencial para su introducción. 

- O.10. Se analizará la inseguridad y peligrosidad vial tanto para coche como para los peatones, 
tratando de conocer los tipos y puntos de conflictos entre peatones y vehículos. 

- O.11. Mejorar la accesibilidad. 

- O.12. Dar cumplimiento a las exigencias recogidas en la Estrategia Española de Movilidad 
Sostenible. 

- O.13. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de la ciudadanía 
y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales. 

- O.14. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de movilidad de modo que se 
minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura 
a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental. 

- O.15. Promover la disminución del consumo de energía y mejora de la eficiencia energética, 
para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda. 
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- O.16. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental, 
energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los transportes 
público y colectivo y otros modos no motorizados. 

- O.17. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transportes, 
considerando el conjunto de redes y modos de transportes que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado. 

- O.18. Disminuir el consumo de energía asociada al transporte. 

- O.19. Reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

- O.20. Disminuir la contaminación acústica. 

- O.21. Ofrecer a la población un sistema de transporte de acuerdo a sus necesidades que 
mejore su calidad de vida y favoreciendo a la inclusión social. 

- O.22. Ofrecer a los centros económicos de Fuerteventura un sistema de transporte óptimo 
que mejore su competitividad y favorezca su desarrollo. 

- O.23. Estudiar, valorar y promover la transferencia modal de los viajeros a modos más 
eficientes y sostenibles, y a la mejora de calidad de vida de los habitantes de Fuerteventura, 
así como el desarrollo económico de la Isla. 

- O.24. Y por otra parte, promover políticas de movilidad sostenible que respeten los siguientes 
principios: 

a. El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones 
de movilidad adecuada, accesible y segura, con el mínimo impacto ambiental y 
social posible. 

b. La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad 
de las personas y de las mercancías. 

c. El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en España relativos a la 
preservación del clima y la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y 
la adecuación a las políticas comunitarias en esta materia. 

d. El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse a la 
existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y 
mantenimiento, teniendo en cuenta en todo caso, la existencia de modos 
alternativos de la debida calidad, precio, seguridad y de los resultados de su 
evaluación ambiental. 
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3.1. ESTRUCTURA FÍSICA Y GEOMORFÓLOGICA  
La isla de Fuerteventura se encuentra en el archipiélago canario, en el océano Atlántico. Se trata de un 
archipiélago que forma parte de un conjunto de archipiélagos atlánticos junto con Azores, Madeira, Cabo 
Verde y las islas Salvajes, el cual es conocido como Región Macaronésica. Esta agrupación bajo una 
misma denominación es debido a que la estructura y morfología de este conjunto de archipiélagos es 
muy similar. La actividad volcánica ofrece gran parecido y se encuentran en la misma zona terrestre. 
Fuerteventura representa una especie de ondulación de tierras que van al mar, donde dominan los 
grandes espacios planos y poco accidentados, aunque hay algunas montañas de cierta importancia. 

 

 

Imágenes: ortofoto (arriba) del archipiélago canario y ortofoto (abajo) de la isla de Fuerteventura. Fuente: 
IDECanarias visor. 

El punto de más cercanía de Fuerteventura con el continente africano se encuentra a menos de 100 km 
de distancia.  Es la segunda isla más extensa del Archipiélago, teniendo una superficie de 1.659,74 km2, 
y una longitud de un extremo a otro de poco más de 100 km. Cuenta con un islote (isla de Lobos) de una 
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superficie de 4,58 km2, a menos de dos kilómetros al norte de Fuerteventura. El porcentaje de superficie 
de Fuerteventura con respecto al archipiélago canario es de un 22,29 %, y el del islote de Lobos es de un 
0,06 %. El perímetro de la Isla es de 326 km de los cuales 77 km son playas de arena blanca, negra o 
dorada. La costa oeste de la Isla es escarpada y azotada por los vientos del oeste. 

Fuerteventura esa muy diversa en cuanto a sus características del relieve que, junto con la variedad en 
formas y materiales geológicos, constatan de la antigüedad de la Isla. La erosión es una de las principales 
características significativas de Fuerteventura, dando lugar a una estructura de relieve mayoritariamente 
plana. La erosión y los espacios planos son las grandes dominantes en el paisaje majorero, donde la 
extensa planicie son la consecuencia de un intenso proceso erosivo a lo largo de toda su historia.  

Las erupciones volcánicas han sido diversas y numerosas, originando diversos sistemas volcánicos como 
el de Malpaís Grande, Malpaís Chico, Las Arenas, Lajares y Gairía, campos de malpaís más recientes. 
Estos sistemas volcánicos están integrados en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos dado el 
gran valor natural y científico que posee estos sistemas. 

 

Imagen: ortofoto del sistema volcánico denominado Malpaís Grande. Fuente: IDECanarias visor.  

Geomorfológicamente Fuerteventura se caracteriza por presentar valles suaves y poco profundos. Su 
topografía en general es muy suave, únicamente cuenta con accidentes geográficos puntuales. En la zona 
centro de Fuerteventura se encuentra el macizo de Betancuria, con una cota máxima de 762 m. en el 
Pico de la Atalaya. Al sur se hallan el istmo de la Pared y la península de Jandía, con el pico de la Zarza a 
813 m. de altitud. Este último es el punto más elevado de la Isla. En el interior de la Isla, y desde una 
perspectiva morfodinámica, se distinguen relieves en lomas, colinas y laderas abruptas, que pueden 
encerrar cuchillos y morros, valles centrales, valles transversales y glacis litorales.  

La costa majorera se caracteriza por ser una costa baja y arenosa con abundantes y largas playas de 
arenas. En el norte de la Isla se caracteriza por ser baja y arenosa con algunos sectores rocosos, 
destacando el amplio conjunto de playas de arena blanca en Corralejo. En la parte occidental, la costa es 
acantilada, rocosa y de difícil acceso, donde los tramos de arenosos coinciden con la desembocadura de 
los barrancos.  
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Como síntesis de la historia morfogenética de la Isla, con importantes episodios eruptivos y grandes 
periodos erosivos, dan notar aclaratorias de la variedad del relieve majorero. Así se pueden diferenciar 
seis grandes unidades del relieve: 

- Llano y colinas del norte. 

- Llanura litoral nororiental. 

- Gran llanura interior. 

- Valles y cuchillos orientales.  

- Macizo de Betancuria.  

- Península de Jandía. 

3.2. CLIMATOLOGÍA 
El clima de Fuerteventura se caracteriza por ser un clima árido, influenciado por varios factores como 
son los vientos alisios de Norte-Este, la latitud, la falta de altura y la corriente canaria. La orografía 
mayoritariamente plana condiciona las características climáticas donde los vientos alisios pasan por 
encima de la isla majorera sin dejar apenas precipitaciones. Las lluvias son escasas, siendo más 
habituales entre los meses de septiembre a mayo. Los vientos dominantes son del NE o del N, y suaves 
durante el otoño y el invierno y fuertes en primavera y verano.  

Las temperaturas se mantienen prácticamente constantes durante todo el año, con medias que no 
suelen superar los 20ºC. Los meses más cálidos coinciden con el verano, con temperaturas medias que 
alcanzan y superan los 25 grados (especialmente julio y agosto), y los meses más fríos son el invierno, 
cuando las temperaturas rara vez bajan de los 15,6ºC. A la hora de analizar la temperatura, también hay 
que señalar la gran cantidad de luz solar presente, que es habitual en toda la Isla al no existir grandes 
relieves que supongan un obstáculo, con un total de 2.800 horas de luz solar al año. 

Las precipitaciones, por el contrario, son muy escasas ya que no suelen superar los 100 mm anuales, lo 
que cataloga a Fuerteventura como un clima árido, casi desértico. Además, debido a su baja altitud, la 
Isla no retiene masas de aire húmedo (excepto en el sur), como ocurre en el resto de islas del archipiélago 
canario. Las precipitaciones se producen principalmente en invierno. 

El viento dominante es claramente el viento de Alisio. Asimismo, las tormentas o intrusiones de polvo 
(calima) del Sahara, provocadas por los vientos regulares del siroco africano durante todo el año, son 
más frecuentes en invierno, cuando el anticiclón de las Azores tiene menor incidencia. Por otro lado, se 
puede ver reducida la visibilidad debido al polvo o a la arena del desierto, y provocar un calor anómalo, 
que generalmente dura tres o cuatro días; este fenómeno se ha vuelto más frecuente en los últimos años 
debido al calentamiento global. Junto con la vecina Lanzarote, Fuerteventura, al estar cerca de 
Marruecos, está particularmente expuesta a la calima. 

Finalmente, a la hora de clasificar y determinar el clima de Fuerteventura, se puede decir que es seco ya 
que la evaporación supera a la precipitación, y árido al no tener una precipitación media anual superior 
a los 250 mm. Además, también es caluroso al poseer una temperatura media anual que supera los 18 
grados centígrados. 
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3.3. ESTRUCTURA TERRITORIAL 
Fuerteventura administrativamente está constituida por seis municipios: La Oliva, Puerto del Rosario, 
Betancuria, Antigua, Tuineje, y Pájara. Dividida la superficie por municipios, la Isla se constituye de esta 
manera:  

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

(KM2) 
PERÍMETRO 

MUNICIPAL (KM) 
LONGITUD DE 

COSTA (KM) 
ALTITUD 

(M.S.N.M.) 

PUERTO DEL ROSARIO 289,95 85,86 38,09 16,00 

LA OLIVA 356,13 108,20 90,56 219,00 

PÁJARA 383,52 163,56 136,13 196,00 

TUINEJE 275,94 75,63 26,59 200,00 

ANTIGUA 250,56 76,64 29,65 254,00 

BETANCURIA 103,64 48,31 18,80 395,00 

Tabla: Relación de los municipios de Fuerteventura y los datos de superficie, perímetro, longitud de costa y punto 
más alto. Fuente: ISTAC. 

Los núcleos poblacionales en los distintos municipios de la Isla, y los principales centros atractores y 
generadores de movilidad, son los especificados a continuación: 

- La Oliva: En el municipio de la Oliva el núcleo poblacional más importante, donde se encuentra 
la mayor parte de la población, es Corralejo. Otros núcleos poblaciones con importante 
número de habitantes son: El Cotillo, Lajares, La Oliva, Villaverde y Parque Holandés. Los 
núcleos poblacionales de menor entidad son Caldereta, El Roque, Tindaya, Vallebrón, Isla de 
Lobos y Majanicho. 

- Puerto del Rosario: En el municipio de Puerto del Rosario, capital majorera concentra la 
mayor proporción de población de la Isla. Entre los núcleos con mayor grado de concentración 
de habitantes, usos y actividades es el núcleo de población de Puerto del Rosario. Los demás 
núcleos poblacionales que componen el municipio son La Ampuyenta, La Asomada, Casillas 
del Ángel, Guisguey, Llanos de la Concepción, La Matilla, El Matorral, Puerto Lajas, Tefía, 
Tesjuate, Tetir, El Time, Los Estancos, Las Parcelas y Puertito de los Molinos. 

- Antigua: El núcleo poblacional de mayor población es El Castillo, seguido por Antigua. Los 
demás núcleos de población, con menor número de habitantes son Agua de Bueyes, Casillas 
de Morales, Triquivijate y Valles de Ortega. 

- Betancuria: En Betancuria el núcleo poblacional con más población es Valle de Santa Inés. 
Otros núcleos de población son Betancuria y Vega de Rio Palmas. 

- Tuineje: En el municipio de Tuineje la mayor cantidad de habitantes se concentra en Gran 
Tarajal. Otros núcleos poblacionales del municipio con menor población son Las Casitas, 
Giniginámar, Las Playitas, Tarajalejo, Tesejerague, Tiscamanita, Tuineje, Juan Gopar y Tequital. 
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- Pájara: En el municipio de Pájara los dos núcleos poblacionales con mayor número de 
habitantes son Morro Jable y Costa Calma. Los demás núcleos poblacionales del municipio son 
Cardón, Chilegua, La Lajita, Pájara, Toto, Ajuy, Esquinzo, Mal Nombre, La Pared y Piedras 
Caídas. 

Fuerteventura territorialmente se caracteriza por ser un territorio frágil y fragmentado debido a su 
amplitud. La dispersión del conjunto edificatorio por el territorio es una de las características de la 
ocupación del territorio en Fuerteventura. En este sentido, existen tres tipos de ocupación del territorio. 
Se tratan de núcleos de población o de edificación compactos donde la componente urbana tiene 
significado propio y los asentamientos rurales y áreas de edificación dispersa, donde el paisaje y el medio 
rural mantienen sus características primigenias. 

El crecimiento edificatorio en Fuerteventura ha sido relevante en los últimos años, relación directa de 
ello son los notorios incrementos de población que ha sufrido la Isla. Además, otra componente que 
tiene relación directa con la distribución territorial y la ocupación del territorio son las actividades, usos 
y relaciones que se dan en todo el territorio insular. Respecto a los sectores productivos destaca la gran 
presencia del Sector Servicios en la estructura laboral insular.  

Tal y como mencionamos anteriormente, el actual modelo de ocupación del territorio determina el 
desarrollo de las distintas actividades y usos que se han venido desarrollando tradicionalmente en la 
Isla, generando así zonas diferenciadas de concentración de las distintas actividades, donde las 
condiciones climáticas y orográficas determinan e influyen en la forma de ocupar el territorio. 

En general, los núcleos de población diseminada y el conjunto edificatorio disperso se concentran 
principalmente en el interior de la Isla, dispersión condicionada por el alto porcentaje de extensión del 
territorio declarada Espacios Naturales Protegidos.  

En las zonas interiores de la Isla a excepción de Puerto del Rosario, se sitúan las capitales municipales 
como Pájara, Betancuria, Tuineje, Antigua y La Oliva que, tradicionalmente concentran las actividades 
administrativas y manteniendo los servicios administrativos públicos de los Municipios. A pesar de que 
en la actualidad los servicios públicos administrativos están descentralizados hacia otros núcleos de 
población mantienen ese carácter jerárquico y de rol con el resto de núcleos, donde la percepción del 
ciudadano sobre estos núcleos es de conservación de las tradiciones, cultura e identidad municipal.  

En la franja litoral se concentra la mayor parte de los núcleos de población y turísticos de la Isla. Puerto 
del Rosario como capital insular es el principal foco residencial y administrativos, concentrado las 
actividades principales de comercio, administrativo, industria, etc. Las zonas costeras de La Oliva, 
principalmente Corralejo y El Cotillo, Antigua, concretamente en Caleta de Fuste y, en Pájara en gran 
parte de su frente litoral oriental desde Morro Jable hasta la zona de Esquinzo-Butihondo, incluyendo 
Costa Calma son los principales sectores turísticos de la Isla. Tuineje, al igual que el resto de municipios 
en su franja litoral se concentran las zonas residenciales principales del Municipio como, Gran Tarajal y 
Las Playitas, aunque este núcleo comparte usos y actividades con la turística.  

Durante muchos años, las principales actividades económicas isleñas fueron la agricultura de cereales 
(el gofio por encima de todos), la ganadería, y en menor medida, la pesca. El fuerte impulso turístico, a 
partir de los años setenta del siglo pasado, convirtieron al sector servicios en el gran motor del desarrollo 
majorero. Este crecimiento trae consigo un aumento de la población importante por la oferta laboral 
que genera el turismo.  

El aumento de este volumen de población, que proviene de muchas partes del mundo, ha creado nuevos 
hábitos de vida que han dejado al modelo tradicional en franca minoría. 
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En la actualidad el espacio rural presenta una diversidad de actividades productivas y de servicios. Se 
han mejorado los servicios y se han construido edificaciones tales como casas y hoteles para el turismo. 
Del mismo modo, se mantienen tanto las actividades agropecuarias como las ganaderas, con su propio 
cultivo de forraje, y se incorporan nuevos cultivos. Se recupera parte del patrimonio arquitectónico 
(gavias, molinos y molinas, etc.) creando en ellos museos donde poder conocer las costumbres y 
productos de la localidad, y la etnografía (como es el caso de la artesanía). Hay que sumar la creación de 
los Espacios Naturales Protegidos que contribuyen a la mejora del medio natural. 

En los principales núcleos urbanos es donde se concentra la actividad hotelera y de restauración, sobre 
todo en la zona costera, junto con la agricultura a pequeña escala. Estos núcleos, tal y como hemos 
mencionado anteriormente se concentra principalmente en la franja litoral, donde además aglutinan 
numerosos de los servicios administrativos además de infraestructuras, equipamientos y dotaciones. 

La estructura territorial, así como los usos y actividades que se dan en cada uno de estos territorios 
condicionan la movilidad insular, tanto de residentes como de turistas. En este sentido la movilidad 
insular se basa en una movilidad ligada al trabajo (movilidad obligada) y, al uso y disfrute de 
determinados ámbitos por parte de los turistas.  

Así, las relaciones de movilidad se efectúan desde los principales núcleos de población hacia los 
principales centros de trabajo generando grandes flujos por motivos de movilidad laboral en la Isla. Esto 
genera una movilidad a distintas escalas entre municipios, desde distintos núcleos de un municipio a los 
principales centros atractores. Y por último, entre los núcleos urbanos como los asentamientos rurales, 
hacia otros municipios a fin de satisfacer aquellas necesidades y demandas que no son cubiertas.  

3.4. PRINCIPALES POLOS Y CENTROS ATRACTORES 
El modelo de desarrollo urbano y territorial, caracterizado por la dispersión de conjunto edificatorio, ha 
generado que los equipamientos, dotaciones, espacios libres y servicios, se concentren en determinados 
ámbitos a nivel insular, y por tanto generando zonas de polos de atracción de movilidad. A nivel insular 
los principales atractores o centros de generación de viaje son Puerto del Rosario como capital majorera 
y centro administrativo insular, Corralejo, Caleta de Fuste, Costa Calma y el cordón litoral Morro Jable-
Butihondo como los principales núcleos turísticos. 

En este sentido, la capital majorera cuenta con una buena cobertura en cuanto a disponibilidad de 
equipamientos dotacionales, espacios libres, infraestructuras, etc. De igual modo, sucede en los 
principales núcleos turísticos como Corralejo y Morro Jable donde el uso turístico y el residencial se 
combinan coexistiendo usos y actividades propias de ambas características, desde usos administrativos, 
presencia de consultorios médicos, espacios para la vida cotidiana, infraestructuras que facilitan la 
movilidad sostenible como la Estación de guaguas en Morro Jable, entre otros y actividades turísticas. 
Los principales motivos de movilidad hacia estos núcleos son por cuestiones laborales, gestiones 
administrativas, por ocio y/o tareas cotidianas principalmente.  
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Imagen: Puerto del Rosario. Elaboración propia.  

Los núcleos turísticos de uso extensivo y exclusivo como Esquinzo-Butihondo, Costa Calma, Caleta de 
Fuste y El Cotillo cuenta con una serie de infraestructuras, equipamientos y dotaciones planificadas 
desde la ordenación turística de los espacios y el territorio, donde priman los espacios que faciliten el 
uso turístico, de ocio y disfrute. Por tanto, la movilidad principal que se materializa hacia estos lugares 
principalmente es ejercida por turistas y trabajadores de los establecimientos hoteleros, así que el flujo 
de movilidad se basa en una ligada a los movimientos laborales (movilidad obligada) y a los turísticos.   

En un segundo estadio de ámbitos generadores de movilidad están los núcleos como Tarajalejo, Gran 
Tarajal, Las Playitas, Puerto Lajas o las capitales administrativas de los Municipios como Pájara, Tuineje, 
Antigua, Betancuria y La Oliva donde se concentrar diversos servicios administrativos, educativos, 
sanitarios y deportivos, es decir, todos aquellos servicios y equipamientos esenciales para el desarrollo 
de la vida cotidiana y las relaciones sociales. La movilidad predominante en estos ámbitos son los que 
fomentan las relaciones sociales y las necesidades del día a día, por tanto, en mayor medida la movilidad 
predominante es la peatonal. Desde estos ámbitos de referencia se realizan los desplazamientos hacia 
los principales núcleos generadores de viajes. 

Los asentamientos rurales y el conjunto edificatorio disperso, ámbitos donde notablemente disponen 
de mayores deficiencias en comparación con el resto de núcleos de población como pueden ser 
carencias en la infraestructura viaria con vías sin asfaltar y en la infraestructura peatonal con ausencia 
de aceras que impiden el tránsito peatonal, por ejemplo. Estas deficiencias se ven agravadas con la falta 
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de conexiones eficientes con el transporte público o la ausencia de elementos que fomenten la 
intermodalidad. Estas cuestiones limitan la cohesión social y territorial, ya que no se dispone de una red 
de infraestructuras y de los servicios del transporte eficientes.  

Por último, muchos de los centros atractores y generadores de movilidad están ligados a los Espacios 
Naturales Protegidos y los núcleos de población más próximos a estos donde están surgiendo 
recientemente actividades turísticas a pequeña escala y con una filosofía diferenciada del sector turístico 
de uso extensivo y exclusivo. En este sentido, estos ámbitos al igual que describimos con anterioridad 
presentan numerosas deficiencias que por el uso actual sugieren ciertos cambios en los hábitos de la 
movilidad, principalmente de los turistas. Como, por ejemplo, mejorar los servicios públicos, los espacios 
de movilidad cotidiana, etc. Ejemplo de ello, son núcleos como Lajares, Tindaya, Ajuy, La Pared o Las 
Playitas, entre otros.  

En síntesis, se puede definir y relacionar los centros atractores como generados de movilidad según su 
actividad como la que se muestra a continuación: 

- Centro atractor principal. Esta categoría la ostenta la capital majorera, Puerto del Rosario, 
donde se concentra todas las actividades asociadas al uso administrativo ligadas a la 
administración pública insular (Cabildo de Fuerteventura), además están localizados el 
principal equipamiento sanitario como el Hospital General de Fuerteventura. Además, en el 
municipio existen otros usos y actividades considerados como grandes generadores de 
movilidad, como es la infraestructura portuaria donde la actividad portuaria y la logística de la 
misma son grandes generadores de flujos de movilidad y, las zonas industriales localizadas en 
algunas en el interior de Puerto del Rosario, y otras estratégicamente en el anillo exterior de la 
FV-3, dada la cercanía con el Puerto de Puerto del Rosario. A esto se le suma, la situación 
geográfica, localizada a “medio camino” entre los dos grandes centros turísticos de 
Fuerteventura, Corralejo y Morro Jable y, que, por ello, alberga la infraestructura aeroportuaria 
por su localización estratégica, aunque la cercanía con Corralejo en comparación con Morro 
Jable es significativa. Todas estas relaciones y concentración de diversas actividades y usos, en 
combinación con el uso residencial le dan a Puerto del Rosario una entidad significativa en el 
contexto insular. 

- Centros turísticos. En esta categoría entra aquellas entidades o núcleos de población donde 
la actividad principal es la turística y donde aglutinan la mayor oferta de plazas de alojamiento 
(ISTAC, 2022). Tal y como se describe anteriormente estos núcleos son: El Cotillo, Corralejo, 
Caleta de Fuste, Costa Calma, Esquinzo-Butihondo y Morro Jable. El flujo de movilidad en este 
sentido está motivado por cuestiones laborales y vacacionales. Esto es, la movilidad asociada 
a las personas trabajadoras que se movilizan hacia sus centros de trabajo y, la movilidad 
asociada a los turistas donde se desplazan principalmente desde el aeropuerto hacia los 
destinos de vacaciones.  

- Centros de movilidad de relaciones laborales. En esta categoría se especifican las relaciones 
entre los núcleos residenciales y los centros de trabajo. En este caso, nos referimos a núcleos 
con un carácter eminentemente residencial y cercanos a los principales centros turísticos, ya 
que en estos lugares residen el grueso de los trabajadores del sector turístico. Así pues, nos 
referimos a núcleos como Gran Tarajal, en su relación con las entidades turísticas de Costa 
Calma, Esquinzo-Butihondo y Morro Jable y, por otro lado, como barrios de Puerto del Rosario 
y Puerto Lajas en su relación con los núcleos turísticos de Caleta de Fuste, Corralejo y El Cotillo, 
principalmente. Esta situación no exime con los centros turísticos se nutran de trabajadores 
cuya residencia sean de otros lugares de la Isla.  
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- Centros de movilidad cotidiana. En este grupo se definen las capitales municipales y núcleos 
de pequeña entidad. Los flujos de movilidad en núcleos de estas características están basados 
en las conexiones hacia los principales centros administrativos, de trabajo y de ocio. 

- Centros de movilidad turística incipiente. En este caso, hacemos alusión a núcleos o lugares 
concretos del territorio majorero que, por sus valores paisajísticos, naturales o de otra índole 
asociadas al disfrute y el ocio se están polarizando como centros atractores como es el caso 
de núcleos como Cofete, La Pared, Ajuy, Aguas Verdes, Los Molinos, Lajares o Majanicho entre 
otros. La llegada de turistas y visitantes a estos lugares están generando un flujo de movilidad 
de carácter estacional e intenso durante la época estival. Estos lugares, tradicionalmente no 
presentan las infraestructuras y servicios del transporte idóneas para albergar un volumen 
considerable de visitantes y turistas, a lo que se le suma las personas residentes y los 
trabajadores, aunque sea una cuestión estacional.  
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4. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO  
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4.1. DEMOGRAFÍA 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
La isla de Fuerteventura cuenta con una población de 119.662 habitantes (INE enero 2021), que se 
corresponde aproximadamente con el 5,50 % de la población total de las islas Canarias. 

 

Municipios de Fuerteventura. Fuente ISTAC. 

La Isla se encuentra dividida en 6 municipios concentrándose la población de forma mayoritaria en 
Puerto del Rosario (34,92 %), seguido por La Oliva (23,20 %), Pájara (17,56 %), Tuineje (12,99 %), Antigua 
(10,68 %), y por último con la menor población, el municipio de Betancuria (0,64 %). 

 
Gráfico: Distribución de la población por municipios (2021). Fuente: ISTAC. 

La evolución demográfica en la isla de Fuerteventura ha sido, en términos generales, constante. Ha 
habido ligeras pérdidas de población en años anteriores, pero esa situación se ha revertido en los últimos 
años, volviendo a crecer el número de habitantes.  

34,92%

23,20%

17,56%

12,99%

10,68%
0,64%

Puerto del Rosario

La Oliva

Pájara

Tuineje

Antigua

Betancuria



 

 

 
27 

En general, la tendencia población en Fuerteventura ha sido ascendentes en los últimos 10 años, tal y 
como se observa en la gráfica inferior. Durante el año 2021 se registra los datos más altos de densidad 
de población, alcanzado la cifra de 62,16 hab/km2.  

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

Para ahondar en los datos según municipio se relaciona a continuación las características de la población 
desagregados por municipios.  

 

PUERTO DEL ROSARIO 

El municipio de Puerto del Rosario ha sufrido en la última década un fuerte incremento poblacional. En 
el año 2021, el Municipio registra una de sus máximas densidades de población, alcanzando la cifra de 
133,51 hab/km2. 

Concretamente, tras analizar los datos de población municipal según el ISTAC en el último periodo, desde 
2011 a 2021 la población ha aumentado considerablemente. De forma concreta, el periodo comprendido 
entre los años 2019 y 2021 el aumento ha sido paulatino de la población residente. Actualmente, la 
densidad población en el Municipio es de 133,51 hab/km2, tal como se señala en el siguiente gráfico de 
población en el Municipio por años: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

LA OLIVA 

El municipio de La Oliva ha sufrido en décadas pasadas notorios incrementos poblacionales. En el año 
2021, el Municipio registra su máxima densidad de población, alcanzando la cifra de 77,97 hab/km2. 

Concretamente, tras analizar los datos de población municipal según el ISTAC en el último periodo, desde 
2011 a 2021 ha crecido considerablemente. En cambio, entre los periodos 2016-2021 el ascenso ha sido 
paulatino, lo que ha conllevado a un crecimiento poblacional total de 3.260 personas. Actualmente, la 
densidad población en el Municipio es de 77,97 hab/km2, tal como se señala en el siguiente gráfico de 
población en el Municipio por años: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

PÁJARA 

El municipio de Pájara ha sufrido en la última década una variación de población significativa con 
respecto al resto de municipios sufriendo aumentos y descensos en los registros poblacionales. En el 
año 2021, su densidad de población alcanza la cifra de 51,69 hab/km2. 

Tras analizar los datos de población municipal según el ISTAC en el último periodo, destaca el descenso 
de los niveles de población experimentado entre los años 2013 y 2015, años en los que coinciden con la 
crisis económica financiera a nivel mundial debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A partir del 
2016 hasta el presente aumenta de forma muy paulatina la población. Actualmente, la densidad 
población en el Municipio es de 51,69 hab/km2, tal como se señala en el siguiente gráfico de población 
en el Municipio por años: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁJARA 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

 

TUINEJE 

El municipio de Tuineje ha sufrido en la última década un incremento poblacional leve. En el año 2021, 
el Municipio registra una de sus máximas densidades de población, alcanzando la cifra de 51,83 hab/km2. 

Durante el último periodo entre los años 2011 y 2021 según los datos disponibles del ISTAC, la población 
ha aumentado de una forma muy paulatina y leve. Durante los últimos años aumenta la población 
ligeramente pasando de 14.791 a 15.549 residentes. Actualmente, la densidad población en el Municipio 
es de 51,83 hab/km2, tal como se señala en el siguiente gráfico de población en el Municipio por años: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC.     

 

ANTIGUA 

El municipio de Antigua ha sufrido en la última década variaciones en los datos de población. En el año 
2021, el Municipio registra su máxima densidad de población, alcanzando la cifra de 45,52 hab/km2. 

Al igual que sucede en Pájara, entre los años 2014 y 2016 la población disminuye previsiblemente como 
consecuencia de la crisis económica-financiera debido a la burbuja inmobiliaria. A partir del 2016 hasta 
la actualidad la población aumenta levemente, tal como se señala en el siguiente gráfico de población 
en el Municipio por años: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

BETANCURIA 

El municipio de Betancuria ha sufrido en la última década un descenso poblacional. En el año 2021, el 
Municipio alcanza apenas la cifra de 6,85 hab/km2. 

A partir de la consulta de los datos disponibles en el ISTAC la población en los últimos años es casi 
residual en el contexto insular. Además, presenta índices de despoblación a causa del envejecimiento de 
la población residente.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BETANCURIA 

 

Tabla: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC.       

 

En general, el crecimiento de la población en los últimos años ha sido constante, salvo en determinados 
municipios como Pájara, Betancuria o Antigua que previsiblemente esta pérdida de población fue 
ocasionada por la crisis económica-financiera debido a la burbuja inmobiliaria entre los años 2014-2016. 
A partir del año 2016 la situación en estos municipios particularmente comienza a revertirse y aumentar 
de forma ligera los residentes. Particularmente, Betancuria es un municipio envejecido y con una 
población muy escasa.  

Adentrándonos en los datos más recientes disponibles se observa que entre los años 2020 y 2021 en 
general hay una pérdida de población de forma muy ligera. Durante este periodo concreto la pérdida de 
población está originada por la pandemia global COVID-19. 

Durante la pandemia global COVID- 19 mucho fueron los cambios, principalmente en cuanto a hábitos 
de movilidad y de sociabilización.  A continuación, se muestra una tabla resumen de la evolución de la 
población en Fuerteventura y en cada uno de los municipios, así como la tasa de variación de la 
población: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN FUERTEVENTURA Y EN LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA (2018 – 2021) 

AÑO FUERTEVENTURA 
PTO. DEL 
ROSARIO LA OLIVA PÁJARA TUINEJE ANTIGUA BETANCURIA 

2018 113.275 39.382 25.884 20.539 14.791 11.948 731 

2019 116.886 40.753 26.580 21.093 15.241 12.461 758 

2020 119.732 41.808 27.234 21.349 15.596 12.972 773 

2021 119.662 41.786 27.768 21.014 15.549 12.783 762 

INCREMENTO 
(2018 – 2021) 

5,34 % 5,76 % 6,79 % 2,27 % 4,88 6,54 % 4.07 % 

Tabla: Evaluación de la población en Fuerteventura y en los municipios con la tasa de incremento de la población 
entre los años 2018-2021. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.       

En la tabla anterior se observa, el aumento de población notable entre los años 2018 y 2021, donde el 
incremento ha sido de un 5,34%. En este sentido, destaca el aumento en municipios como La Oliva, 
Antigua y Betancuria, a pesar de que este último tiene una población muy reducida y envejecida en cierta 
manera llama la atención que en durante este periodo de crisis sanitaria mundial haya aumentado la 
población residente.  Por su parte, Puerto del Rosario se observa que las cifras de población se 
estabilizan. 

Como conclusión, se determina que el crecimiento de población en los últimos años es debido a la 
llegada de población extranjera que contribuye notablemente al crecimiento de la población y al 
económico. Esta última crisis sanitaria, al igual que a la anterior crisis ha contribuido a que sean más los 
extranjeros residentes en Fuerteventura.  

4.1.2. POBLACIÓN RESIDENTE 
Población desagregada por municipios. Se presenta la información de forma ascendente, es decir, el 
primer municipio que aparece es el que más habitantes y el último el que menos. A continuación, se 
relaciona la información: 

PUERTO DEL ROSARIO 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de Puerto del Rosario 
en el año 2021 es de 41.786 personas, de las cuales, 21.069 son hombres y 20.717 mujeres. La edad 
media de la población municipal es de 38,4 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

AMPUYENTA (LA) 161 160 50,15 49,85 321 

ASOMADA (LA) 249 228 52,20 47,80 477 

CASILLAS DEL ÁNGEL 304 302 50,16 49,84 606 

GUISGUEY 82 71 53,59 46,41 153 

LLANOS DE LA CONCEPCIÓN 170 144 54,14 45,86 314 

MATILLA (LA) 80 67 54,42 45,58 147 

MATORRAL (EL) 1.390 1.350 50,72 49,28 2.740 

PUERTO DEL ROSARIO 16.457 16.314 50,21 49,79 32.771 

PUERTO LAJAS 745 691 51,88 48,12 1.436 

TEFÍA 158 122 56,42 43,58 280 

TESJUATE 148 138 51,74 48,26 286 

TETIR 567 513 52,50 47,50 1.080 

TIME (EL) 214 187 53,36 46,64 401 

ESTANCOS (LOS) 392 360 52,12 47,88 752 

PARCELAS (LAS) 21 15 58,33 41,67 36 

PUERTITO DE LOS MOLINOS 7 1 87,50 12,50 8 

MUNICIPIO 21.145 20.663 50,57 49,43 41.808 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

LA OLIVA 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de La Oliva en el año 
2021 es de 27.768 personas, de las cuales, 14.398 son hombres y 13.370 mujeres. La edad media de la 
población municipal es de 39,8 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

CALDERETA 75 68 52,44 47,56 143 

CORRALEJO 9.268 8.537 52,05 47,95 17.805 

EL COTILLO 863 809 51,61 48,39 1.672 

LAJARES 957 909 51,28 48,72 1.866 

LA OLIVA 820 761 51,86 48,14 1.581 

EL ROQUE 151 132 53,35 46,65 283 

TINDAYA 333 324 50,68 49,32 657 

VALLEBRON 68 56 54,83 45,17 124 

VILLAVERDE 972 940 50,83 49,17 1.912 

ISLA DE LOBOS 0 1 0,00 100,00 1 

MAJANICHO 60 60 50,00 50,00 120 

PARQUE HOLANDÉS 573 497 53,55 46,45 1.070 

MUNICIPIO 14.140 13.094 51,92 48,08 27.234 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

PÁJARA 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de Pájara en el año 
2021 es de 21.014 personas, de las cuales, 10.946 son hombres y 10.068 mujeres. La edad media de la 
población municipal es de 37,8 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera:  
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POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

CARDÓN 53 63 45,68 54,32 116 

CHILEGUA 0 0 0,00 0,00 0 

LA LAJITA 1.072 945 53,14 46,86 2.017 

MORRO JABLE 4.297 4.071 51,35 48,65 8.368 

PÁJARA 544 507 51,76 48,24 1.051 

TOTO 139 119 53,87 46,13 258 

AJUY 41 37 52,56 47,44 78 

COSTA CALMA 3.116 2.666 53,89 46,11 5.782 

ESQUINZO 461 544 45,87 54,13 1.005 

MAL NOMBRE 4 3 57,14 42,86 7 

LA PARED 285 244 53,87 46,13 529 

PIEDRAS CAÍDAS 267 235 53,18 46,82 502 

SOLANA MATORRAL 818 788 50,93 49,07 1.606 

PUNTA JANDÍA 21 9 70,00 30,00 30 

MUNICIPIO 11.118 10.231 52,07 47,93 21.349 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.  

TUINEJE 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de Tuineje en el año 
2021 es de 15.549 personas, de las cuales, 7.910 son hombres y 7.639 mujeres. La edad media de la 
población municipal es de 39,1 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

LAS CASITAS 30 25 54,54 45,46 55 

GINIGINAMAR 316 284 52,66 47,34 600 

GRAN TARAJAL 4.442 4.320 50,69 49,31 8.762 

LAS PLAYITAS 417 406 50,66 49,34 823 

TARAJALEJO 749 705 51,51 48,49 1.454 

TESEJERAGUE 770 703 52,27 47,73 1.473 

TISCAMANITA 267 234 53,29 46,71 501 

TUINEJE 537 492 52,18 47,82 1.029 

JUAN GOPAR 262 273 48,97 51,03 535 

TEQUITAL 182 182 50,00 50,00 364 

MUNICIPIO 7.972 7.624 51,11 48,89 15.596 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.  

ANTIGUA 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de Antigua en el año 
2021 es de 12.783 personas, de las cuales, 6.716 son hombres y 6.067 mujeres. La edad media de la 
población municipal es de 42,8 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera: 

POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

AGUA DE BUEYES 165 143 53,57 46,43 308 

ANTIGUA 1.291 1.198 51,86 48,14 2.489 

CASILLAS DE MORALES 184 188 49,46 50,54 372 

TRIQUIVIJATE 570 506 52,97 47,03 1.076 

VALLES DE ORTEGA 383 316 54,79 45,20 699 

EL CASTILLO 4.252 3.776 52,96 47,04 8.028 

MUNICIPIO 6.845 6.127 52,76 47,24 12.972 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.  
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BETANCURIA 

Tal como se refleja en los datos poblacionales del ISTAC, la población del municipio de Betancuria en el 
año 2021 es de 762 personas, de las cuales, 394 son hombres y 368 mujeres. La edad media de la 
población municipal es de 45,0 años.  

La población municipal está distribuida en los diferentes barrios de la siguiente manera: 

POBLACIÓN VARONES MUJERES VARONES (%) MUJERES (%) 
TOTAL 

RESIDENTES 

BETANCURIA 116 103 52,96 47,04 219 

VALLE DE SANTA INÉS 193 182 51,46 48,54 375 

VEGA DE RIO PALMA 88 91 49,16 50,84 179 

MUNICIPIO 397 376 51,35 48,65 773 

Tabla: Cifras oficiales de población por barrios resultantes de la revisión del Padrón municipal, año de referencia 
de los datos 2020. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.  

 

Como conclusión, para el año de referencia, durante el 2021 según los datos de la variación interanual y 
la tasa de variación interanual arrojados por el ISTAC ningún municipio tiene un crecimiento positivo, 
salvo La Oliva que continúa ganando residentes. A pesar de ello, esta variación es muy ligera, nunca por 
debajo del -2,00% de población.  

Tal y como se describe en anteriores apartados, este descenso de población es debido a la pandemia 
global sanitaria COVID-19. 

AÑO 2021 FUERTEVENTURA PTO. DEL 
ROSARIO 

LA OLIVA PÁJARA TUINEJE ANTIGUA BETANCURIA 

CIFRAS 
ABSOLUTAS 119.662 41.786 27.768 21.014 15.549 12.783 762 

PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL 

DE CANARIAS 
5,51 1,92 1,27 0,97 0,72 0,59 0,04 

VARIACIÓN 
INTERANUAL -70 -22 534 -335 -47 -189 -11 

TASA DE 
VARIACIÓN 

INTERANUAL 
0,06 0,05 1,96 -1,57 0,3 -1,46 -1,42 

Tabla: Datos de variación de población para datos disponibles del año 2021. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.       
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PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA 

La proyección de la población de España para el periodo 2018-2068 difundida por el INE, indica que 
Canarias junto con Madrid y Baleares serán las comunidades autónomas donde se registren mayores 
incrementos relativos en los próximos 15 años.  

En concreto, el INE espera que en Canarias haya más defunciones que nacimientos en los próximos tres 
lustros. Las Islas también perderán población por la marcha de habitantes a otros lugares de España. Sin 
embargo, esas dos fuentes de disminución en el censo de habitantes de Canarias se verán compensadas 
con creces por la llegada de población procedente de otros países. 

También en información difundida por el INE se indica que el saldo migratorio con el extranjero sería 
positivo en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en Canarias y Baleares. 

Según el estudio realizado por el Consejo Económico y Social de Canarias en su Informe sobre la 
Estrategia Nacional las tasas de crecimiento de la población canaria indican la progresiva, aunque 
moderada, reducción del ritmo de expansión. A continuación, se realiza una estimación de la proyección 
de la población en la isla de Fuerteventura y de las islas Canarias recopilando los datos del informe, que 
arrojan previsiones entre los años 2023 y 2033. 

ESTIMACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CANARIAS Y FUERTEVENTURA (2023 - 2033) 

AÑO CANARIAS FUERTEVENTURA 

2023 2.264.418 129.695 

2027 2.360.084 143.131 

2031 2.448.373 157.098 

2033 2.493.956 164.338 

Tabla: Evolución estimada de población. Elaboración propia. Fuente: Consejo Económico y Social de Canarias. 

Según la proyección demográfica estimada por el Consejo Económico y Social de Canarias en el Informe 
sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, para el periodo de referencia 2023 - 2033, la 
población de derecho o residente de Fuerteventura para finales del año 2033 alcanzaría las 164.338 
personas residentes en la Isla.  
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Gráfica: Evolución de la estimación de la población en Canarias y Fuerteventura entre los años 2023-2033. 
Elaboración propia. Fuente: Consejo Económico y Social de Canarias. 

Estos datos, se deben tener en cuenta para la planificación tanto de las infraestructuras del transporte 
como de los servicios asociados a la movilidad y el transporte. Será necesario dimensionar líneas de 
guaguas, equipamientos y dotaciones para el transporte público, generar una nueva red de 
aparcamientos disuasorios, etc.  

4.1.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
Para realizar los análisis referentes a la estructura de la población se acude a los datos disponibles de la 
población residente desagregado por edades y sexo a nivel insular.  Por otro lado, se considera 
importante analizar los datos de la población extranjera residente en la Isla, por ello, también se detalla 
los datos de referencia de la población extranjera por sexo y edades.  

A continuación, se detalla los datos disponibles: 

 

POBLACIÓN RESIDENTE EN FUERTEVENTURA 

 Según la clasificación de los componentes de la isla de Fuerteventura y atendiendo a diferentes variables 
como son la edad y el sexo, obtendremos la estructura de la población de la Isla, y posteriormente de 
cada municipio incluido en el ámbito de actuación: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 5.636 5.314 

10 a 19 años 6.785 6.226 
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20 a 29 años 7.532 7.438 

30 a 39 años 9.637 9.566 

40 a 49 años 11.904 10.966 

50 a 59 años 9.724 8.948 

60 a 69 años 6.170 5.580 

70 a 79 años 3.056 2.788 

80 y más 989 1.403 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en la isla de 
Fuerteventura, se detecta una representación elevada de personas de mediana edad que en los que 
respecta a la movilidad, es el grupo de población generador de flujos de movilidad.  

A continuación, se presentan los datos disponibles de la población residente desagregados por sexo y 
edad en cada Municipio:  

 

PUERTO DEL ROSARIO 

Los datos de edades por sexo en el municipio de Puerto del Rosario, distribuidos por intervalos de edad, 
son los siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 2.031 1.943 

10 a 19 años 2.663 2.401 

20 a 29 años 2.679 2.570 

30 a 39 años 3.386 3.332 

40 a 49 años 3.919 4.048 

50 a 59 años 3.233 3.143 

60 a 69 años 1.914 1.855 

70 a 79 años 915 886 

80 y más 329 539 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de Puerto del Rosario, se detecta una representación mayoritaria de personas jóvenes y de mediana 
edad. 

 



 

 

 
43 

LA OLIVA 

Los datos de edades por sexo en el municipio de La Oliva, distribuidos por intervalos de edad, son los 
siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 1.261 1.159 

10 a 19 años 1.436 1.306 

20 a 29 años 1.571 1.591 

30 a 39 años 2.354 2.386 

40 a 49 años 3.028 2.599 

50 a 59 años 2.305 2.047 

60 a 69 años 1.471 1.328 

70 a 79 años 774 700 

80 y más 198 254 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de La Oliva, se detecta una representación elevada de personas jóvenes y de mediana edad. 

 

PÁJARA 

Los datos de edades por sexo en el municipio de Pájara, distribuidos por intervalos de edad, son los 
siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE PÁJARA (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 1.028 976 

10 a 19 años 1.106 1.065 

20 a 29 años 1.571 1.599 

30 a 39 años 1.787 1.723 

40 a 49 años 2.170 1.825 

50 a 59 años 1.742 1.511 

60 a 69 años 982 809 

70 a 79 años 425 379 

80 y más 135 181 
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Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. ISTAC. Elaboración propia.  

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de Pájara, se detecta una representación elevada de personas jóvenes y de mediana edad. 

 

TUINEJE 

Los datos de edades por sexo en el municipio de Tuineje, distribuidos por intervalos de edad, son los 
siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE TUINEJE (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 760 732 

10 a 19 años 990 871 

20 a 29 años 993 994 

30 a 39 años 1.108 1.164 

40 a 49 años 1.468 1.393 

50 a 59 años 1.234 1.132 

60 a 69 años 790 722 

70 a 79 años 385 377 

80 y más 182 254 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. ISTAC. Elaboración propia.  

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de Tuineje, se detecta una representación elevada de personas de mediana edad y de jóvenes. 

 

ANTIGUA 

Los datos de edades por sexo en el municipio de Antigua, distribuidos por intervalos de edad, son los 
siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 530 471 

10 a 19 años 561 550 

20 a 29 años 674 647 

30 a 39 años 944 913 

40 a 49 años 1.257 1.051 
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50 a 59 años 1.150 1.057 

60 a 69 años 957 817 

70 a 79 años 514 412 

80 y más 129 149 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. ISTAC. Elaboración propia.  

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de Antigua, se detecta una mayor representación de personas de mediana edad, en concreto entre las 
edades comprendidas entre 40 y 59 años. 

 

BETANCURIA 

Los datos de edades por sexo en el municipio de Betancuria, distribuidos por intervalos de edad, son 
los siguientes: 

POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA (A 1 de enero de 2021) 

INTERVALOS VARONES MUJERES 

0 a 9 años 26 33 

10 a 19 años 29 33 

20 a 29 años 44 37 

30 a 39 años 58 48 

40 a 49 años 62 40 

50 a 59 años 60 58 

60 a 69 años 56 49 

70 a 79 años 43 34 

80 y más 16 26 

Tabla: Cifras oficiales de población según sexo y grupo de edades. ISTAC. Elaboración propia.  

Con respecto al análisis de los distintos intervalos de edad entre la población residente en el municipio 
de Betancuria, se detecta una representación elevada de personas de mediana edad. 

En general, los datos de la estructura de población en Fuerteventura denotan una población con relevo 
generacional donde hay más presencia de personas en edad media pero también muchos residentes 
jóvenes.  

En este sentido, tal y como mencionamos anteriormente, estos grupos de población son los grandes 
grupos generadores de movilidad, por ello, es de suma importancia atender a los hábitos de movilidad 
de estos grupos de población para poder planificar de manera concisa según los hábitos de estos, a fin 
de planificar las infraestructuras del transporte y los servicios, así como posibilitar el fomento de hábitos 
de movilidad más sostenibles y sanos. De forma particular, los jóvenes y las personas en edad avanzada 
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son los principales usuarios del transporte público, por ello, tal y como indicamos anteriormente es 
necesario facilitar los servicios de transporte públicos adecuadas a sus necesidades y demandas.  

4.1.4. POBLACIÓN EXTRANJERA 
La población extranjera residente en Fuerteventura representa un 36,25% del total de la población 
empadronada durante el año 2020.  

A continuación, se detalle el lugar de origen de la población extranjera en Fuerteventura durante el año 
2020. 

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN FUERTEVENTURA (A 1 de enero de 
2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO FUERTEVENTURA 

Resto Europa 21.091 

África 6.243 

América 14.519 

Asia 1.499 

Oceanía 28 

TOTAL 43.380 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Fuerteventura según lugar de nacimiento. ISTAC. 
Elaboración propia. 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 48,61 % de las personas extranjeras residentes en la isla de 
Fuerteventura proceden del resto de Europa, seguidas de las personas procedentes de América 
representando un 33,47 %, continúan los africanos y los asiáticos con un porcentaje de 14,39 % y 3,46 % 
respectivamente, y por último los que proceden de Oceanía con un porcentaje prácticamente nulo, 
representando apenas un 0,07 % de la población extranjera. 
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
RESIDENTE EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

 

Gráfico: Cifras oficiales de población extranjera residente en Fuerteventura según lugar de nacimiento. ISTAC. Elaboración 
propia. 

Se debe tener en cuenta la contribución de la población extrajera residente en Fuerteventura con la 
sociedad majorera, ya que una proporción importante de esta población influyen en las dinámicas 
sociales y económicas isleñas. En este sentido se puede establecer una diferenciación de los roles 
ejercidos por parte de los extranjeros llegados a Fuerteventura. Principalmente los roles practicados son 
como trabajadores, estudiantes y emprendedores e inversionistas (La aportación de la inmigración a la 
sociedad española. Informe final, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).  

A continuación, se muestran los mismos datos de la tabla anterior pero esta vez desagregados por 
municipios de la isla de Fuerteventura: 

 

PUERTO DEL ROSARIO 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 61,30 % de las personas extranjeras residentes en el municipio de 
Puerto del Rosario proceden de América, seguidas de las personas procedentes del resto de Europa 
representando un 22,74 %, continúan los africanos y los asiáticos con un porcentaje de 14,29 % y 1,61 % 
respectivamente, y por último los que proceden de Oceanía con un porcentaje prácticamente nulo, 
representando apenas un 0,06 % de la población extranjera en el municipio. 

 

48,61%

14,39%

33,47%

3,46% 0,07%

Fuerteventura

Resto de Europa África América Asia Oceanía



 

 

 
48 

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL 
ROSARIO (A 1 de enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO PUERTO DEL ROSARIO 

Resto Europa 2.444 

África 1.536 

América 6.590 

Asia 173 

Oceanía 6 

TOTAL 10.749 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Puerto del Rosario según lugar de nacimiento. ISTAC. 
Elaboración propia. 

 

LA OLIVA 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 65,94 % de las personas extranjeras residentes en el municipio de 
La Oliva proceden del resto de Europa, seguidas de las personas procedentes América representando 
un 21,83 %, continúan los africanos y los asiáticos con un porcentaje de 8,72 % y 3,42 % respectivamente, 
y por último los que proceden de Oceanía con un porcentaje prácticamente nulo, representando apenas 
un 0,09 % de la población extranjera en el municipio. 

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA (A 1 de 
enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO LA OLIVA 

Resto Europa 9.006 

África 1.191 

América 2.981 

Asia 467 

Oceanía 12 

TOTAL 13.657 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en La Oliva según lugar de nacimiento. ISTAC. Elaboración 
propia. 
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PÁJARA 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 43,99 % de las personas extranjeras residentes en el municipio de 
Pájara proceden del resto de Europa, seguidas de las personas procedentes África representando un 
25,27 %, continúan los americanos y los asiáticos con un porcentaje de 25,22 % y 5,46 % respectivamente, 
y por último los que proceden de Oceanía con un porcentaje prácticamente nulo, representando apenas 
un 0,06 % de la población extranjera. 

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PÁJARA (A 1 de 
enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO PÁJARA 

Resto Europa 3.955 

África 2.271 

América 2.267 

Asia 491 

Oceanía 5 

TOTAL 8.989 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Pájara según lugar de nacimiento. ISTAC. Elaboración 
propia. 

TUINEJE 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 50,87 % de las personas extranjeras residentes en el municipio de 
Tuineje proceden de América, seguidas de las personas procedentes del resto de Europa representando 
un 34,10 %, continúan los africanos y los asiáticos con un porcentaje de 13,66 % y 1,37 % 
respectivamente, y por último los que proceden de Oceanía con un porcentaje absolutamente nulo.  

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE (A 1 de 
enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO TUINEJE 

Resto Europa 1.289 

África 516 

América 1.923 

Asia 52 

Oceanía 0 

TOTAL 3.780 
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Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Tuineje según lugar de nacimiento. ISTAC. Elaboración 
propia. 

 

ANTIGUA  

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 70,87 % de las personas residentes en el municipio de Antigua 
proceden del resto de Europa, seguidas de las personas procedentes América representando un 12,27 
%, continúan los africanos y los asiáticos con un porcentaje de 11,58 % y 5,21 % respectivamente, y por 
último los que proceden de Oceanía con un porcentaje prácticamente nulo, representando apenas un 
0,07 % de la población extranjera. 

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA (A 1 de 
enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO ANTIGUA 

Resto Europa 4.289 

África 701 

América 743 

Asia 315 

Oceanía 4 

TOTAL 6.052 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Antigua según lugar de nacimiento. ISTAC. Elaboración 
propia. 

 

BETANCURIA 

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 70,60 % de las personas residentes en el municipio de Betancuria 
proceden del resto de Europa, seguidas de las personas procedentes África representando un 18,30 %, 
continúan los americanos con un porcentaje de 9,80 %, y por último los que proceden de Asia y Oceanía 
con un porcentaje exactamente igual, representando cada uno un 0,65 % de la población extranjera del 
municipio. 
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POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BETANCURIA (A 1 
de enero de 2021) 

LUGAR DE NACIMIENTO BETANCURIA 

Resto Europa 108 

África 28 

América 15 

Asia 1 

Oceanía 1 

TOTAL 153 

Tabla: Cifras oficiales de población extranjera residente en Betancuria según lugar de nacimiento. ISTAC. 
Elaboración propia. 

A partir de los datos disponibles del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), constata el alto nivel de 
contratación de extranjeros en la isla de Fuerteventura que durante el año 2021 la contratación por 
nacionalidad extranjera es del 29,47% y nacional 70,53%. En los municipios de La Oliva, Antigua y Pájara 
más del 30% de las contrataciones se realizan a personas extranjeras donde las ocupaciones para las 
que se efectúan las contrataciones durante el año 2021 son trabajadores asalariados para los servicios 
de restauración y personal de limpieza.  

En este sentido, es importante el análisis de la población extranjera en lo que respecta a la movilidad y 
las infraestructuras del transporte puesto que el grueso de la población extranjera en Fuerteventura es 
población trabajadora principalmente en el sector turístico, ya sea en la actividad hotelera como en la 
restauración, por ello, es importante atender a los hábitos de movilidad.  

4.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL  
Según datos del año 2018 del ISTAC, en la isla de Fuerteventura hay 7.009 personas con alguna limitación 
que les dificulta la realización de sus actividades diarias, es decir, un 5,90% del total de la población 
residente en la Isla, porcentaje inferior al que existe a nivel regional que alcanza un 10,85%. El porcentaje 
de personas sin ninguna limitación para realizar las actividades diarias de la Isla supone un 93,42%, cifra 
ligeramente superior a la que hay a nivel regional que alcanza un 89,05%. 
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POBLACIÓN CON LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA (2018) 

 FUERTEVENTURA CANARIAS 

Personas sin limitación de la 
actividad diaria 

102.290 
(93,42%) 

1.821.389 
(89,05%) 

Personas con limitación de la 
actividad diaria 

7.009 
(6,40%) 

221.941 
(10,85%) 

No sabe / no contesta 
201 

(0,18%) 
2.138 

(0,10%) 

TOTAL 109.500 2.045.468 

Tabla: EICV – HC 2018. ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

 

LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LOS HOGARES. 

En la isla de Fuerteventura los hogares en los que no hay personas con limitación de la actividad diaria 
suponen un 86,12% (39.014 hogares) del total de los hogares existentes en Fuerteventura, porcentaje 
superior que a nivel regional. Por otro lado, los hogares en los que se encuentran de una a tres personas 
o más con limitación de la actividad diaria suponen un 13,87%, es decir, 6.286 de los hogares, porcentaje 
inferior que a nivel regional 21,79%. 

En Fuerteventura los hogares en los que hay una persona con limitación de la actividad diaria supone un 
12,28% de los hogares existentes en la Isla, dato inferior a los obtenidos a nivel insular. En cuanto a los 
hogares con dos o más personas con limitación de la actividad diaria en los hogares de Fuerteventura 
supone el 1,60% de los hogares totales.  

HOGARES SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS CON LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA (2018) 

 FUERTEVENTURA CANARIAS 

Ninguna persona con limitación de 
la actividad 

39.014 
(86,12%) 

663.218 
(78,22%) 

Una persona con limitación de la 
actividad 

5.563 
(12,28%) 

151.942 
(17,92%) 

Dos o más personas con limitación 
de la actividad 

723 
(1,60%) 

32.775 
(3,87%) 

TOTAL 45.300 847.936 

Tabla: EICV – HC 2018. ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

 

 

 



 

 

 
53 

EL ORIGEN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

En la tabla adjunta se muestran datos acerca del origen de la limitación de la actividad diaria de las 
personas en relación a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, así como también se muestra una 
comparativa con el promedio regional. En términos comparativos, se extraen las siguientes conclusiones: 

- Porcentaje inferior, tanto a nivel insular como a nivel regional, de que el origen de la limitación 
de la actividad diaria es la enfermedad. En el caso de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, el 
51,87% de las personas presentan limitación de la actividad diaria a causa de alguna 
enfermedad, en cuanto a nivel regional el porcentaje de personas que sufren alguna limitación 
a causa de alguna enfermedad está en torno al 54,12%. 

- La siguiente causa de la limitación de la actividad diaria en las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote es origen de los accidentes, con un 51,87%, porcentaje considerablemente superior 
que a nivel regional que supone un 18,90%. 

- La siguiente causa de la limitación de la actividad diaria es la senilidad o edad avanzada, con 
un 12,45% a nivel insular y con un porcentaje superior a nivel regional con un 14,37%. 

- Por último, como causa de la limitación de la actividad diaria alguna patología congénita, 
alcanzando en Fuerteventura y Lanzarote un 5,62%, porcentaje inferior si lo comparamos con 
el porcentaje regional que alcanza un 10,94%. 

POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS CON LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA SEGÚN ORIGEN DE LA LIMITACIÓN 
(2018) 

ORIGEN 
LANZAROTE Y 

FUERTEVENTURA 
CANARIAS 

Congénito* 
1.289 

(5,62%) 
24.270 

(10,94%) 

Enfermedad 
11.894 

(51,87%) 
120.108 
(54,12%) 

Accidente 
5.857 

(25,54%) 
27.983 

(12,61%) 

Senilidad (avanzada edad) 
2.855 

(12,45%) 
31.904 

(14,37%) 

Otras causas* 
1.033 

(4,51%) 
17.675 
(7,96%) 

TOTAL 22.928 221.941 

Tabla: EICV – HC 2018. ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

*Datos estimados con menos de 20 observaciones muestrales. 

La siguiente tabla establece el número de personas según los tipos de limitación. Se pueden observar, 
como conclusiones, las siguientes: 

- En primer lugar, encontramos que el tipo de limitación que padecen más personas en la 
Fuerteventura es desplazarse por distintos lugares. Lo sufren concretamente 5.155 personas, 
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alcanzando un 73,54%, es decir, más de la mitad de las personas que sufren alguna limitación 
que no les permite desplazarse por distintos lugares. Este porcentaje es muy superior que a 
nivel regional que alcanza un 57,81%. 

- También en porcentajes aproximados, más de la mitad de las personas que sufren alguna 
limitación encontramos que tienen dificultades para andar, cambiar y mantener las diversas 
posiciones del cuerpo, y el uso fino de la mano.  

- Un total de 2.252 personas se encuentran limitadas para utilizar medios de transporte como 
pasajero, suponiendo un 32,13%, porcentaje considerablemente inferior que a nivel regional 
que alcanza un 36,68%. 

POBLACIÓN CON LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA SEGÚN TIPOS DE LIMITACIÓN (2018) 

ORIGEN FUERTEVENTURA CANARIAS 

Mirar 
2.264 

(32,31%) 
55.599 

(25,05%) 

Escuchar 
2.224 

(31,74%) 
49.746 

(22,41%) 

Comunicarse a través del habla 
1.696 

(24,20%) 
41.663 

(18,77%) 

Comunicarse a través de lenguajes alternativos 
1.035 

(14,76%) 
30.020 

(13,53%) 

Comunicarse a través de la lectura-escritura 
1.385 

(19,76%) 
39.041 

(17,59%) 

Reconocer personas, objetos y orientarse en el 
espacio y el tiempo 

2.556 
(36,47%) 

45.239 
(20,38%) 

Recordar informaciones y episodios recientes 
y/o pasados 

2.467 
(35,19%) 

48.793 
(21,98%) 

Llevar a cabo tareas 
2.411 

(34,40%) 
54.160 

(24,40%) 

Levantar y llevar objetos 
3.059 

(43,65%) 
102.028 
(45,97%) 

Uso de la mano y brazo 
2.752 

(39,26%) 
84.950 

(38,28%) 

Uso fino de la mano 
3.651 

(52,10%) 
73.023 

(32,90%) 

Cambiar y mantener las diversas posiciones del 
cuerpo 

4.763 
(67,95%) 

119.502 
(53,84%) 

Andar 
5.123 

(73,09%) 
123.436 
(55,62%) 
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Desplazarse por distintos lugares 
5.155 

(73,54%) 
128.306 
(57,81%) 

Utilizar medios de transporte como pasajero 
2.252 

(32,13%) 
81.400 

(36,68%) 

Conducir vehículo propio 
2.041 

(29,76%) 
80.082 

(36,68%) 

Lavarse y cuidar su cuerpo 
2.380 

(33,95%) 
58.549 

(26,38%) 

Controlar las necesidades e ir solo al servicio 
2.009 

(28,66%) 
45.738 

(20,61%) 

Vestirse 
2.543 

(36,28%) 
58.762 

(26,48%) 

Comer y beber 
1.367 

(19,50%) 
38.018 

(17,13%) 

Encargarse de las compras de bienes y servicios 
para la casa 

1.901 
(27,71%) 

87.019 
(39,86%) 

Preparar comidas 
1.653 

(24,10%) 
68.046 

(31,17%) 

Encargarse de la limpieza y cuidado de la casa 
2.060 

(30,03%) 
80.061 

(36,67%) 

Ayudar a los demás en las tareas del hogar 
1.737 

(25,32%) 
70.042 

(32,08%) 

Relacionarse con extraños 
2.152 

(30,70%) 
47.401 

(21,36%) 

Relacionarse con amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo, etc. 

2.230 
(31,81%) 

43.781 
(19,73%) 

Relacionarse con familiares 
2.286 

(32,62%) 
42.234 

(19,03%) 

Crear y mantener relaciones íntimas 
1.890 

(27,55%) 
43.944 

(20,13%) 

Tabla: EICV – HC 2018. ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

Estos datos son de suma importancia, dado que atender a las características de las personas residentes 
en Fuerteventura atendiendo a las limitaciones sufridas y que presentan alguna dificultad para realizar 
actividades como caminar, desplazarse o conducir vehículos propios permite desarrollar medidas y 
líneas de actuación adecuadas para fomentar modos de movilidad y transporte más inclusivos 
atendiendo a la diversidad funcional de las personas residentes en Fuerteventura. 
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4.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Al objeto de este Plan es importante definir los ámbitos generadores de movilidad asociados a la 
actividad económica, principalmente a los movimientos laborales y turísticos.  

Tal y como describimos en apartados anteriores, el modelo actual de ocupación y distribución territorial 
determina las actividades económicas y, por tanto, desde dónde y hacia dónde se mueve la población 
en términos laborales, principalmente.  

Así, entendemos que los grandes generadores de movilidad asociados a las actividades económicas son 
las actividades turísticas y por ende se hace alusión a los municipios de La Oliva, Pájara y Antigua. A estos, 
se suma Puerto del Rosario que con su condición de capital majorera y centro administrativo y de 
servicios públicos aglutina un considerable volumen de actividades y usos que generan un gran flujo de 
movilidad.  

En este sentido, se definen las unidades de Mercado Local de Trabajo (MLT) que son unidades 
geográficas de análisis que contemplan el conjunto de municipios emisores y receptores de personas 
trabajadoras clasificadas originalmente en función de la movilidad laboral (OBECAN, 2022).  

En el caso de Fuerteventura, cuenta con dos unidades de Mercado Local de Trabajo identificados. Esto 
se definen de la siguiente manera: 

- Mercado Local de Trabajo (MLT) Fuerteventura Norte: este ámbito está compuesto por los 
municipios de La Oliva, Puerto del Rosario, Betancuria y Antigua. 

- Mercado Local de Trabajo (MLT) Fuerteventura Sur: ámbito conformado por los municipios de 
Tuineje y Pájara.  

En general los MLT no son homogéneos en cuanto a tamaño y especialización del sector económico.  
Para Fuerteventura, se puede considerar que ambos MLT se caracterizan por alto grado de 
empleabilidad en el sector turístico.  

A continuación, se muestran aspectos relevantes de la realidad socioeconómica insular, que son de 
interés para la aplicación de medidas y líneas de actuación para fomentar políticas de movilidad y 
transporte adecuadas a la realidad insular.   

4.2.1. SECTORES DE ACTIVIDAD 
Los datos por sectores de actividad se van a mostrar según la clasificación de los Mercados Locales de 
Trabajo (MLT) en Fuerteventura. Los datos que se muestran a continuación hacen referencia al mes de 
agosto de 2022. Así, se detallan a continuación: 

 

MERCADO LOCAL DE TRABAJO FUERTEVENTURA NORTE 

Por sexos, el paro femenino se situó por encima del masculino, con un 58,22% frente al 41,78%. En 
cuanto a las personas contratadas, el porcentaje de hombres es mayor, 52,22 %, frente al 47,78 % de 
mujeres contratadas. Por edad, el número personas paradas mayores de 45 años alcanza el 55,75%, 
seguidos de las personas con edades comprendidas entre 25 y 44 años, con un 39,27%, y por último, el 
segmento de jóvenes (menores de 25 años) que representan el 5,10 % del total de desempleados. 
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Desde el punto de vista sectorial, el sector de “resto de servicios” es el sector que acumula mayor 
demanda, en torno al 46,04% seguido de la hostelería con un 26,54%.  

 

 

 

Imagen: Datos del Mercado Local de Trabajo de Fuerteventura Norte. Fuente: OBECAN. 

 

MERCADO LOCAL DE TRABAJO FUERTEVENTURA SUR 

Por sexos, el paro femenino se situó por encima del masculino, con un 54,40 % frente al 44,60%. En 
cuanto a las personas contratadas, el porcentaje de hombres es mayor, 53,20%, frente al 46,80% de 
mujeres contratadas. Por edad, el número personas paradas mayores de 45 años alcanza el 55,76%, 
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seguidos de las personas con edades comprendidas entre 25 y 44 años, con un 40,06%, y por último, el 
segmento de jóvenes (menores de 25 años) que representan el 4,10% del total de desempleados. 

Desde el punto de vista sectorial, el sector de la hostelería es el sector que acumula mayor demanda, 
donde concentra el 58,19% de la población activa, seguido del sector “resto de servicios” que está en 
torno al 20,64%. 

 

 

Imagen: Datos del Mercado Local de Trabajo de Fuerteventura Sur. Fuente: OBECAN. 
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SITUACIÓN LABORAL 

Ahondado en la situación laboral de los residentes en Fuerteventura, se detalla la información de 
referencia según las comarcas establecidas para Fuerteventura: 

Canarias está entre las comunidades autónomas más castigadas por el desempleo, presentando una 
tasa de paro del 17,76 % en el segundo trimestre de 2022 (ISTAC). En ese mismo trimestre, la tasa de 
paro en la comarca Fuerteventura – Norte (La Oliva y Puerto del Rosario), alcanza un porcentaje inferior 
16,76 %. En la comarca Fuerteventura – Centro (Betancuria y Antigua), la tasa de paro alcanza un 17,03 
%, y en la comarca Fuerteventura – Sur (Pájara y Tuineje), la tasa de paro es de un 16,64 %. 

La tasa de actividad en la comarca Fuerteventura – Norte (La Oliva y Puerto del Rosario) se sitúa en el 
63,60 % en el segundo trimestre de 2022 (ISTAC); en la comarca Fuerteventura – Centro (Betancuria y 
Antigua), la tasa de actividad se sitúa en el mismo periodo en un 60,51 % y, en la comarca Fuerteventura 
– Sur (Pájara y Tuineje), en un 63,37 %. La tasa insular es ligeramente inferior (63,17 %), y también la 
regional, (59,17%), en ese mismo periodo. 

La tasa de empleo en la comarca Fuerteventura – Norte (La Oliva y Puerto del Rosario) en el segundo 
trimestre de 2022 (ISTAC) se sitúa en el 52,94 %, en la comarca Fuerteventura – Centro (Betancuria y 
Antigua) se sitúa en el 50,21 % y en la comarca Fuerteventura – Sur (Pájara y Tuineje) se sitúa en el 52,83%, 
siendo similares a la tasa insular (52,59%) y superiores a la regional (48,66%). 

Desde el punto de vista de la situación profesional, en el segundo trimestre de 2022 en Fuerteventura el 
81,74 % son empleos por cuenta ajena (36.478 empleos) y el 18,26 % son empleos por cuenta propia 
(8.145 empleos). A continuación, se muestra una tabla con la situación profesional de cada municipio: 

SITUACIÓN PROFESIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE FUERTEVENTURA 

MUNICIPIO 
EMPLEOS POR 
CUENTA AJENA 

PORCENTAJE 
EMPLEOS POR 

CUENTA PROPIA 
PORCENTAJE 

PUERTO DEL ROSARIO 13.248 84,01 2.521 15,99 

LA OLIVA 6.583 70,62 2.738 29,38 

PÁJARA 10.398 90,43 1.100 9,57 

TUINEJE 3.105 78,38 856 21,62 

ANTIGUA 3.050 77,41 890 22,59 

BETANCURIA 94 70,14 40 29,86 

Tabla: Cifras oficiales de trabajos por cuenta ajena y por cuenta propia en los diferentes municipios de 
Fuerteventura en el segundo trimestre de 2022. ISTAC. Elaboración propia. 

Respecto a los sectores productivos, en la isla de Fuerteventura en el segundo trimestre de 2022 destaca 
la gran presencia del sector Servicios en la estructura laboral de la Isla (88,29 %), prácticamente igual al 
registrado a nivel regional. El sector Construcción aporta un 7,40 %, porcentaje superior al promedio 
regional, le sigue el sector Industria que aporta un 2,67 %, dato bastante inferior al promedio regional, y 
por último el sector Agricultura que aporta un 1,64 %, porcentaje inferior que a nivel regional. 
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EMPLEO POR SECTORES ECONÓMICOS EN LOS MUNICIPIOS DE FUERTEVENTURA (%) 

 

Tabla: Cifras oficiales de trabajos por sectores en los diferentes municipios de Fuerteventura en el segundo trimestre de 2022. 
ISTAC. Elaboración propia. 

Desempleo: 

En agosto de 2022, la cifra de parados en Fuerteventura asciende a un total de 6.965. Dividido en 
municipios, las cifras de personas paradas con respecto al porcentaje de personas residentes en cada 
municipio quedarían de esta manera: 

DESEMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE FUERTEVENTURA (AGOSTO 2022) 

MUNICIPIO PORCENTAJE NÚMERO DE PERSONAS PARADAS 

Puerto del Rosario 14,54 % 2.918 

La Oliva 10,90 % 1.465 

Pájara 8,24 % 855 

Tuineje 14,56 % 1.062 

Antigua 10,40 % 618 

Betancuria 14,48 % 47 

Tabla: Cifras oficiales de desempleo en los diferentes municipios de Fuerteventura en agosto de 2022. ISTAC. 
Elaboración propia. 
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En Fuerteventura, el número de personas desempleadas en agosto de 2021 ascendían a 10.646. Es una 
cifra muchísimo mayor que en el mismo mes de 2022, por lo que el desempleo ha descendido 
notablemente en toda la Isla. 

4.2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS Y HOGARES 
Respecto a la situación económica de las personas en Canarias, el ingreso medio anual neto por persona 
es de 8.964€ en el año 2018, inferior a la media nacional de 11.412 €, situándose en la segunda 
comunidad con menores ingresos por persona después de Extremadura. 

Los ingresos medios de las personas ocupadas de la isla de Fuerteventura son de 1.181,91 €. 

INGRESOS MEDIOS POR TRABAJO SEGÚN OCUPACIONES (2018) 

OCUPACIÓN FUERTEVENTURA CANARIAS 

Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales. 1.649,43 1.811,49 € 

Profesionales de apoyo. 1.393,16 1.222,48 € 

Empleados contables y administrativos. 1.332,12 1.222,32 € 

Trabajadores de los servicios de restauración. 1.241,93 1.054,58 € 

Trabajadores del comercio. 1.023,21 979,40 € 

Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad. 1.227,02 1.103,31 € 

Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, 
industria, construcción. 

1.117,46 1.109,78 € 

Ocupaciones elementales. 924,85 843,72 € 

Profesionales de las fuerzas armadas. - 1.539,87 € 

INGRESOS MEDIOS 1.181,91 1.100,13 

TOTAL OCUPADOS 50.599 896.458 

Tabla: EICV-HC 2018 ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

En cuanto a la situación económica de los hogares el nivel de ingreso disponible en los hogares canarios 
ha aumentado un 17,77% de 2013 a 2018, pasando por término medio de 1.619,21 € (Fuente: EICV-HC 
2013 ISTAC) a 1.907,00 € al mes (Fuente: EICV-HC 2018 ISTAC). De hecho, este valor lo sitúa en niveles 
similares a 2007, donde el ingreso disponible en el hogar se situaba en 1.950,30 € mensuales (Fuente: 
EICV-HC 2007 ISTAC). 

El ingreso medio mensual de los hogares de Fuerteventura se situó en 1.829,49 €, en el año 2018 (Fuente: 
EICV-HC 2018 ISTAC) y el ingreso disponible per cápita fue de 712,47 €, en el año 2018 (Fuente: EICV-HC 
2018 ISTAC). 
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PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL (2018) 

ACTIVIDAD FUERTEVENTURA CANARIAS 

Ocupados/as. 59,66 % 52,98 % 

Parados/as. 8,14 % 8,60 % 

Percibiendo una pensión. 19,86 % 25,56 % 

Labores del hogar. 3,18 % 5,15 % 

Otra situación. 8,33 % 6,85 % 

No clasificable 0,82 % 0,87 % 

Tabla: EICV-HC 2018 ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

La pobreza en los hogares según la EICV-HC 2018 el umbral de pobreza en Canarias se sitúa en 583 € 
mensuales de ingreso equivalente por hogar. Con respecto al valor del umbral de 2013, fijado en 456 €, 
supone un aumento del 27,85%, situándolo en valores similares a los observados en 2007 (552 €). 

HOGARES SEGÚN CLASIFICACIÓN SOCIAL SUBJETIVA (2018,2013, 2007 y 2004) 

 

Hogares que declaran algún tipo de 
dificultad para llegar a fin de mes. 

Hogares que se auto sitúan por debajo de 
la media socioeconómica. 

2018 2013 2007 2004 2018 2013 2007 2004 

Fuerteventura 66,40 % 74,50 % 71,80 % 55,70 % 30,01 % 39,40 % 44,80% 36,00 % 

Canarias 64,46 % 77,30 % 79,00 % 66,00 % 30,61 % 39,20 % 31,90 % 27,80 % 

Tabla: EICV – HC comparativa 2004 - 2018. ISTAC. Elaboración propia. Fuente: ISTAC. 

4.2.3. ACTIVIDAD TURÍSTICA 
La actividad turística tal y como se ha venido describiendo en apartados anteriores es un sector 
importante en Fuerteventura, ya que es el principal motor de la actividad económica en la Isla y, por 
tanto, uno de los principales generadores de movilidad.  

En Fuerteventura las personas viajeras que se han alojado en establecimientos turísticos durante el año 
2021 son un total de 964.380 personas, obteniendo una media mensual de 80.365 personas. De esas 
personas, 762.469 son personas de origen extranjero, 102.784 residentes canarios y. 99.127 de origen 
nacional (se excluye el turismo regional). 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la entrada de viajeros en establecimientos alojativos 
reglados, según su lugar de origen del turista y el municipio de estancia en Fuerteventura: 
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MUNICIPIO DE 
ESTANCIA 

LUGAR ORIGEN DEL TURISTA 

EXTRANJERO PENÍNSULA CANARIAS 

Antigua 107.240 (74,5%) 13.752 (9,6%) 22.996 (16,0%) 

La Oliva 167.187 (74,3%) 36.856 (16,4%) 21.054 (9,4%) 

Pájara 451.377 (81,3%) 47.148 (8,5%) 56.915 (10,2%) 

Puerto del Rosario 946 (46,4%) 448 (22,0%) 645 (31,6%) 

Resto de municipios 35.719 (94,5%) 923 (2,4%) 1.174 (3,1%) 

Total  762.469 (79,1%) 99.127 (10,3%) 102.784 (10,7%) 

LUGAR ORIGEN 
SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

HOTELERO EXTRAHOTELERO 

Extranjero 684.126 (81,4%) 78.343 (63,4%) 

Península 74.392 (8,8%) 24.735 (20,0%) 

Canarias 82.213 (9,8%) 20.571 (16,6%) 

Total 840.731 (100,0%) 123.649 (100,0%) 

Tabla: Entrada de viajeros en establecimientos alojativos reglados, según su lugar de origen y el municipio de 
estancia en Fuerteventura durante el año 2021. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.  

Los datos disponibles de la distribución de los turistas según municipio de estancia durante el año 2021 
indican que el municipio que mayor volumen de turistas aloja es Pájara, seguido de La Oliva y Antigua, 
por su parte Puerto del Rosario los turistas que alojan es casi testimonial y el resto de municipios el 
volumen de turistas es residual.  

Al estudiar la tasa de ocupación por plazas en hoteles y apartamentos turísticos, se obtiene una media 
anual de 43,95 % de ocupación de los establecimientos alojativos. La tasa de ocupación por habitaciones-
apartamentos en hoteles y apartamentos turísticos es una media anual de 50,64 %. 

 



 

 

 
64 

 

Gráfica: Distribución de turistas según municipio de estancia durante el año 2021. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC.  

La Isla dispone de 82.794 plazas de alojamientos autorizados. La tipología de establecimientos alojativos 
en la isla de Fuerteventura son principalmente hoteles y apartamentos. En los últimos años ha habido 
un auge de las viviendas vacacionales que según el informe “El Turismo en Canarias. El alquiler vacacional 
en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2019” publicado por la Consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias, recoge que en Fuerteventura la oferta de viviendas vacaciones es de 4.853 para el año 2019. 
Además, el total de camas en viviendas vacacionales en la Isla sobre la oferta reglada es de 20.300 cama, 
siendo el municipio de La Oliva con más viviendas vacacionales ofertadas seguido de Pájara y Antigua.  
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0,20% 3,90%
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Imagen: Viviendas vacacionales por municipio, peso relativo sobre la Isla, y sobre la oferta reglada, 2019. Fuente: 
El Turismo en Canarias. El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2019 

A continuación, se muestra una tabla de las plazas alojativas por municipio: 

PLAZAS ALOJATIVAS POR MUNICIPIO  
(datos de referencia a 15 de noviembre de 2022) 

MUNICIPIO LOCALIDAD U. ALOJATIVAS PLAZAS 

PTO. DE PUERTO DEL ROSARIO 

ALMÁCIGO 2 14 

AMPUYENTA 4 22 

CASILLAS DEL ÁNGEL 19 56 

EL MATORRAL 4 17 

EL TIME 6 18 

GUISGUEY 6 33 

LA ASOMADA 4 21 

LA MATILLA 1 2 

LLANOS DE LA CONCEPCIÓN 4 22 

LOS ESTANCOS 6 33 
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PLAZAS ALOJATIVAS POR MUNICIPIO  
(datos de referencia a 15 de noviembre de 2022) 

MUNICIPIO LOCALIDAD U. ALOJATIVAS PLAZAS 

PLAYA BLANCA 1 4 

PUERTO DEL ROSARIO 496 1.468 

PUERTO LAJAS 12 46 

ROSA DEL TARO 2 4 

TEFÍA 5 30 

TESJUATE 3 22 

TETIR 12 71 

TOTAL 587 1.883 

ANTIGUA 

AGUA DE BUEYES 2 13 

ANTIGUA 56 198 

CALETA DE FUSTE 5.356 14.384 

CASILLAS DE MORALES 3 20 

COSTA DE ANTIGUA 456 1.354 

NUEVO HORIZONTE 1 2 

POZO NEGRO 1 6 

SALINAS DEL CARMEN 4 24 

TENICOSQUEY 3 13 

TRIQUIVIJATE 17 103 

VALLES DE ORTEGA 3 11 

TOTAL 5.902 16.131 

BETANCURIA 

BETANCURIA 2 12 

PLAYA DE SANTA INÉS 2 8 

VALLE DE SANTA INÉS 50 196 

VEGA DE RÍO PALMAS 3 12 

TOTAL 57 228 

LA OLIVA 

CORRALEJO 7.384 20.372 

EL COTILLO 613 1.796 

EL ROQUE 24 123 

LA CALDERETA 3 14 
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PLAZAS ALOJATIVAS POR MUNICIPIO  
(datos de referencia a 15 de noviembre de 2022) 

MUNICIPIO LOCALIDAD U. ALOJATIVAS PLAZAS 

LA CALETA 6 21 

LA CAPELLANÍA 153 633 

LA OLIVA 45 189 

MAJANICHO 20 65 

PARQUE HOLANDÉS 308 690 

TINDAYA 6 41 

VALLEBRÓN 3 20 

VILLAVERDE 68 312 

TOTAL 9.107 26.031 

PÁJARA 

AJÚY 12 49 

CARDÓN 1 5 

COSTA CALMA 5.898 12.461 

ESQUINZO-BUTIHONDO 3.841 7.983 

LA LAJITA 28 136 

LA PARED 123 324 

LAS GAVIOTAS 1.348 2.718 

LAS HERMOSAS 1 6 

MAL NOMBRE 104 312 

MEZQUEZ 1 8 

MONTAÑA VERODES 23 59 

MORRO JABLE 578 1.572 

PÁJARA 26 66 

PLAYA BARCA 562 1.096 

RISCO DEL PASO 2 18 

SOLANA MATORRAL 4.665 10.357 

TARAJAL DEL SANCHO 1 6 

TOTAL 17.211 37.176 

TUINEJE 
ALTAVISTA 1 6 

CARDÓN 1 6 
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PLAZAS ALOJATIVAS POR MUNICIPIO  
(datos de referencia a 15 de noviembre de 2022) 

MUNICIPIO LOCALIDAD U. ALOJATIVAS PLAZAS 

GINIGINAMAR 13 43 

GRAN TARAJAL 122 411 

JUAN GOPAR 3 16 

LA CALABAZA 1 4 

LA FUENTITA 1 7 

LAS PLAYITAS 33 129 

MARCOS SÁNCHEZ 2 10 

ROSA DE LOS JAMES 1 2 

TAMARETILLA 1 4 

TARAJALEJO 232 594 

TESEJERAGUE 4 26 

TISCAMANITA 3 9 

TUINEJE 15 62 

VIOLANTE 1 6 

 TOTAL 436 1.345 

Tabla: Relación de plazas alojativas en Fuerteventura a 15 de noviembre de 2022. Elaboración propia. Fuente: 
Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.  

La relación entre el número de turistas alojados y la localización de la oferta de plazas de alojamiento es 
directa, puesto que los municipios que más turistas reciben durante el año son los que albergan y ofertan 
mayores plazas de alojamientos autorizados. Esto se constata en los municipios de Pájara y La Oliva, 
ambos concentran el mayor porcentaje de turistas y de establecimientos alojativos. Esta situación 
reafirma y constata que estos dos municipios son los dos principales foco o centros atractores turísticos 
de la Isla, donde Pájara concentra el 44,90 % de la oferta de plazas de alojamiento y La Oliva 31,44 %. Sin 
embargo, Puerto del Rosario dispone de una oferta de alojamiento residual, siendo el 2,27 %. 
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5. MARCO DE PLANIFICACIÓN, LEGISLATIVO Y 
DE ESTRATEGIA 
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5.1. RÉGIMEN JURÍDICO 
El presente Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura constituye una 
herramienta transversal en la toma de decisiones que debe proponer acciones coordinadas entre las 
distintas administraciones públicas con competencias en la materia. Se redacta en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 101 de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y 14.2 de la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Resulta competente para su 
aprobación el Cabildo de Fuerteventura, pues la competencia material en el ámbito de transporte de los 
Cabildos Insulares viene reconocida expresamente tanto en la disposición adicional primera de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas como en el artículo 6.2 d) 
de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, de Cabildos Insulares. 

Los Planes de Movilidad Sostenible, a pesar de estar previstos en la legislación sectorial, carecen de 
naturaleza normativa, por lo que no pueden ser considerados como instrumentos de ordenación 
territorial ni urbanística a los efectos de la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Por tanto, no se integran en 
el sistema de Planeamiento de Canarias, no son vinculantes, y su aplicación no se rige por los principios 
de jerarquía normativa, especialidad y competencia del ordenamiento jurídico. Por tanto, el Plan Insular 
de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura goza de total libertad para considerar a nivel 
insular las recomendaciones, compromisos y obligaciones en materia de movilidad sostenible dentro de 
las estrategias y el marco normativo que les sean de aplicación. Serán las administraciones competentes, 
incluido el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, y los instrumentos de ordenación previstos en la Ley 
del Suelo, los encargados de habilitar las actuaciones que se recojan en el presente plan.  

Con el fin de garantizar su ejecución y reforzar la coherencia del conjunto de medidas incluidas con las 
estrategias desarrolladas por las distintas administraciones, con los instrumentos de ordenación 
ambiental, territorial y urbanística, y con el resto de la legislación aplicable que afecte y tenga incidencia 
en materia del transporte y la movilidad insular, la elaboración del presente Plan se basa en el análisis 
previo del marco jurídico y estratégico que le es de aplicación. 

5.2. MARCO ESTRATÉGICO 
El planteamiento desarrollado por el Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 
se enmarca dentro de las estrategias y buenas prácticas internaciones, y subordinada a objetivos y 
compromisos adquiridos a nivel global y europeo, y con otras estrategias ministeriales a nivel nacional  
y regional y en coordinación con las estrategias municipales. En los últimos años, todos los niveles de la 
Administración y del Gobierno han venido incorporando la sostenibilidad en sus estrategias y políticas, 
tanto generales como sectoriales. Desde los años noventa del siglo pasado, la Unión Europea ha venido 
introduciendo la movilidad sostenible en sus documentos de referencia y en sus programas de 
actuación, tanto en el campo del transporte interurbano como en los desplazamientos dentro de las 
ciudades. La integración de la sostenibilidad en las políticas de movilidad ha dejado de ser un elemento 
de debate para comenzar a formar parte consustancial de las decisiones de la Unión Europea. En este 
sentido, numerosas políticas y estrategias del ámbito de la sostenibilidad vienen realizando, en los 
últimos años, una referencia expresa a las medidas relacionadas con la movilidad, las cuáles se estima 
que son coherentes e imprescindibles para alcanzar sus propios objetivos ambientales, sociales y 
económicos. Existen algunos ejemplos de estas estrategias temáticas que inciden en la necesidad de 
abordar la movilidad sostenible, además de la necesidad de cambiar el modelo de desplazamientos en 
los entornos urbanos e interurbanos. En este sentido, destacan: 
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5.2.1. ESTRATEGIAS A NIVEL INTERNACIONAL 
 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

- Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible: con la estrategia planteada en el presente Plan 
pretende tener un impacto de manera transversal en catorce de los diecisiete ODS, de manera 
directa impacta en seis ODS: ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, ODS 7 “Energía 
asequible y no contaminante”, ODS 3 “Salud y Bienestar”, ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico”, ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, y ODS 13 “Acción por el clima”. 

 

Imagen: Relación del impacto directo del plan sobre los ODS. Fuente: ONU. 

 

A NIVEL EUROPEO: 

Aunque todavía no se ha aprobado una Ley Marco de Movilidad Sostenible que defina las políticas a 
impulsar por parte de los distintos estados miembros, desde la década de los noventa se han elaborado 
diversos documentos y estrategias que plantean los principales objetivos y retos para abordar un 
modelo de movilidad más seguro, eficiente y competitivo. 

- El “Pacto Verde Europeo”: es una hoja de ruta con acciones concretas para la UE de una economía 
sostenible, donde se haya dejado de emitir Gases de Invernadores en 2050 y que el crecimiento 
económico esté disociado dl uso de recursos, y la mejorar la salud y la calidad de vida de los 
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ciudadanos. Entre los desafíos que atiende el Pacto Verde y entre las políticas transformados que 
trata ese documento de forma concreta trata de atajar los problemas asociados a la movilidad y el 
transporte en su Política 2.1.5. Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente.  

Imagen: Relación de políticas que conforman el Pacto Verde Europeo. Fuente: eur-lex.europa.eu 

- La Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente: se trata de una estrategia 
ambiciosa para reducir el 90% de las emisiones para 2050, guiada por los principios: 1) hacer el 
sistema de transporte más sostenible en su conjunto, 2) poner soluciones alternativas sostenibles a 
disposición de ciudadanos y empresas de la UE, 3) respetar el principio de quien contamina paga en 
todos los modos de transporte, y 4) fomentar la conectividad y el acceso al transporte para todos. 

- Plan de recuperación para Europa - NextGenerationEU: este documento se trata de un 
instrumento de estímulo económico en respuesta a la crisis causada por el coronavirus. Este plan 
tiene por objetivo responder de manera conjunta y coordinada para contribuir a reparar los daños 
originados por la pandemia, siendo el objetivo de ser una Europa más ecológica, digital, resiliente y 
mejor adaptad a los retos actuales y futuros. El instrumento o mecanismo para la transferencia 
directa es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

5.2.2. ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 
 

A NIVEL NACIONAL: 

- Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030: La movilidad es un sistema 
complejo, abierto y con elementos altamente interconectados que afecta a las competencias de 
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diversos ministerios y a todos los niveles de la administración tanto estatal, como autonómico y 
local. Por ello, es primordial la cooperación, coordinación e integración que deben ser los pilares 
básicos sobre los que construir cualquier política de movilidad. En este contexto, la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de 
diciembre de 2021. Este documento se trata de una hoja de ruta que pauta las actuaciones del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de transporte y movilidad en los 
próximos 10 años.  

Esta transformación se debe a tres motivos fundamentales: uno de ellos es la incorporación masiva 
de la tecnología en los procesos vinculados a la movilidad, el segundo es la necesidad de avanzar en 
la descarbonización de la economía y en la mejora de la calidad del aire, y el tercero es la mayor 
concentración de población en las zonas urbanas y metropolitanas, con consecuencias en la 
movilidad. Además, la Estrategia de Movilidad refleja un cambio de paradigma en el MITMA, que 
pasa de ser un Ministerio centrado en la provisión de infraestructuras a planificar la movilidad en 
su conjunto, para dar un buen servicio público priorizando el mayor beneficio social. El MITMA debe 
abordar los retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos, a la vez que debe 
garantizar el derecho a la movilidad como elemento que contribuye al bienestar, al crecimiento 
económico y a la creación de puestos de trabajo. Más aún, durante la reciente pandemia del COVID-
19, algunas tendencias y nuevos hábitos de movilidad -que ya se venían observando- se han 
acelerado y se ha acentuado la necesidad de una transición hacia una movilidad más segura, más 
sostenible y más conectada. 

La estrategia de Movilidad se sustenta en tres pilares básicos: 

La seguridad: en los desplazamientos, garantizando una mayor protección de personas y bienes, 
mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad. Engloba la seguridad de las 
infraestructuras, seguridad operacional, etc. (Movilidad segura). 

La sostenibilidad: priorizando la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia 
energética, y la lucha contra el cambio climático minimizando la contribución del transporte a las 
emisiones contaminantes, etc.  

La conectividad: desde tres vertientes. 1) la digitalización y el avance tecnológico, oportunidad para 
el sector transporte, 2) la conectividad con Europa y el mundo, y 3) la conectividad multimodal. 
(Movilidad conectada). 

La Estrategia de Movilidad se estructura en nueves ejes, que se desarrollan a través de líneas de 
actuación y medidas concretas.  
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Imagen: Ejes de la Estrategia de Movilidad de MITMA. Fuente: MITMA. 

- Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible: este documento en fase de anteproyecto de ley 
propone reorientar la movilidad hacia modos de transporte más sostenibles, que permitan proteger 
a la vez la salud, el medioambiente, el clima, el bienestar y la seguridad de toda la ciudanía. El objeto 
de esta ley es establecer las condiciones necesarias para fomentar y disfrutar de un sistema de 
movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para logara una mayor cohesión social y 
territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de 
gases de efecto invernadero y calidad del aire.  

- Ley de Cambio Climático y Transición Energética: incluye la revisión de las ayudas y medidas que 
favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil, el suministro de biocarburantes 
sostenibles a la aviación, o la apuesta por vehículos de emisiones nulas para lograr en 2050 un 
parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono 

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030: fija como objetivo a medio plazo reducir 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al menos un 20% en 2030 respecto de 1990, 
como hito intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050. 

- Estrategia estatal por la bicicleta: bajo el paraguas de la Estrategia de Movilidad del MITMA se 
desarrolla la Estrategia Estatal por la Bicicleta con el objeto de coordinar las diferentes políticas y 
acciones en torno a la promoción de este medio de transportes. La estrategia resalta los beneficios 
asociados al incremento en el uso de la bicicleta en las que se fundamente diversas políticas 
públicas. Cabe destacar las visión y aspiraciones que se pretenden alcanzar con la implantación de 
la estrategia, así como las prioridades de la misma siendo estas la de avanzar en la movilidad 
sostenible a través de un cambio modal, promover la vida saludable, aprovechar el potencial del 
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cicloturismo, fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta, coordinar la acción del Estado en 
el impulso de la bicicleta.  

- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: El citado plan está enmarcado dentro del 
Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En este contexto, a través de las distintas 
políticas palancas y componentes se desarrollan una serie de medidas y acciones para la 
consecución de los objetivos que vienen establecido desde Europa. El Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia en lo referente a movilidad desarrolla en la “Política palanca: Agenda 
urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura” las necesidades en 
materia de movilidad. En este sentido, articula medidas concretas para impulsar la transformación 
económica y social real a través de la “Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” cuyo objetivo es la de impulsar la 
descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y la calidad de vida en las 
ciudades. Para lograr estos objetivos esta componente contempla un plan de choque con medidas 
dirigidas al propio tejido de la ciudad, a sus infraestructuras, así como a la potenciación y 
optimización del transporte urbano y metropolitano y el impulso a la electrificación de la movilidad 
y mejora de la calidad de vida. Para ello, el plan tiene previstas las inversiones necesarias para la 
aceleración, por ejemplo, de las zonas bajas de emisiones, fomentar la movilidad activa o impulsar 
el transporte público, entre otras.   

 

Imagen: Relación de los cuatro ejes que orientan las políticas palancas. En lo referente a movilidad se enmarca en 
el eje de transición ecológica y en la política palanca I. Fuente: Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
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- La Agenda Urbana Española: proporciona un marco estratégico para orientar el futuro de las 
políticas urbanas en España y la apuesta por un modelo urbano equitativo, justo y sostenible. Esta 
agenda tiene por objetivos favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

 

A NIVEL REGIONAL: 

- Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética: en el momento en el que se redacta 
el presente Plan, se encuentra en trámite el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de Canarias (BOPC nº 524, 23.11.2021) que pretende un cambio del modelo productivo 
orientado hacia la transición ecológica. Para ello, establecerá objetivos a corto plazo para las AADD 
y pautas concretas para todos los sectores de Canarias en el marco de la Ley estatal de Cambio 
Climático. En materia de movilidad destaca la política de transporte y movilidad sostenible. Trata de 
fomentar el transporte y la movilidad sostenible a través de planes y proyectos destinados a 
potenciar modeles de transporte público y colectivo, incorpora como medida ambiciosa la 
incorporación planes de movilidad sostenible en los grandes centros de trabajo. Además, establece 
la obligación para las administraciones públicas de sustituir sus vehículos contaminantes en un 
máximo de 10 años, entre otras medidas. Esta ley se desarrolla a través de diversos instrumentos, 
siendo estos los siguientes: 

o La Agencia Canaria de Acción Climática. 

o La Comisión Interdepartamental de Acción Climática. 

o La Estrategia Canaria de Acción Climática 

o El Plan Canario de Acción Climática. 

o El Plan de Transición Energética de Canarias. 

o Los Planes de Acción Insulares y Municipales de Clima y Energía. 

o La Estrategia Canaria de Transición Justa.  
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o  

Imagen: Relación de la Ley Canaria de cambio climático y transición energética con las normas e instrumentos de 
la acción climática. Fuente: canariastransicionecologica.com 

- Agenda Canaria 2030: este documento se trata de una guía para el periodo del 2021-2030 con el 
objetivo de acometer las transiciones necesarias que permitan hacer frente a los desafíos globales. 
En materia de movilidad la Agenda Canaria 2030 en la política aceleradora 7 “Lograr la cohesión 
territorial y promover asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes, inteligente y 
ambientalmente sostenibles” recoge la prioridad de actuación 7.1 “Agenda Urbana y movilidad 
sostenible”. Esta política pretende impulsar una movilidad tanto interinsular como dentro de las 
islas y en los núcleos de población y sus entornos, asequible, accesible, inteligente y sostenible.  

- Plan Estratégico del Transporte de Canarias (PETCAN): aprobado por el Gobierno en el año 2007 
con ámbito regional, cuya misión consiste contribuir al desarrollo, articulación y optimización de los 
tres elementos que configuran la oferta multimodal de transportes (infraestructuras, servicios y 
sector productivo); contribuir a la mejor ordenación de las demandas de movilidad de viajeros y 
mercancías; y contribuir, en consecuencia, a que la oferta multimodal de transportes atienda a las 
demandas de movilidad en condiciones apropiadas de calidad y de coste y con una perspectiva 
sostenible a medio y largo plazo. La mayoría de las propuestas del PETCAN hacen referencia a la 
movilidad exterior, de las islas con el continente, así como a una mejor movilidad interinsular, tanto 
de pasajeros como de mercancías, haciendo hincapié en las infraestructuras portuarias y 
aeroportuarias. 

 



 

 

 
78 

A NIVEL LOCAL: 

- Pacto de las Alcaldía por el Clima y la Energía Sostenible: Los ayuntamientos de La Oliva, Puerto del 
Rosario, Betancuria, Tuineje y Pájara actualmente disponen del compromiso de adhesión al Pacto 
de las Alcaldías. Este compromiso adquirido pretende contribuir al objetivo a través de la 
implementación de acciones y medidas para alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. 

- Planes municipales de Movilidad Urbana Sostenible: Los ayuntamientos de Puerto del Rosario y La 
Oliva son los únicos que cuentan con este documento aprobados hasta el momento de redacción 
del presente Plan. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se trata de un documento estratégico a 
nivel municipal que aglutina un conjunto de actuaciones y acciones que tienen por objeto la 
implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de un territorio o ámbito 
concreto. 

5.3. LEGISLACIÓN SECTORIAL 
El marco legislativo vigente en el momento de la redacción del Plan Insular de Transporte y Movilidad 
sostenible de Fuerteventura, la movilidad urbana sostenible es un tema transversal que aparece 
supeditado a otras políticas de protección del medio ambiente y el clima, así como, en general, al 
desarrollo económico y social de los territorios. En el presente apartado se desglosa el marco legislativo 
actual con incidencia, ya sea directa o indirecta, sobre la movilidad sostenible en la isla de Fuerteventura. 

5.3.1. CARRETERAS 
El marco legislativo sectorial vigente en Canarias en materia de carreteras se establece a nivel nacional 
y autonómico por las siguientes normas 

Legislación nacional: 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. El objeto de esta ley es la ordenación y gestión de 
la Red de Carreteras del Estado y sus correspondientes zonas de dominio público y protección.  

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. Actualmente la ley vigente no dispone de Reglamento.  

Legislación autonómica: 

- Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias tiene por objeto la regulación de la actividad 
de planificar, proyectar, construir, conservar, financiar, usar y explotar las carreteras de Canarias. 

- Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés regional. 

- Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias 
para la ejecución de la Ley 9/1991. 

En el marco normativo descrito, las carreteras integrantes de la Red Insular de Fuerteventura se  

- Carreteras de Interés Regional: son las vías principales que comunican los extremos norte y sur 
de la Isla con su capital, aeropuerto y hospital, cerca de la costa de sotavento. Se corresponden con 
las siguientes: 
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- Carretera FV-1: conecta Puerto del Rosario con Corralejo   

- Carretera FV-2: conecta Puerto del Rosario – Morro Jable   

- Carretera FV-3: Circunvalación a Puerto del Rosario, conectando FV-1 con FV-2.    

- Carretera FV-4: conecta la FV-2 con Gran Tarajal 

- El Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa 
y régimen sancionador de las carreteras de interés regional, traspasa las funciones definidas en su 
artículo 2 al Cabildo de Fuerteventura, siendo entre otras, la explotación, el uso y defensa e 
inspecciones y sanciones de las carreteras de interés regional. 

- Carreteras de primer orden: las vías más antiguas y que comunican los pueblos y las cabeceras 
municipales del interior de la Isla. Se corresponden con las siguientes vías:  

- Carretera FV-10: conecta Puerto del Rosario con el Cotillo   

- Carretera FV-20 : conecta Puerto del Rosario con FV-2   

- Carretera FV-30: conecta Casillas del Ángel con Tuineje   

- Carretera FV-50: conecta Antigua con FV-2   

- Carretera FV-56: conecta La Lajita con FV-520 

- Carreteras de segundo orden: Está constituida por el resto de carreteras de titularidad insular. 
Conectan el resto de poblaciones entre sí y con otros puntos de interés de la Isla. 
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Plano: Detalle Mapa de Carreteras. Fuente: Cabildo Insular de Fuerteventura. 

5.3.2. AEROPUERTOS 
De acuerdo con el Real Decreto 1028/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Fuerteventura, el aeropuerto de Fuerteventura se clasifica 
como aeropuerto de segunda categoría por el artículo 11.7 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y como aeródromo de letra de clave «A» por el Real 
Decreto 2603/1982, de 24 de septiembre, por el que se establece las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Fuerteventura.  
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Plano: Detalle Plano nº1 municipios afectados por las servidumbres aeronáuticas. Fuente: Ministerio de 
transporte, movilidad y agenda urbana. 

5.3.3. PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Con respecto a las infraestructuras portuarias la normativa y legislación vigente se basa en el 
ordenamiento jurídico portuario estatal y autonómico de la que emanan de las siguientes normas: 

Legislación nacional: 

- Real Decreto Ley 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La ley tiene por objeto determinar y clasificar los 
puertos que sean competencia del Estado, regular la planificación, construcción, organización, 
gestión, régimen económico-financiero y policía de los mismo, regular la presentación de servicios 
en dichos puertos y determinar la organización portuaria estatal. 

Legislación autonómica: 

- Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. Esta Ley tiene por objeto la determinación y 
clasificación de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la 
regulación de su planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-financiero e 
instrumentos de control y policía administrativa, además de las competencias en las instalaciones 
portuarias.  
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- Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la Ley de Puertos de Canarias. Modificado parcialmente por el Decreto 99/2013, de 26 de 
septiembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de 
Canarias en lo relativo al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y de 
asesoramiento de la entidad pública empresarial <<Puertos Canarios>>. 

- Ley 1/2009, de 10 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación 
del Transporte Marítimo de Canarias.  

En relación con la normativa indicada, señalar que de acuerdo con el Anexo de la ley de Puertos de 
Canarias “Puertos e instalaciones marítimas y portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias”, se c 

- Los puertos de Corralejo (La Oliva) y Morro Jable (Pájara) tienen la categoría de Puertos de Interés 
General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Grupo I) 

- El Castillo/Caleta de Fuste (Antigua) tiene la condición de Puerto Deportivo (Grupo II) 

- El Cotillo (La Oliva) tiene consideración de Instalación portuaria -Dique de abrigo (Grupo III) 

De conformidad con el artículo 4.5 de la Ley de Puertos, se consideran puertos de interés insular las 
infraestructuras incluidas en los grupos II y III.   

5.3.4. TRANSPORTE POR CARRETERA 
La legislación vigente en materia de transporte por carretera se regula tanto a nivel estatal con la 
legislación propia y a nivel autonómico donde se regula a partir de las particularidades propias del 
territorio insular. Así, se relaciona la legislación existente tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.  

Legislación nacional: 

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transporte Terrestres. Parcialmente modificada y 
derogada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre; Ley 66/1997, de 30 de diciembre; Ley 24/2001, de 
27 de diciembre; la Ley 29/2003, de 8 de octubre; la Ley 39/2003, de 17 de noviembre; la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre; la Ley 9/2013, de 4 de julio; el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril y el Real 
Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre; la Ley 13/2021, de 1 de octubre y el Real Decreto-ley 
3/2022 de 1 de marzo y el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto.  

- Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Parcialmente modificado y derogado por el Real Decreto 
58/1994, de 29 de abril; el Real Decreto 1772/1994 de 5 de agosto; el Real Decreto 1136/1997, de 11 
de julio; el Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre; el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre; 
el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio; el Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre; el Real Decreto 
836/2012, de 25 de mayo; la Ley 9/2013, de 4 de julio; el Real Decreto 1057/2015, de 20 de 
noviembre; el Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril; la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio 
de 2018; el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre; el Real Decreto 70/2019, de 15 de 
febrero; el Real Decreto 724/2019, de 13 de diciembre y las Sentencias del Tribunal Supremo de 
fechas 28 y 29 de septiembre y 15 y 22 de octubre de 2020; el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril 
y el Real Decreto 242/2022 de 5 de abril. 

- Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato Terrestre de Mercancías.  
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- Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos 
con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por 
carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las 
infraestructuras.  

- Real Decreto 242/2022 de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el 
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.  

Legislación autonómica: 

- Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del transporte por Carretera de Canarias. Esta ley 
establece la regulación del sector del transporte por carretea en Canarias, la descripción de las 
competencias y funciones de cada una de las Administraciones Públicas de Canarias, detalle y 
describe a los actores involucrados en el transporte y, por último, establece la regulación del 
transporte tanto que servicio o prestación, aquí se especifican los cambios más relevantes con 
respecto a la legislación estatal supletoria.  

- Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
13/2007, de 17 de mayo, Ordenación del transporte por Carretera de Canarias. 

- Decreto 31/2019, de 1 de abril por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley de 
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias en lo relativo a la identificación externa de los 
vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor. 

5.3.5. ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Conforme a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, aborda de forma concreta temas 
asociados al transporte y la movilidad sostenible en su Capítulo III. Transporte y movilidad sostenible. 

La regulación del sector del transporte es una de las actividades principales que debe ser ejercida desde 
las Administraciones Públicas. En este sentido, la ley específica los principios a los que se debe atender: 

“a) La garantía de los derechos de los operadores y usuarios, en especial los derechos de igualdad en 
el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y reclamación. 

b) La promoción de las condiciones que propicien la competencia.  

c) La gestión eficiente por parte de los operadores y de las Administraciones Públicas.  

d) La coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y preferencias de 
los usuarios.  

e) El fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de la 
intermodalidad.” 

Además de establecer los principios en los que se basa la regulación del transporte, también aborda la 
promoción de la competencia y clasificación de los mercados del transporte, los servicios de transporte 
de interés público, la autonomía de gestión en los mercados de transporte.  
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En la sección 2ª dispone de los contenidos referidos a la planificación y gestión eficiente de las 
infraestructuras y de los servicios del transporte. Así pues, específica los objetivos y prioridades de la 
planificación estatal de las infraestructuras del transporte y el sistema de información sobre la red estatal 
de infraestructuras del transporte y de análisis y evaluación de la demanda de los servicios de transporte. 

En lo que respecta a la movilidad sostenible en su sección 3ª aborda los principios en materia de 
movilidad sostenible, donde se especifica las políticas que se deben promover desde las 
administraciones públicas en materia de movilidad sostenible. En este sentido, se especifica lo siguiente: 

“a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de movilidad 
adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible.  

b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas 
y de las mercancías.  

c) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en España relativos a la preservación del 
clima y la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y la adecuación a las políticas 
comunitarias en esta materia.  

d) El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse a la existencia de un 
volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta, en todo 
caso, la existencia de modos alternativos de la debida calidad, precio, seguridad, así como los 
resultados de su evaluación ambiental.” 

En el artículo 101.4 especifica los contenidos mínimos que deben tener lo Planes de Movilidad. Así pues, 
los contenidos mínimos debe ser el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a 
adoptar, los mecanismos de financiación oportunos, los procedimientos para su seguimiento, evaluación 
y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales.  

De igual forma, actualmente en fase de Tramitación Parlamentaria está el Anteproyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible que, en previsiones estará aprobada antes de finalizar el año 2023. 

5.3.6. ACCESIBILIDAD 
La legislación vigente en materia de accesibilidad en los modos de transporte es el Real Decreto 
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
Esta ley tiene por objetivo establecer las condiciones básicas de accesibilidad en los distintos modos de 
transportes, tales como el ferrocarril, los medios de transporte marítimo, las infraestructuras 
aeroportuarias, transporte por carretera, transporte urbano y suburbano en autobús, ferrocarril 
metropolitano, el taxi y los servicios de transporte especial, además aglutina una serie de medidas 
transversales.  

Asimismo, a fin de aplicar una política adecuada de movilidad y transporte esta debe contribuir a la 
consecución de entornos y ciudades más accesible a todos los ciudadanos lo que, a su vez, se traducirá 
en el logro de una mayor integración y cohesión, en dicho espacio. Partiendo de la base de la estrecha 
relación existente entre la accesibilidad, la movilidad, la cohesión y la integración social, el término 
movilidad urbana sostenible engloba varias cuestiones:  

- El máximo aprovechamiento de todos los modos de transporte, así como la organización de la 
“comodalidad” entre los distintos modos de transporte colectivo o público –tren, tranvía, metro, 
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autobús y taxi– y entre los diversos modos de transporte individual –automóvil, bicicleta y marcha a 
pie–. 

- La gestión de la demanda de transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente; 

- La búsqueda de una reconciliación entre los intereses de los transportes de mercancías y de 
pasajeros, con independencia del modo de transporte utilizado. 

Por otra parte, aunque la accesibilidad no se circunscribe exclusivamente a las personas con 
discapacidad, sí es cierto que éste es un colectivo especialmente afectado por ella al requerirse un 
entorno urbano accesible para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de 
condiciones a las demás personas.  

La normativa básica estatal en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad se configura, 
actualmente, por la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados.  

A nivel autonómico, resulta de aplicación la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y de la comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias; y Decreto 227/1997, de 
18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de dicha la Ley 8/1995. 

5.3.7. TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
Conforme con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.  
Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial. En este 
sentido la norma regula lo siguiente: 

“a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución Española y los estatutos de 
autonomía, corresponden en tales materias a la Administración General del Estado y a las 
comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en esta materia, así 
como la determinación de las que corresponden en todo caso a las entidades locales. 

 b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad vial rigen 
para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, estableciéndose a tal 
efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de dichas vías. 

 c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las condiciones 
técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad 
vial. d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general.  

e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación, otorga la 
Administración con carácter previo a la realización de actividades relacionadas con la circulación de 
vehículos, especialmente a motor, así como las medidas cautelares que adopte con el mismo fin.  

f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables 
a las mismas, así como el procedimiento sancionador en esta materia.” 

El ámbito de aplicación en esta norma es en todo el territorio nacional y por tanto, obliga a los titulares 
y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación es el cumplimiento de la norma. 
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5.4. RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES, 
TERRITORIALES Y URBANÍSTICOS 
La eficiencia de la movilidad depende de las decisiones que se tomen en relación con el modelo de ciudad 
y de territorio: por una parte, la configuración de los usos del suelo (clases e intensidades) determina la 
configuración de la movilidad (flujos y volúmenes); por otro lado, las infraestructuras y servicios de 
movilidad y transporte dotan de accesibilidad al territorio.  

Por tanto, procede estudiar las determinaciones del planeamiento vigente en la isla de Fuerteventura, 
pues movilidad generada depende de las políticas del desarrollo urbano adoptadas.  

En planeamiento vigente en la isla de Fuerteventura se estructura en base a los principios de jerarquía, 
competencia y especialidad, prevaleciendo en todo caso las determinaciones ambientales sobre las 
territoriales y las urbanísticas, en función de la clasificación del artículo 83 LSENPC:  

- Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio, que incluyen las 
directrices de ordenación, general y sectoriales, y los planes insulares. 

- Instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de los espacios naturales 
protegidos. 

- Instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes territoriales parciales y especiales. 

5.4.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA 
En el marco del sistema de planeamiento de Canarias, el modelo de ocupación y utilización del territorio 
insular lo define el Plan Insular. De acuerdo con el artículo 96 de la LSENPC, tiene el cometido, entre 
otros, de articular los sistemas territoriales, favoreciendo el desarrollo de nuevas centralidades que 
aumenten la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios con el objetivo de disminuir la movilidad, así 
como localizar de los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal. 

El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) fue aprobado definitivamente y de forma parcial 
por el Decreto 100/2001, de 2 de abril (B.O.C. nº48), subsanadas deficiencias mediante el Decreto 
159/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº111) y completado por el Decreto 55/2003, de 30 de abril (B.O.C. nº 
108).  

De acuerdo con el ámbito de referencia y la temática del presente Plan, el PIOT está planteado como un 
marco de coordinación de los diferentes planes e intervenciones sectoriales en materia de transporte y 
movilidad. Por tanto, no aborda ni desarrolla de manera particular las cuestiones de interés para el Plan, 
pero sí que adopta medidas orientativas hacia la consecución de objetivos generales del propio Plan.  

Del mismo modo, recoge de forma específica las directrices tanto vinculantes como orientativas del área 
de infraestructuras, así como los condicionantes al planeamiento.  En su artículo 28 se establecen las 
siguientes directrices:  

“Mejorar la accesibilidad entre las actividades económicas y residenciales. 

Mejorar la accesibilidad a los grandes centros y terminales de transporte, tales como puertos y 
aeropuertos, en relación a los tráficos internacionales y regionales, en particular en Corralejo, Morro 
Jable, Puerto del Rosario y Gran Tarajal.  
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Mejorar la calidad y tiempo de viaje.  

Optimizar el funcionamiento de la red viaria existente, mediante medias de renovación y gestión que 
maximicen su capacidad de transporte.  

Adecuar la red local a las necesidades de movilidad reales de las zonas que atraviesa, llegando a 
especializar carreteras en función de su uso.  

 Incorporar a la totalidad de las actuaciones en la red de carreteras, los contenidos precisos para 
conseguir unas mejores condiciones de Seguridad Vial. 

Al mismo tiempo que la mejora vial, se minimizará el impacto ambiental en el medio natural y urbano.” 

5.5. PLANES Y NORMAS DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
En la isla de Fuerteventura se localizan los siguientes Espacios Naturales Protegidos: 

LA OLIVA 

- Parque Natural Islote de Lobos (F-1), cuyo Plan Rector de Uso y Gestión fue aprobado por Acuerdo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de junio de 2006, 
y publicadas en el BOC nº 57 de 20 de marzo de 2007. Dado que el presente Plan no refleja 
propuestas de actuación en el ámbito que circunscribe el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Islote de Lobos no se recoge la información acerca de las afecciones en materia de 
movilidad y transporte. 

- Parque Natural Corralejo (F-2), cuyo Plan Rector de Uso y Gestión fue aprobado por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de octubre de 2006, y 
publicadas en el BOC nº 217de 5 de noviembre de 2009. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Corralejo en su documento normativo recoge una serie de actuaciones básicas sobre el 
viario FV-104 (anteriormente denominada como FV-1). En lo relativo al presente Plan y en relación 
con el título VI. Actuaciones básicas. Sección segunda: equipamientos y servicios públicos en el parque 
natural, se recoge actuaciones consideradas imprescindibles para mejorar el uso público del espacio 
natural protegido, así como el deber de ajustarse a las normas y directrices establecidas en este 
Plan Rector. Así pues, las propuestas desarrolladas en el presente Plan están alineadas al marco de 
referencia citado.  

- Monumento Natural Malpaís de la Arena (F-5), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas 
por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de 
julio de 2006, y publicadas en el BOC nº 039de 22 de febrero de 2007.  

- Monumento Natural Montaña de Tindaya (F-6), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas 
por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de 
febrero de 2010, y publicadas en el BOC nº 065de 5 abril de 2010. No obstantes, ninguna de las 
actuaciones que se desarrollarán en virtud del presente Plan será contraria a las directrices del 
documento normativo de referencia.  

- Paisaje Protegido de Vallebrón (F-12), cuyo Plan Especial fue aprobado por Acuerdo de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de mayo de 2010, y publicadas 
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en el BOC nº 133de 8 julio de 2010. Se reconoce que las propuestas desarrolladas en el presente 
Plan no afectarán negativamente ni será contraria al documento normativo de referencia.  

BETANCURIA 

- Parque Rural de Betancuria (F-4), cuyo Plan Rector de Uso y Gestión fue aprobado por el Acuerdo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 16 de abril de 2009, 
y publicadas en el BOC nº 093 el 19 de mayo de 2009. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Rural de Betancuria en su documento normativo recoge una serie de actuaciones básicas 
imprescindibles para mejorar el transporte público y la movilidad. Entre las propuestas destacan, la 
mejora de los sistemas del transporte público, la mejora de las instalaciones vinculadas al 
mantenimiento del tráfico viario y el transporte por carretera, entra otras. Así pues, las propuestas 
desarrolladas en el presente Plan están alineadas al marco de referencia citado.  

ANTIGUA 

- Monumento Natural La Caldera de Gairía (F-7), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas 
por el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de 
noviembre de 2004, y publicadas en el BOC nº 084 el 29 de abril de 2005.No obstantes, ninguna de 
las actuaciones que se desarrollarán en virtud del presente Plan será contraria a las directrices del 
documento normativo de referencia.  

ANTIGUA Y TUINEJE 

- Paisaje Protegido Malpaís Grande (F-11), cuyo Plan Especial fue aprobado por el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, y 
publicadas en el BOC nº 018 el 24 de enero de 2007. El Plan Especial no refleja ninguna información 
y actuación acerca de las afecciones en materia de movilidad y transporte.  

- Monumento Natural Cuchillos de Vigán (F-8), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas por 
el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de 
junio de 2006, y publicadas en el BOC nº 202 el 17 de octubre de 2006.En las Normas de 
Conservación del Monumento Natural en cuestión en su documento normativo recoge una serie de 
actuaciones básicas imprescindibles para mejorar el transporte público y la movilidad. Entre las 
propuestas destacan, la mejora de las instalaciones vinculadas al mantenimiento del tráfico y el 
transporte por carreteras, entre otras. 

PÁJARA 

- Monumento Natural de Ajuí (F-10), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas por el Acuerdo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de diciembre de 
2004, y publicadas en el BOC nº 102 el 25 de mayo de 2005. En las Normas de Conservación no 
refleja ninguna información y actuación acerca de las afecciones en materia de movilidad y 
transporte.  

- Monumento Natural Montaña Cardón (F-9), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas por 
el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de 
diciembre de 2004, y publicadas en el BOC nº 084 el 25 de abril de 2005. En el documento normativo 
de las Normas de Conservación recoge limitaciones en las velocidades de circulación en pistas y/o 
caminos no superiores a los 30km/h.  
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- Parque Natural Jandía (F-3),cuyo Plan Rector de Uso y Gestión fue anulado por el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 28 de octubre de 2013, y 
publicadas en el BOC nº 230 el 28 de noviembre de 2013.  

- Sitio de Interés Científico Playa del Matorral (F-13), cuyas Normas de Conservación fueron aprobadas 
por el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de 
julio de 2006, y publicadas en el BOC nº 033 el 14 de febrero de 2007. En las Normas de Conservación 
no refleja ninguna información y actuación acerca de las afecciones en materia de movilidad y 
transporte.  

5.6. PLANES TERRITORIALES 
Según el artículo 118.1 de la LSENPC, los planes territoriales constituyen un instrumento de ordenación 
territorial de la Isla, en desarrollo de los planes insulares y, en su caso, de las Directrices de Ordenación. 

El artículo 118.2 de la misma ley expone que los planes territoriales de ordenación pueden ser parciales 
o especiales. Una de las grandes novedades introducidas en la LSENPC es la delimitación de los campos 
de acción del planeamiento territorial y del planeamiento urbanístico, eliminando todo el contenido 
urbanístico que pudieran tener los planes territoriales, contenido propio de los planes generales de 
competencia municipal. 

Además, la LSENPC sanciona cualquier posible extralimitación en que pudiera incurrir el planeamiento 
territorial. En este sentido, y en aplicación del principio de contención apuntado en el Preámbulo de la 
norma dispone el artículo 81.3 de la norma: “(...) 3.  Todo instrumento de planeamiento responderá a los 
principios de mínimo contenido necesario y de máxima simplicidad, en cumplimiento de las determinaciones 
establecidas para los mismos por esta ley. Serán nulas de pleno derecho cualquier determinación del 
planeamiento que exceda de este mandato”. 

En este marco normativo, es evidente que la escala de las actuaciones que se desarrollarán en virtud del 
presente Plan es propia de la ordenación urbanística. No obstante, en aras de un mayor examen de las 
determinaciones que pudieran incidir en el ámbito insular, procedemos a analizar el planeamiento 
territorial vigente en la isla de Fuerteventura. 

En la fecha de elaboración del presente Plan, en el ámbito de la isla de Fuerteventura se encuentran en 
vigor los Planes Territoriales en relación a la materia de movilidad que se relacionan a continuación: 

 

PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO TURÍSTICO 

La ordenación territorial de ámbito turístico está regulada en el Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el 
que se aprueban definitivamente las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística 
del Plan Insular de Ordenación (BOC 108 de 9 de junio de 2003).  

En este sentido el Plan Insular de Ordenación Turística de Fuerteventura considera zonas turísticas a los 
efectos del citado plan las siguientes zonas turísticas: 

- A) Cotillo. 

- B) Corralejo. 

- C) Llanos desde Montaña Roja a Puerto Lajas. 
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- D) Caleta Fuste y Nuevo Horizonte. 

- E) Tarajalejo. Agando. Las Playitas.  

- F) Costa Calma. 

- G) Esquinzo-Butihondo. 

- H) Morro Jable. 

- I) Barlovento: Aguas Verdes y La Pared. 

De acuerdo con este Plan, en su artículo 80 incluye como soporte estructural de la urbanización las 
características, la definición de usos con un anexo de criterios y objetivos sobre las urbanizaciones 
turísticas, de manera concreta se establece criterios sobre la infraestructura de la red viaria y transporte.  

En este sentido, establece condiciones específicas para la red viaria rodada, la red de aparcamientos, la 
red peatonal de sendero, las estaciones de transporte público, y la red de puertos deportivos, helipuertos 
y aeroclubes.  

De forma específica establece los estándares en cuanto a la infraestructura del transporte como, por 
ejemplo: 

- “Para capacidad de alojamiento superior a 5.000 camas se preverán servicios urbanos e 
interurbanos combinados de transporte público colectivo, con independencia de la existencia o no 
del servicio en el momento de la urbanización. Se disuadirá la circulación privada en las zonas 
centrales y espacios de estancia mediante aparcamientos exteriores, restricciones interiores, 
peatonalización de las zonas de mayor atractivo y servicios de transporte público tangenciales.  

- La distancia máxima recomendada entre paradas de servicio público es de 300 metros. 

No se admitirá la circulación en bicicleta en el Paseo Litoral o en las franjas peatonales que no dispongan 
de espacios reservado.” 

5.7. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
La ordenación urbanística, que es la que habilita para hacer realidad sobre el terreno las actuaciones 
materiales proyectadas, se llevará a cabo, tal como se establece en el artículo 133.1 de la Ley 4/2017, a 
través de los siguientes instrumentos: 

A. Normas técnicas del planeamiento urbanístico. 

B. Planes generales de ordenación. 

C. Instrumentos urbanísticos de desarrollo: 

a. Planes parciales. 

b. Planes especiales. 

D. Instrumentos urbanísticos de ordenación sectorial: 

c. Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. 

d. Programa de actuación sobre el medio urbano. 
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Asimismo, el artículo 134 de la Ley 4/2017 establece que la ordenación urbanística se complementa con 
los siguientes instrumentos: 

e. Los estudios de detalle. 

f. Los catálogos. 

g. Las ordenanzas municipales de edificación y urbanización 

Igualmente, la ordenación podrá ser complementada por ordenanzas provisionales insulares y 
municipales en los supuestos establecidos por la propia Ley 4/2017. 

5.7.1. PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN 
 

LA OLIVA 

En el municipio de La Oliva aún no se ha adaptado los instrumentos de ordenación de su competencia a 
la LSENPC, por lo que aún siguen en vigor las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La 
Oliva, aprobadas parcialmente por la C.U.M.A.C. en sesiones de fechas 29.07.1999 y 09.03.2000, del 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 23 de mayo 
de 2000 y completando los anteriores acuerdos el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias de fecha 23 de mayo de 2000 publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00, 
con publicación de su normativa íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de diciembre de 
2000.  

Las NNSS se han visto modificadas en las siguientes ocasiones:  

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de La Oliva de SAU-6 Montaña Roja, publicado el 
15/09/2000 en el BOC 124/00. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de La Oliva de Sector SAU-PSR-5, publicado el 
11/07/2001 en el BOC 085/01, consistente en la corrección de error en el Plano 1P de las NNSS, 
correspondiente al Sector SAU-PSR-5.  

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de La Oliva de Sector SAU-10, cuya aprobación 
definitiva publicada el 22/04/2002 en el BOC 051/02.  

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de La Oliva de Casco Urbano de Corralejo, cuya 
aprobación definitiva fue publicada el 07/11/2006 en el BOC 216/06. 

- Revisión Parcial de Normas Subsidiarias de La Oliva de SAU-6 y SAU PA-2 (modificación de la 4ª y 5ª 
Etapa del PPEO de las 570 has), publicada el 04/06/2008 en el BOC 110/08.  

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias La Oliva de Vial Polígono P-2, publicada el 13/11/2013 
en el BOC 219/13. 

- Modificación Puntual del Polígono P de Normas subsidiarias de La Oliva, publicado el 05/01/2017 en 
el BOC 004/17 y el 25/01/2017 en el BOP 011/17.  

- En lo referido a las NNSS determina que el desarrollo del mismo sea a través de la redacción de 
Planes Parciales. De este modo las NNSS y sus posteriores modificaciones puntuales no recogen 
información específica en materia de movilidad, salvo en el documento normativo de las NNSS de 
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La Oliva, donde definen criterios sobre las condiciones particulares en cada categoría del suelo. Así 
pues, para el suelo urbano establece las características que debe tener la red viaria, los criterios en 
las vías públicas o la definición del transporte y las comunicaciones quedando especificado como “ 
[..]espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y vehículos, así como su 
estacionamiento, constituido en el Municipio de La Oliva por la red viaria. “ 

PUERTO DEL ROSARIO 

El municipio de Puerto del Rosario aún no ha adaptado los instrumentos de ordenación de su 
competencia a la LSENPC, por lo que aún sigue en vigor el Plan General de Ordenación de Puerto del 
Rosario (PGO),aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias (COTMAC), en sesión de fecha 28 de diciembre de 2016 y publicado el 05/01/2017 en el BOC. 

El PGO de Puerto del Rosario contiene un Estudio Municipal de Movilidad Sostenible para el municipio el 
cual contiene un conjunto de medidas y propuestas como herramienta propicia para efectuar un cambio 
de modelo en la movilidad sostenible del Municipio.  

El conjunto de medidas y propuestas desarrolladas versan sobre las siguientes temáticas a considerar: 

- Núcleos urbanos: 

o Ejes peatonales de movilidad urbana con el objetivo de promover la movilidad peatonal 
como modo de transporte preferente. El conjunto de propuesta incluye el desarrollo de 
itinerarios peatonales, accesibilidad para la movilidad en el viario, peatonalización, zonas 
30, divulgación beneficios del modo a pie, Plan Especial de Actuación para la 
accesibilidad en el municipio de Puerto del Rosario. 

o Red ciclista urbana y conexión del carril-bici existente con el objetivo de promover el uso 
de la bicicleta como modo de transporte preferente. Desarrolla el conjunto de 
actuaciones sobre la generación de itinerarios ciclistas, alquiler de bicicletas, 
aparcamientos de bicicletas, divulgación sobre los beneficios del modo de bicicleta,  

o Guagua urbana, planificación de paradas e itinerarios con el objetivo de promover el uso 
de la guagua como modo de transporte preferente. El conjunto de propuestas que 
conforman parte de este bloque temático versa sobre la ejecución de carriles guaguas, 
plataformas reservadas, regulación de las intersecciones con prioridad para peatones, 
bicicletas y guaguas, adecuación de paradas y vehículos de transporte público, 
transporte público y flota municipal y divulgación de los beneficios del uso de la guagua.  

o Aparcamiento disuasorio o sostenibles con la función de facilitar la conexión entre 
automóviles y modos de transporte alternativos. El paquete de medidas para cumplir el 
objetivo se trata del desarrollo de una red de aparcamientos de disuasión, 
intercambiadores y la peatonalización de zonas de aparcamiento regulado.  

o Ordenación y regulación de aparcamiento (O.R.A.) tiene el objetivo de ordenar y regular 
el aparcamiento privado en la calzada para favorecer la intermodalidad y el uso racional 
del vehículo privado. En este caso las medidas propuestas son desde la generación de 
zonas de residentes, alejar el aparcamiento gratuito, penalizar el uso indebido de 
tarjetas, incentivar el uso del coche compartido o restringir el acceso de vehículos a 
solares. 

o Ordenación y regulación del tráfico atiende a la ordenación y regulación del tráfico como 
mejora de la calidad del entorno urbano.  
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o Pacificación del tráfico generando zonas a 30 o residenciales, zonas escolares y entornos 
seguros contiene un conjunto de medidas y soluciones para alcanzar la seguridad de 
zonas residenciales. 

o Fomento del uso de la circunvalación como efecto disuasor del tráfico al centro de la 
ciudad que basta con la correcta señalización de la circunvalación.  

o Tráfico de vehículos pesados, carga y descarga propone la generación de itinerarios 
específicos para la circulación de vehículos pesados.  

- Medio rural: 

o Pacificación del tráfico. En este apartado se recoge una serie de propuestas, 
principalmente versan sobre la pacificación y la ordenación del tráfico respetando la 
calidad y el entorno rural.  Este conjunto de propuestas apuesta por generar zonas 
residenciales o zonas 30, actuaciones de calmado o templado del tráfico y la generación 
de una red de aparcamientos. 

o Potenciación del senderismo y el ciclismo como una herramienta para dinamizar el 
medio rural. Se propone la fomentar y garantizar la seguridad de los itinerarios en el 
espacio público y realizar acciones de divulgación sobre los beneficios de la práctica del 
senderismo y el ciclismo.  

- Otras medidas: 

o Implementar la oficina para la movilidad. 

BETANCURIA 

El municipio de Betancuria aún no ha adaptado los instrumentos de ordenación de su competencia a la 
LSENPC, por lo que aún sigue en vigor el Plan General de Ordenación de Betancuria (PGO),aprobado 
definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), 
en sesión de fecha 30 de abril de 2013 y publicado el 14/03/2014 en el BOC 51 y el 14/03/2014 en el BOC. 

El PGO de Betancuria contiene en su Tomo I. Memoria Informativa el Estudio Municipal de Movilidad el 
cual contiene la estrategia de movilidad a nivel municipal con un conjunto de medidas de prevención y 
ordenación.  

En general, el documento se centra en fomentar el derecho a la movilidad facilitando la movilidad 
independientemente del vehículo privado, incrementar la participación del transporte público en el 
reparto modal y la búsqueda de la eficacia de los fondos públicos destinados al Sistema de Transporte.  

ANTIGUA 

El municipio de Betancuria aún no ha adaptado los instrumentos de ordenación de su competencia a la 
LSENPC, por lo que aún sigue en vigor el Plan General de Ordenación de Antigua (PGO),aprobadas 
definitivamente por la C.U.M.A.C. en sesión de fecha 28/07/1989 y publicado el 20/11/1989 en el BOC nº 
153. 

El PGO se han visto modificado en la siguiente ocasión:  

- Modificación Puntual del PGO de Antigua y adaptación sentencia Tribunal Supremo, publicado el 
04/12/200 en el BOC nº 158. 
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- En lo referido a la Modificación Puntual del PGO de Antigua no recoge información específica en 
materia de movilidad y transporte, salvo en el documento normativo, donde definen y describen los 
criterios sobre las condiciones particulares en cada categoría del suelo. En el suelo urbano establece 
las características que debe tener la red viaria los criterios en las vías públicas o la definición del 
transporte y las comunicaciones. 

TUINEJE 

En el municipio de Tuineje aún no se ha adaptado los instrumentos de ordenación de su competencia a 
la LSENPC, por lo que aún siguen en vigor las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal Tuineje, 
aprobadas definitivamente con modificaciones por la C.U.M.A.C. en sesión de fecha 18/05/1990, con 
publicación de su normativa íntegra en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 30 de marzo de 1992.  

Las NNSS se han visto modificadas en las siguientes ocasiones:  

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje consistente en variar el uso turístico 
intensivo del sector SAU, Valle del Aceitún por el uso mixtos extensivo, publicado el 28/04/1993 en 
el BOC nº 055. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje consistente en aumentar la edificabilidad 
del SAU Llano de la Higuera, publicado el 28/04/1993 en el BOC nº 055. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje en el ámbito del Plan Parcial de Las Playitas, 
publicado el 08/05/1995 en el BOC nº 057. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje en la zona de Giniginámar, publicado el 
23/10/1995 en el BOC nº 136. 

- Modificación Puntual de equipamientos de Normas Subsidiarias de Tuineje en el casco de 
Giniginámar, publicado en el 30/07/1997 en el BOC nº 097. 

- Siete modificaciones puntuales en las Normas Subsidiarias de Tuineje, publicado el 30/07/1997 en 
el BOC nº 135. 

- Modificación Puntual nº 9 de las NNSS de Tuineje, publicado el 08/10/2001 en el BOC nº 131. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje Centros de Transformación publicado el 
01/08/2001 en el BOC nº 097. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje consistente en variar la calificación de suelo 
urbano en Gran Tarajal, publicado el 23/07/2003 en el BOC nº 142. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje de equipamiento social Tarajalejo, 
publicado el 30/04/2002 en el BOC nº 055. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje del P.E.O.T. en Puerto Azul, publicado el 
17/06/2002 en el BOC nº 081. 

- Revisión Parcial de las NNSS de Tuineje en el área de Gran Tarajal-Las Playitas, publicado el 
documento normativo el 17/01/2005. 

- Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Tuineje consistente en el cambio de ordenanza 
dotacional de equipamiento administrativo (EA) a equipamiento social (ES), publicado el 18/06/2009. 
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- En lo referido a las NNSS y sus posteriores modificaciones puntuales no recogen información 
específica en materia de movilidad y transporte, salvo en el documento normativo de las NNSS de 
Tuineje, donde definen y describen los criterios sobre las condiciones particulares en cada categoría 
del suelo. En el suelo urbano establece las características que debe tener la red viaria los criterios 
en las vías públicas o la definición del transporte y las comunicaciones. 

PÁJARA 

El municipio de Pájara aún no ha adaptado los instrumentos de ordenación de su competencia a la 
LSENPC, por lo que aún sigue en vigor el Plan General de Ordenación de Pájara (PGO),aprobado 
definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), 
en sesión de fecha 02 de febrero de 2004 y publicado el 03/11/2004 en el BOC nº 212. 

El PGO se han visto modificado en las siguientes ocasiones:  

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en el ámbito de los sectores PA-1 y PA-2, publicado el 
07/11/1900 en el BOC nº 139. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en las parcelas 31,32 y 78 de Morro Jable, publicado el 
15/05/1991 en el BOC nº 59. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en la zona de Bahía Calma (Costa Calma), publicado el 
16/10/1996 en el BOC nº 131. 

- PGO Modificación Ampliación de Morro Jable, publicado el 15/06/1998 en el BOC nº 073. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara respecto de las ordenanzas que afectan a los ámbitos P.E.R.I 
-2 y P.P. del S.U.P-6 La Pared, así como conexión viaria entre la urbanización La Pared y carretera 
Comarcal Pájara-Costa Calma, publicado el 05/06/1998 en el BOC nº 069. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en el polígono 69 Morro Jable, publicado el 01/08/2001 en 
el BOC nº 97. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en La Lajita, Parcelas 1, 2, 5 y 9, publicado el 06/03/2000 en 
el BOC nº 028. 

- Modificación Puntual del PGO de Pájara en Montaña Verodes, publicado el 16/04/2001 en el BOC nº 
047. 

- Modificación Puntual cualificada relativa a la parcela comercial general C-1 del área de planeamiento 
diferencia nº2 Butihondo, publicado el 03/02/2012 en el BOC nº 24. 

En lo referido al PGO de Pájara no recoge información específica en materia de movilidad y transporte, 
salvo en el documento normativo, donde definen y describen los criterios sobre las condiciones 
particulares en cada categoría del suelo. En el suelo urbano establece las características que debe tener 
la red viaria los criterios en las vías públicas o la definición del transporte y las comunicaciones. 

5.8. RED NATURA 2000 Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL 
La Red Natura 2000 es la red ecológica europea que nace de la unión de la red de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), establecida en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/ 409 / CEE) y la 
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red de Zonas de Especial Conservación (ZEC), declarada conforme a la Directiva Hábitats (Directiva 92/ 
43 / CEE). 

Las ZEPAS son “áreas que tienen como objeto la protección de las aves silvestres y los hábitats donde viven”. 
Las ZEC son” zonas que primeramente se proponen como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), donde se 
protegen los hábitats naturales y la flora y fauna silvestre que albergan”. Una vez adoptadas las 
correspondientes medidas de conservación, los LIC se declaran por la Unión Europea como ZEC. A 
menudo, estas figuras de protección se solapan espacialmente. 

La vigente LSENPC en su artículo 104.1-e) considera a los Planes de protección y gestión de lugares de la 
Red Natura 2000 no incluidos en la red canaria de espacios protegidos como instrumentos de 
planeamiento. 

Por otra parte, mediante Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna 
amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión  

El ámbito de aplicación de esta norma quedaría, por tanto, restringido a las líneas aéreas de alta tensión 
con conductos desnudos (aquellas con tensión nominal eficaz entre fases igual o superior a 1 kV) y a las 
zonas de protección definidas a efectos del Real Decreto. 

Los ámbitos de referencia del presente Plan al abarcar la totalidad de la isla de Fuerteventura se 
aglutinan todas las zonas de especial conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) del área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las 
especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma. No obstante, las actuaciones que se 
desarrollarán en virtud del presente Plan cumplirán todas las obligaciones establecidas en la Directiva 
Aves. A continuación, se muestra la relación de zonas especial de conservación y zonas de especial 
protección para las aves en la Isla: 

ZONAS ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ZONA ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA LAS AVES 

ZEC Islote de Lobos 
ZEC Sebadales de Corralejo 

ZEC Corralejo 
ZEC Malpaís de la Arena 
ZEC Vega de Río Palmas 

ZEC Betancuria 
ZEC Ancones-Sice 
ZEC Pozo Negro 

ZEC Cueva de Lobos 
ZEC Montaña Cardón 

ZEC Playas de Sotavento de Jandía 
ZEC Jandía 

ZEC La Playa del Matorral 

ZEPA Espacio Marino de La Bocayana 
ZEPA Dunas de Corralejo e isla de Lobos 
ZEPA Costa del norte de Fuerteventura  

ZEPA Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio 
ZEPA Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy 

ZEPA Betancuria 
ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua 

ZEPA Pozo Negro 
ZEPA Jandía 

ZEPA La Playa del Matorral 
 

Tabla: Listado de ZEC y ZEPA en Fuerteventura. Elaboración propia. 
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5.9. OTRAS REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

ORDENANZA INSULAR DE LA RED OFICIAL DE RUTAS EN FUERTEVENTURA 2019 

El Cabildo Insular en su competencia para determinar la red oficial de rutas para vehículos a motor en 
medio natural aprueba la Ordenanza Insular de la Red Oficial de Rutas en Fuerteventura publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº 34 el miércoles 20 de marzo de 2019. 

El objetivo general de la norma es la regulación de la circulación de quads, buggies, motos trial, enduro 
o cross y vehículos de naturaleza análoga en los Espacios Naturales Protegido y en las áreas incluidas en 
la Red Natura 200 y en los senderos que discurran fuera de dichos ámbitos de la isla de Fuerteventura, 
así como fijar la red oficial de rutas para vehículo a motor en el medio natural.  

La norma específica el régimen general del uso de circulación de vehículos estableciendo un red oficial 
de rutas para estos, la necesidad de autorizaciones administrativas para los usuarios que pretendan 
circular por la red, el cual se podrá acoger al régimen genera o al régimen especial sometido a cupo, 
dependiendo del tipo de vehículo a utilizar, establecimiento de granjas horarias para el tránsito por la 
red oficial, el régimen sancionador y por último las descripciones de las red oficial de rutas.  

 

Imagen: Plano de la Red oficial de Rutas para vehículos en espacios naturales protegido. Fuente: Ordenanza 
Insular de la Red Oficial de Rutas en Fuerteventura 2019.  
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INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y LA 
MOVILIDAD  
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6.1. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE 

6.1.1. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
Fuerteventura cuenta con un único aeropuerto, situado en El Matorral, a una distancia de cinco 
kilómetros de la capital de la Isla, Puerto del Rosario. El acceso al aeropuerto se realiza por la autovía de 
Puerto del Rosario a El Matorral, mediante una bifurcación por la que se accede a una rotonda situada 
en los límites del aeropuerto. El aeropuerto se construyó en el año 1969, pero en diversas ocasiones ha 
sufrido reformas y modificaciones, por lo cual se ha ido ampliando y modernizando con los años. 
Actualmente, la terminal cuenta con 93.000 metros cuadrados de superficie. 

El aeropuerto cuenta en su interior con diversas tiendas y restaurantes, servicio de asistencia Sin 
Barreras (para PMR o personas con discapacidad), y alquiler de coches. El parking del aeropuerto de 
Fuerteventura cuenta con 945 plazas, cargadores de vehículos eléctricos, y sistema de pago en efectivo, 
por tarjeta o pago por móvil.  

Hay un total de 38 compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Fuerteventura y un total de 69 
destinos operados por dichas compañías.  

El tráfico mayoritario del aeropuerto se realiza con otros países de la Unión Europea. Más de la mitad 
del tráfico internacional proviene de Alemania y Reino Unido. El tráfico nacional se concentra 
mayoritariamente en estos cuatro destinos: Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Tenerife Norte 
y Barcelona-El Prat.  En el año 2021 hubo un total de 3.114.105 pasajeros y pasajeras, 33.598 operaciones, 
y 369 toneladas de carga.  

Además, la isla de Fuerteventura cuenta con 6 helipuertos. Éstos están localizados en los municipios de 
La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario. El de La Oliva se encuentra en Corralejo, el de Puerto del Rosario 
se encuentra ubicado en el Hospital Insular de la ciudad, y de los cuatro helipuertos del municipio de 
Pájara, tres se encuentran en la población de Morro Jable y uno en Costa Calma, exactamente en Los 
Gorriones. 

En Fuerteventura existe un aeródromo activo, llamado Aeródromo El Jarde, un club de vuelo y 
excursiones aeronáuticas. Es un campo de vuelo que encuentra en el municipio de Antigua, y donde se 
pueden hacer excursiones privadas, además de visualizar shows de aviones a escala. EL aeródromo El 
Jarde se encuentra a medio camino entre las poblaciones de Valles de Ortega y Los Alares, por la 
carretera FV-50 y FV- 415.  

Además, existe otro aeródromo situado al extremo sur de la Isla, el aeródromo de Gustav Winter 
localizado en la Punta de Jandía. Este aeródromo actualmente está en desuso, y no hay datos de en qué 
años ha estado activo ni desde cuando no lo está.  

Las infraestructuras aéreas disponibles en Fuerteventura son las que a continuación se relaciona: 

- Aeropuerto de Fuerteventura.  

- Aeródromo de Jarde. 

- Aeródromo de Jandía. 

- Cuatro helipuertos.  
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ANÁLISIS DE LA ENTRADA DE TURISTAS A FUERTEVENTURA POR EL AEROPUERTO. DEMANDA 
AEROPORTUARIA 

El aeropuerto de Fuerteventura recibe anualmente una media del 2,56 % de todos los pasajeros que 
llegan a través de los aeropuertos españoles, situándose entre los 13 primeros aeropuertos del estado 
con más pasajeros.  

Según los datos oficiales obtenidos a través del ISTAC, el número de turistas que llegan a la Isla durante 
la última década a través del aeropuerto son los que se muestran en la siguiente tabla: 

ENTRADA DE TURISTAS POR EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA (2012 – 2021) 

TURISTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NACIONALES 1.014.595 895.477 948.850 1.031.769 1.166.018 1.309.412 1.530.204 1.671.940 871.074 1.242.865 

INTERNACIONALES 3.316.295 3.301.983 3.754.391 3.936.071 4.441.598 4.647.789 4.510.204 3.903.241 1.247.993 1.824.529 

TOTAL 4.330.890 4.197.460 4.703.241 4.967.840 5.607.616 5.957.201 6.040.408 5.575.181 2.119.067 3.067.394 

Tabla: Cifras oficiales de turistas llegados a Fuerteventura a través del aeropuerto. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

Tal y como se aprecia en la gráfica siguiente, las cifras de turistas llegados a través del aeropuerto en los 
últimos diez años han sido ascendentes, salvo durante el año 2020 donde las cifras sufren un descenso 
considerable como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia global CVID-19. Esta crisis 
sanitaria afectó a nivel mundial todas las actividades económicas y sociales. A partir del 2021 la situación 
comienza a revertirse, hasta tal punto, que, durante el mes de agosto del año 2022, los turistas llegados 
a la Isla por el aeropuerto son de 3.575.074 turistas (datos disponibles hasta el mes de agosto en la web 
de AENA), cifras considerables con respecto a los años anteriores donde la crisis sanitaria estaba latente. 
Estas cifras suponen un importante ascenso de turistas llegados a la Isla, ya que solo en los primeros 
ocho meses del año 2022 la cifra supera la de los dos años anteriores. En este caso, las cifras referentes 
al año 2022 no se contabilizan dado que es una cifra parcial y no del año completo. Por tanto, las cifras 
contempladas tanto en tablas como en gráficas son los disponibles hasta el año 2021.  
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EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS LLEGADOS A FUERTEVENTURA EN LA ÚLTIMA DÉCADA A TRAVÉS DEL 
AEROPUERTO 

 

Gráfico: Cifras oficiales de turistas llegados a Fuerteventura a través del aeropuerto. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

Según los datos publicados por AENA sobre las estadísticas del tráfico aéreo, durante el año 2021, las 
principales rutas con mayor volumen de pasajeros según las rutas realizadas con conexión al aeropuerto 
de Fuerteventura fueron rutas entre vuelos nacionales con un porcentaje del 40,85% de pasajeros sobre 
el total del pasaje, seguido de Alemania con un 26,56%, los vuelos a Reino Unido representan el 9,52%, 
las rutas con conexión a Italia suponen un 5,92% de pasajeros, y el 17,14% representa el volumen total 
de pasajeros de las rutas hacia otros países europeos.  

De forma concreta, este tráfico aéreo realiza sus principales conexiones con los siguientes aeropuertos: 
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PRINCIPALES AEROPUERTOS CON CONEXIÓN AL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA 

AEROPUERTOS PAÍS PASAJEROS 

GRAN CANARIA ESPAÑA 473.898 

MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ ESPAÑA 270.650 

TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA ESPAÑA 242.120 

DUSSELDORF ALEMANIA 186.714 

FRANKFURT/INTERNACIONAL 
ALEMANIA 

ALEMANIA 149.640 

BARCELONA-EL PRAT J.T. ESPAÑA 122.465 

MUNICH/FRANZ JOSEF STRAUSS ALEMANIA 95.396 

BERLIN BRANDENBURG ALEMANIA 74.320 

HAMBURGO/FUHLSBUETTEL ALEMANIA 71.917 

MANCHESTER/INTERNACIONAL REINO UNIDO 65.070 

Tabla: Principales aeropuertos con tráfico aéreo al aeropuerto de Fuerteventura. Elaboración propia. Fuente: 
AENA. 

De los datos mostrados en la tabla anterior, resalta el gran volumen de pasajeros con trayectos hacia los 
aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte. Estos datos, relevan el flujo de movilidad por vía aérea 
por motivos laborales entre islas, principalmente, aunque los motivos no puedan ser exclusivamente 
laborales.  

Estos datos, permiten planificar de una forma más concisa otros servicios asociados a la movilidad y 
transporte, como pueda ser la ampliación del parque automóvil destinado al alquiler de vehículos, la 
mejora de los servicios de taxis en el aeropuerto o la creación de nuevas líneas de guaguas con conexión 
directa entre el aeropuerto y Puerto del Rosario a fin de permitir una comunicación más ágil y eficiente 
entre el aeropuerto y la capital majorera como centro administrativo y de negocios.  

6.1.2. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
Debido al carácter marinero de la población canaria y a la importancia del sector turístico, Fuerteventura 
se ha dotado de una infraestructura portuaria muy completa. En todos los puertos de la Isla se ofrecen 
los servicios básicos que permiten una estancia prolongada de las embarcaciones y donde, además, es 
posible la práctica de los diversos deportes náuticos. Las competencias de los puertos de Fuerteventura 
son compartidas entre el Estado y el Gobierno de Canarias.   

A continuación, se enumera las infraestructuras portuarias existentes en Fuerteventura, siendo estos los 
siguientes: 

 

 



 

 

 
103 

PUERTOS DEL ESTADO 

- Puerto Del Puerto Del Rosario: 

El Puerto de Puerto del Rosario es una infraestructura portuaria dependiente de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas y, por ende, es un puerto cuyas competencias dependen de la Administración del Estado. 
Este puerto es el primer recinto portuario de la Isla. En general, su tráfico principal es el de mercancía, 
aunque recientemente destaca la llegada de un elevado número de cruceros y, por tanto, de turistas de 
cruceros. Dispone de infraestructura para recibir buques de cruceros de turismo, aunque dispone de 
atraques de paso y un fondeadero. Dispone de 60 amarres que dan espacio a embarcaciones de hasta 
12 metros de eslora, y su línea de atraque mide más de 1,3 kilómetros. 

Según el anuario estadístico del sistema portuario de titularidad estatal 2020, éste sería el tráfico 
portuario del puerto de Puerto del Rosario: 

TRÁFICO ANUAL DURANTE EL AÑO 2020 EN EL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO 

MERCANCÍAS SEGÚN SU 
PRESENTACIÓN (Toneladas) 

GRANELES LÍQUIDOS 219.546 

GRANELES SÓLIDOS 49.018 

MERCANCÍA GENERAL 670.135 

TOTAL 938.699 

OTRAS MERCANCÍAS 
(Toneladas) 

PESCA CAPTURADA 14 

AVITUALLAMIENTO 4.791 

TRÁFICO INTERIOR - 

TOTAL 4.805 
TOTAL 943.504 

Nº DE CONTENEDORES (TEUS) 
LLENOS 18.902 

VACÍOS 14.552 

TOTAL 33.454 
MERCANCÍAS EN 

CONTENEDOR (Toneladas) 
TONELADAS 280.225 

BUQUES NÚMERO DE BUQUES 716 

PASAJEROS (Número) 

CABOTAJE 40.917 

EXTERIOR - 

DE CRUCERO 101.424 

TOTAL 142.341 

AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN 
DE PASAJE (Número) 

CABOTAJE 16.090 

EXTERIOR - 

TOTAL 16.090 

Tabla: Datos sobre el tráfico portuario del Puerto de Puerto del Rosario durante el año 2020. Fuente Puertos.es. 

 

PUERTOS CANARIOS 

Las instalaciones portuarias dependientes del Gobierno de Canarias se clasifican de la siguiente manera: 

- Puerto de Corralejo  
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Se encuentra en el municipio de La Oliva, en la zona más al norte de la Isla. Este puerto cuenta con 
capacidad para más de 200 embarcaciones de hasta 15 metros de eslora. Además, dispone de un espacio 
reservado para los distintos ferris que conectan con otros puertos. La superficie del puerto en mar es de 
179.020 m2 y en tierra de 51.489 m2, sumando un total de superficie adscrita de 230.509 m2. También 
dispone de un parking de 100 plazas. Es el puerto con mayor afluencia de pasajeros en Fuerteventura, 
seguido por Morro Jable.  

- Puerto de Gran Tarajal  

Se encuentra en la costa suroriental de la Isla, en el pueblo de Gran Tarajal, del municipio de Tuineje. 
Dispone de 170 amarres, que son usadas tanto por embarcaciones deportivas como pesqueras. 
Actualmente no pasan por él ferris o cruceros, aunque en el pasado sí que lo han hecho. Su superficie 
total es de 285.869 m2, de los cuales la superficie en el mar es de 221.307 m2 y en tierra de 64.562 m2. 

- Puerto de Morro Jable  

El puerto de Morro Jable se encuentra situado en el extremo sur de la Isla. Cuenta con 290 amarres 
disponibles, tiene cinco metros de calado y permite embarcaciones de hasta 35 metros de eslora. Este 
puerto dispone de un espacio reservado para los diferentes ferris que lo conectan con otros puertos. Su 
superficie total es de 336.681 m2, divididos en la superficie en mar (220.152 m2) y la superficie en tierra 
(116.528 m2). 

- Puerto deportivo de Caleta de Fuste  

Se encuentra situado en la localidad de Caleta de Fuste, a menos de diez minutos al sur de Puerto del 
Rosario. Dispone de una moderada capacidad, con 110 amarres con un calado máximo de cinco metros, 
y puede recibir embarcaciones de hasta 16 metros de eslora.  

- Instalación portuaria El Cotillo.  

La instalación portuaria de El Cotillo se trata de un muelle pesquero de reciente creación, cuya actividad 
principal es la pesquera con barcos de pequeño tamaño. Cuenta con una pequeña flota artesanal y de 
litoral compuesta por armadores de la Cofradía de Pescadores de Corralejo. Además, cuenta con las 
instalaciones de la lonja de El Cotillo.  

 

ANÁLISIS DE LA ENTRADA DE TURISTAS A FUERTEVENTURA POR LAS INSTALACIONES PORTUARIAS. 
DEMANDA PORTUARIA. 

Según los datos oficiales obtenidos a través del ISTAC, el número de pasajeros que llegan a la Isla de 
Fuerteventura a través de las distintas infraestructuras portuarias disponibles son las representadas en 
la siguiente tabla durante la última década: 
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ENTRADA DE PASAJEROS POR PUERTOS DE FUERTEVENTURA (2012 – 2021) 

PUERTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PTO. DE PUERTO 
DEL ROSARIO 

198.804 161.597 174.713 194.839 167.898 226.225 274.610 283.908 142.341 129.009 

CORRALEJO 873.778 911.156 1.042.184 1.164.952 1.234.572 1.282.556 1.267.357 1.145.139 583.606 757.545 

MORRO JABLE 317.493 551.030 559.533 557.630 595.352 669.259 691.488 665.767 473.946 580.054 

GRAN TARAJAL 2.940 288 357 484 60 157 1.013 2.099 0 0 

EL COTILLO - - - - 847 802 747 425 0 685 

Tabla: Cifras oficiales de pasajeros llegados a Fuerteventura a través de puertos. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

En el Puerto de Puerto del Rosario se da lugar una situación diferenciada con respecto a los Puertos de 
Morro Jable y Corralejo, tanto en cuanto al origen de las llegadas de los pasajeros. En este caso, se puede 
diferenciar la llegada de pasajeros por líneas regular y la entrada de pasajeros de cruceros. Los datos 
reflejan que en los últimos 10 años la llegada de pasajeros de cruceros ha ido en aumento de forma 
considerable y constante, sobre todo en los años 2018 y 2019, mientras la llegada de pasajeros por líneas 
regulares ha ido en descenso. Durante el año 2021 debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 el tráfico 
de pasajeros ha ido en descenso.  A continuación, se muestra una tabla resumen del tráfico de pasajeros 
a través de líneas regulares y pasajeros de cruceros.  

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PASAJEROS DE 
LÍNEA REGULAR 

112.542 76.223 56.911 61.087 56.601 52.357 41.090 39.757 40.917 43.777 

PASAJEROS DE 
CRUCEROS 

86.262 85.374 117.802 133.752 111.297 173.868 233.520 244.151 101.424 85.232 

Tabla: Cifras oficiales de pasajeros llegados a Fuerteventura a través de puertos. Elaboración propia. Fuente: 
ISTAC. 

Actualmente, sólo los puertos de Morro Jable y Corralejo cuentan con ferris para la entrada y salida de 
pasajeros dedicado al tráfico de pasajeros entre islas, principalmente. Durante el año 2021, las personas 
pasajeras llegadas al puerto de Morro Jable fueron 580.054, y a Corralejo la cifra ascendió a 757.545. En 
el siguiente gráfico se muestra la evolución de los pasajeros llegados a los Puertos de Puerto del Rosario, 
Morro Jable y Corralejo durante la última década. El volumen del tráfico que mueve los puertos de Gran 
Tarajal y El Cotillo es testimonial, por ello no se representa en la siguiente gráfica. 
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Gráfico: Llegada de personas pasajeras a los puertos de Puerto del Rosario, Morro Jable y Corralejo. Elaboración 
propia. Fuente: ISTAC. 

De forma concreta, el tráfico de pasajeros en los Puertos de Morro Jable y Corralejo ha ido en aumento 
de forma progresiva y constante, siendo las principales entradas de pasajeros que provienen del resto 
de islas. Destaca, sobre todo, los datos de referencia para el tráfico del Puerto de Corralejo, donde 
demuestran que el tráfico de pasajeros entre la isla de Fuerteventura y Lanzarote es muy elevado, 
alcanzado cifras de más de 1.000.000 pasajeros, dejando entre ver la importancia del Puerto de Corralejo 
para las conexiones y comunicaciones entre ambas islas. Hay que reseñar la bajada generalizada del 
tráfico de pasajeros durante el año 2020, dado el estado de alerta sanitaria a nivel global debido a la 
COVID-19. 
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PASAJEROS LLEGADOS A FUERTEVENTURA EN LA ÚLTIMA DÉCADA A 
TRAVÉS DE LOS PUERTOS 

 

Gráfico: Porcentaje de turistas llegados a Fuerteventura a través de los puertos de Puerto del Rosario, Corralejo y 
Morro Jable. ISTAC. Elaboración propia. 

Tal y como se aprecia en el anterior gráfico, el mayor porcentaje de entradas por vía marítima se realizan 
por el puerto de Corralejo, seguido del puerto de Morro Jable y, por último, el Puerto de Puerto del 
Rosario.  

6.1.3. INFRAESTRUCTURA VIARIA 
La red de carreteras de Fuerteventura está conformada por una red de vías principales que conectan de 
Norte a Sur permitiendo la conectividad y prestando servicio a todos los núcleos de población de la Isla. 
Según la Ley de Carreteras de Canarias, las carreteras se clasifican en regionales, insulares y municipales 
estableciendo la titularidad según a la Comunidad Autonómica, a los Cabildos Insulares o a los 
Ayuntamientos respectivamente. Asimismo, en el Reglamento de Carreteras de Canarias indica los 
itinerarios y, por tanto, las carreteras que son de competencia regional quedando de la siguiente manera: 
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DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

ITINERARIO CLASIFICACIÓN  LONGITUD (Km.) 

FV-1. CORRALEJO 

Corralejo – Puerto del 
Rosario – Morro Jable 

Autopista o autovía 23,85 

FV-2. MORRO JABLE 
Autopista o autovía/ carretera 

convencional/ Multicarril 
89,42 

FV-3. 
CIRCUNVALACIÓN A 
PTO. DEL ROSARIO 

Carretera convencional 7,55 

FV-4. RAMAL ACCESO A 
GRAN TARAJAL 

Ramal acceso a Gran 
Tarajal 

Carretera convencional 4,04 

Tabla: Relación de carreteras de titularidad regional, itinerario, clasificación y longitud. Elaboración propia. Fuente: 
Reglamento de Carreteras de Canarias. 

A los efectos del presente Plan, el análisis de la red viaria se basa en la jerarquía de carreteras. De este 
modo las carreteras de interés regional tienen la competencia la Comunidad Autonómica, las carreteras 
de 1º orden son de titularidad del Cabildo Insular de Fuerteventura y, por último, las carreteras de 2º 
orden y resto de carreteras la titularidad y gestión de las mismas son competencia municipal. Así pues, 
se describe a continuación las características genéricas, en función de su categoría: 

- Carreteras de interés regional. Se trata de vías que se entiendan como vías de circunvalación 
de la Isla, que tengan largos recorrido que unan puntos distantes e importantes núcleos de 
población o actividad económica como, por ejemplo, vías que permiten la comunicación con 
la capital insular, puertos y aeropuertos de interés general y vías que permiten la comunicación 
de la capital con centros de especial interés por su actividad económica. Constituyen, por tanto, 
las redes básicas en el esquema viario de la Isla. 

o FV-1: Conecta Puerto del Rosario con Corralejo, en el municipio de La Oliva. En el 2019 
se abrió el tramo de autovía que une Corralejo con La Caldereta, sustituyendo a la 
antigua carretera que pasaba por el Parque Natural de Corralejo, que actualmente se ha 
pasado a denominar FV-104. En su trayecto cuenta con diversas rotondas. El trayecto 
hasta la autovía anteriormente mencionada cuenta con un carril por sentido. La autovía 
por su parte, dispone de dos carriles por sentido. 

o FV-2: Conecta Puerto del Rosario con Morro Jable y discurre por el interior y levante de 
la Isla. Conecta poblaciones como Caleta de Fuste, Tuineje, Gran Tarajal, Tarajalejo y La 
Lajita, entre otras. Consta de varias rotondas y nudos en su trayecto y de un carril por 
sentido desde Puerto del Rosario a La Lajita. Desde el kilómetro 60 de la FV-2 hasta el 
hotel Aldiana, a aproximadamente 2 km de Morro Jable, dispone de autovía, teniendo 
dos carriles por sentido. El resto de la FV-2 está compuesto por una combinación de 
carreteras convencionales y una carretera multicarril a su entrada en Puerto del Rosario. 

o FV-3: Circunvalación de la ciudad de Puerto del Rosario. Tiene una longitud de 7.170 
metros y comienza a la altura de Rosa de la Arena hasta la altura de la urbanización de 
Las Granadas, en Puerto del Rosario. Conecta la FV-1 con la FV-2. Dispone de un carril 
por sentido. 

o FV-4: Con un recorrido de 4.270 metros, une la rotonda de Gran Tarajal con el pueblo de 
Gran Tarajal. Dispone de un carril por sentido. 
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Imagen derecha: FV-2 a su paso entre diferentes núcleos entre Tuineje y Antigua, se observa carencias de 
elementos básicos de la infraestructura viaria como arcenes. Imagen izquierda: FV-2 a la salida del FV-3 dirección 

sur. Elaboración propia.  

- Carreteras de 1ª orden o carreteras de interés insular. Esta red permite la conexión entre 
los principales núcleos de población y los centros de referencia e influencia a nivel insular, 
tratan de canalizar los ejes funcionales de segundo orden y completa la estructura viaria. Las 
competencias de algunas vías pueden ser transferidas desde la Comunidad Autónoma a los 
Cabildos Insulares.  

o FV-10: Une Puerto del Rosario con El Cotillo, por el interior de la Isla. Dispone de un carril 
por sentido. 

o FV-20: Transcurre desde Puerto del Rosario hasta la intersección de la FV-2 y la FV-4, en 
la rotonda de Gran Tarajal. Discurre por el interior de la Isla, atravesando pueblos como 
Antigua, Tiscamanita o Tuineje, entre otros. Dispone de un carril por sentido y varias 
rotondas que unen las poblaciones.  

o FV-30: Une Tuineje con la FV-20 entre Casillas del Ángel y Ampuyenta. En su recorrido 
atraviesa pueblos de interior, tales como Vega de Rio Palmas o Pájara, y tiene un solo 
carril por sentido. 

o FV-50: Conecta La Corte con la FV-2, a la altura del cruce de Pozo Negro. Es una vía de 
interior que tiene 7.830 metros. Tiene solo un carril por sentido.  

o FV-56: Va desde La Lajita hasta Rosa del James. Como las anteriores, también dispone 
de un carril por sentido. 



 

 

 
110 

   

Imágenes: FV-20 en distintos puntos de la misma. Esta vía transcurre por el interior de la isla que une Puerto del 
Rosario con localidades del interior hasta Gran Tarajal. Tal y como se observa en la imagen presenta carencias en 

cuanto a elementos básicos de la red viaria como arcenes u otros elementos que proporcionen mayor grado de 
seguridad vial. Elaboración propia.  

- Carreteras de 2ª orden. Están constituida por el resto de carreteras no incluidas en los niveles 
jerárquicos anteriormente descritos. Estas completan la totalidad de la red de carreteras y 
conectan el resto de poblaciones.  

- Otras carreteras. Se trata de otras carreteras de menos entidad que permite completar la red 
de correteras con el resto de poblaciones. Además, facilitan la conexión vial con diferentes 
puntos de interés de la Isla. 

   

Imágenes: Carretera Lugar de las Casitas, carretera que une Tuineje con Juan Gopar. Elaboración propia.  

En algunos casos, la actual estructura de la red viaria no da respuesta a las necesidades reales en cuanto 
al redimensionado de las propias vías. Por ello, el Cabildo de Fuerteventura ha venido desarrollando 
varios documentos técnicos para la planificación y gestión de las carreteras de Fuerteventura en las 
últimas décadas. El primero de ellos es el “Estudio informativo: Carretera Corralejo-Puerto del Rosario- 
Morro Jable. Isla de Fuerteventura”, el cual define el eje viario Norte-Sur de Fuerteventura, el siguiente 
documento que ordena y planifica la infraestructura viaria es el Plan de Ordenación de Fuerteventura 
(PIOF), donde se contempla diferentes propuestas de varias carreteras. En años venideros el propio 
Cabildo Insular impulsa la herramienta para la planificación de travesías en tramos urbanos y de 
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poblados denominado “Plan Estratégico de actuación en travesías, tramos urbanos y tramos de poblado 
de la red insular de carreteras dependiente del Cabildo de Fuerteventura”. Este último documento tiene 
por objetivo la consolidación y adecuación de la red de carretas, a través de la formulación de propuestas 
en la red insular viaria según el nivel de prioridad y urgencia de las mismas. El conjunto de actuaciones 
tiene por objeto lo siguiente: 

“Incrementar la seguridad vial en las travesías, tramos urbanos y poblacionales, y reducir el riesgo de 
accidentes tanto para los peatones y como para los usuarios de las carreteras. 

Integrar la carretera en la estructura urbana o poblacional de los distintos núcleos atravesados por la 
misma. 

Equilibrar el territorio insular y la comunicación entre sus localidades, de forma que haya una 
adecuación entre la inversión en las grandes redes viarias y las redes de rango municipal o local.” 

Dando respuesta a las recomendaciones y directrices de los distintos documentos de ordenación, 
planificación gestión se ha ido desarrollando la redacción de proyectos de nuevos trazados de carreteras 
y la ejecución de diversas obras de trazados nuevos, que actualmente están en fase de ejecución o ya 
finalizadas, recientemente.  

 

En estos momentos está en fase de redacción el siguiente proyecto: 

- Proyecto de trazado de la carretera Puerto del Rosario- Morro Jable. Tramo: Aeropuerto-Cruce 
de Pozo Negro. Este nuevo trazado afecta a los municipios de Puerto del Rosario y Antigua. 
Este nuevo tramo de autovía entre el aeropuerto y Pozo Negro, dará solución a los problemas 
de cogestión que existen en la actual FV-2 a su paso por los núcleos de El Castillo y Caleta de 
Fuste.  

 

Obras en ejecución actualmente:  

- Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de las FV-1, FV-2 y FV-3. Se trata de la 
ejecución de una autovía de interés regional que sirve de unión entre la nueva autovía FV-1 
con la circunvalación a Puerto del Rosario, donde la FV-3 se duplica, y su prolongación y 
continuidad con la FV-2. Se trata del segundo tramo del Eje Insular de Fuerteventura en sentido 
norte-sur- Este nuevo trazado dará mayor fluidez y seguridad a la circulación, así como 
mejorará las condicionantes ambientales a su paso por diferentes núcleos, ya que la 
contaminación acústica tendrá menor incidencia. La obra tiene una previsión de ser finalizada 
durante el año 2025. 
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Imagen: Obras en el entorno de la FV-3 en Puerto del Rosario. Elaboración propia.  

 

Obras finalizadas:  

- Corredor aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Costa Calma-Pecenescal. La totalidad de 
la obra ha sido ejecutada en el municipio de Pájara. Esta nueva vía se convierte en una variante 
de la carretera que atraviesa el núcleo de Costa Calma, dando lugar a una reducción notable 
del tráfico de vehículos en la zona.  

- Acondicionamiento de la carretera FV-10 entre los PP.KK 8,300 y 9,490 (travesía de Tetir), Fase 
I. Esta obra finalizada en el año 2019 en la que se disponen dos glorietas en los extremos de la 
obra y la obra civil para dotar de los servicios viarios y urbanos básicos.  

- Eje insular de Fuerteventura. Tramo: La Caldereta-Corralejo. Obra ejecutada en su totalidad en 
el municipio de La Oliva finalizada durante el año 2019. Esta actuación sustituye a la antigua 
FV-1 para resolver la capacidad de carga de la vía a su paso por el Parque Natural de las Dunas 
de Corralejo.  

- Semienlace del Parque Holandés en la carretera FV-1 (P.K. 12+385). Esta obra pretender 
resolver los problemas de comunicación entre el núcleo del Parque Holandés con Corralejo. 
Este semienlace está desarrollado de acuerdo con el Proyecto del Trazado Caldereta-Corralejo, 
disponiendo ramales de entrada y salida desde la autovía junto con dos glorietas para las 
intersecciones con la vía transversal al eje insular. La puesta en servicio de esta obra ha sido 
durante el último trimestre del 2022. 

 

Este conjunto de actuaciones supone un avance, tanto en cuanto, a resolver los problemas de 
conectividad en el eje norte sur de la Isla que, además supone en muchos casos las vías estén 
cogestionadas. Asimismo, esta actuación supondrá una mejora sustancial de las condiciones de los 
elementos básicos en la sección tipo de una carretera como es la dotación de más carriles de acuerdo a 
los niveles de tráfico que soporta determinadas vías como la FV-1, FV-2 o FV-3, entre otras, la presencia 
de arcenes, medianas, explanadas o la señalización adecuadamente de las vías que en muchos casos 
está obsoleta o es inadecuada.  
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A pesar de ello, aún hay vías que requieren de un dimensionado adecuado como la FV-2 a su paso por 
los municipios de Tuineje y Antigua que tan solo dispone de un carril por sentido, en su trayectoria pasa 
por diferentes núcleos de población originando una serie de problemas como retenciones al entrar en 
los núcleos de población, inseguridad, cogestión, etc. Por ello, es necesario dar alternativas a estas vías 
con la creación de la ejecución de nuevos trazados.  

La ausencia de carriles especiales en la Isla da lugar a la congestión del tráfico en los en tornos próximos 
a las Zonas Industriales, lo cual supone una alta capacidad de carga de las vías puesto que todas soportan 
todo tipo de vehículos, desde camiones, coches, guaguas, etc.  

 

Imagen: FV-2 a su paso por la zona industrial El Matorral. Se observa el paso de diversos tipos de vehículos desde 
camiones, guaguas, y otros vehículos. Elaboración propia.  

Otra de las problemáticas detectadas en la red viaria es la peligrosidad en determinadas vías debido a la 
concentración de turistas en los márgenes de las carreteras para contemplar la belleza paisajística. Esto, 
en ocasiones supone un riesgo de seguridad vías, ya que no existe en las mayorías de las vías arcenes y 
mucho menos zonas de aparcamiento y/o miradores para que los viajeros puedan estacionar los 
vehículos en condiciones adecuadas de seguridad y admirar el paisaje majorero. Esta situación es 
notable en la FV-104, donde muchos turistas acuden al Parque Natural de las Dunas de Corralejo y 
muchos estacionan en los márgenes de la vía y cruzan los carriles.  
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Imagen: En el entorno a la FV-104 se observa la peligrosidad asociada al estacionamiento inadecuado en los 
márgenes de la vía y al tránsito de personas por la calzada con riesgo de alcance por vehículos.  Elaboración 

propia.  

En general, tal y como hemos identificado anteriormente las carreteras carecen de una infraestructura 
completa puesto que no dispone de arces, medianas u otros elementos que mejoren la seguridad para 
los conductores de vehículos a motor, ya que actualmente ante un riesgo de avería o incluso una avería 
en muchos lugares de la carretera no existe arcenes para poder evitar parar en medio del carril, con lo 
cual esto deriva un riesgo de colisión y accidentes en la vía.  

También se identifica la necesidad de crear nuevos accesos directos a determinados lugares como puede 
ser en la zona de Playa Barca, Risco del Paso o la Playa de Sotavento evitando un tráfico de agitación en 
el núcleo de Costa Calma o incluso accesos directos desde la circunvalación a la Zona Industrial de El 
Matorral o la Zona Industrial de Risco Prieto evitando la congestión y el paso del tráfico pesado por las 
principales vías.  

   

Imagen derecha: Acceso a la Playa de Sotavento a través del camino del Risco del Paso, es necesario acceder a 
través del enlace del Salmo desde el norte. Imagen izquierda: Inexistencia de una vía de servicio y de acceso 

directo a la Zona Industrial de El Matorral en Antigua. Elaboración propia.  
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6.1.4. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO. GUAGUAS 
Las infraestructuras del transporte público colectivo interurbana son aquellas cuyo uso y funcionalidad 
permiten la correcta prestación del servicio del transporte público. El conjunto de infraestructuras del 
transporte público interurbano que se van a analizar en el presente apartado del Plan son las que se 
relacionan a continuación: 

- Flota de vehículos para el transporte regular interurbano-guaguas (material móvil): se 
considera autobús o guagua aquellos vehículos a motor destinados al transporte colectivo de 
personas y sus equipajes. Estos vehículos se identifican por el nombre de la empresa 
concesionaria del servicio de transporte público.   

- Estaciones de guaguas: se entiende por estación un espacio dotado de personal donde, 
según la ruta determinada, está programada la parada de un servicio regular de transporte 
público para el embarque o desembarque de viajeros, y equipada con instalaciones como las 
destinadas a la facturación, sala de espera o ventanillas para la venta de bonos. Se consideran 
infraestructuras que fomenta y contribuyen con la intermodalidad.  

- Paradas de guaguas preferentes: instalación básica de apoyo al sistema de transporte 
destinadas al transporte público regular de viajeros en las que se inicia o finaliza las líneas o 
trayectos de transporte regular de viajeros, el paso de cinco o más líneas de servicio público 
de transporte regular, la utilización es regular por un número elevado de usuarios y, otras 
circunstancias. Estas infraestructuras son propicias para el fomento de la intermodalidad.  

- Paradas de guaguas: cualquier punto, distinto de una estación, donde según la ruta 
determinada, está programada la parada de un servicio regular para el embarque o 
desembarque de los viajeros. 

- Marquesinas: elemento urbano o mobiliario urbano destinado a servir a los usuarios del 
transporte público regular, cuya función es la de ser un refugio para la protección, el cobijo y 
la espera de los usuarios al transporte regular. La instalación de estos elementos está asociada 
a las paradas de guaguas.  

 

A continuación, se relaciona las distintas infraestructuras destinadas para el embarque y/o desembarque 
de viajeros en la isla de Fuerteventura: 

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. GUAGUAS DIRECCIÓN 

ESTACIÓN DE GUAGUAS MORRO JABLE 
C/ Cervantes esquina C/ Unamuno. Barranco del 

Ciervo, Morro Jable.TM de Pájara. 35625 

ESTACIÓN DE GUAGUAS PTO. DEL ROSARIO 
Avenida Diego Miller esquina c/ Primero de 

Mayo.  TM de Puerto del Rosario. 35600. 

PARADA DE GUAGUA PREFERENTE GRAN TARAJAL 
Avenida de La Constitución. Gran Tarajal. TM de 

Tuineje. 35620. 

PARADA DE GUAGUA PREFERENTE CALETA DE FUSTE 
Carretera General FV2, Pk10+100. Caleta de 

Fuste. TM de Antigua. 35610. 
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PARADA DE GUAGUA PREFERENTE CORRALEJO 
C/ Clavellina, nº 2, esquina Avenida 

Fuerteventura 

PARADA DE GUAGUA PREFERENTE COTILLO C/ Castillo del Rico Roque esquina c/El Castillo. 

Tabla: Relación de infraestructuras destinadas al transporte público interurbano. Fuente: Cabildo de 
Fuerteventura, área de Transporte, movilidad y accesibilidad. 

En síntesis, actualmente existen 45 vehículos destinados al transporte público interurbano, dos 
estaciones de guaguas, 5 paradas preferentes (una de ella en desuso, excluida del listado anterior), 141 
paradas de guaguas y 202 marquesinas. A continuación, se procede a realizar un análisis más exhaustivo 
de cada uno de los elementos que forman parte de la infraestructura del transporte público.  

 

FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE REGULAR INTERURBANO – GUAGUAS (MATERIAL 
MÓVIL) 

La actual flota de vehículos disponible destinada al servicio de transporte público regular interurbano es 
de 45 vehículos. Se trata de una flota con una antigüedad media de 15 años considerándose una flota 
anticuada, donde el 37,78 % tiene una antigüedad entre 0 y 5 años, 26,67 % entre 6 y 10 años y, por 
último, el 35,56 % dispone de una antigüedad entre 11 y 15 años, es decir el 62,22 % de la flota supera 
los 6 años de antigüedad. 

Otra de las cuestiones reseñables son los tipos de vehículos disponibles dado que para la mejora de los 
servicios en cuanto a la frecuencia de los servicios o el aumento y/o remodelación de líneas actuales 
sería conveniente aumentar la flota de vehículos. De igual manera, se detecta la necesidad de 
modernizar la flota de guaguas por vehículos más modernos y menos contaminantes, tal y como 
establece las distintas directrices y estrategias en materia de transporte y movilidad a nivel internacional 
y nacional con el objetivo de contribuir con la reducción de la huella de carbono y la disminución de 
gases contaminantes. Muchos de los vehículos de la flota de transporte público (Tiadhe), no se 
encuentran en condiciones óptimas de uso, presentando averías regularmente, y las quejas de la 
población por el mal estado en el que se encuentran las guaguas. 
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Imagen: Guagua de transporte interurbano a su paso por la rotonda la vía FV-20 entre el barrio Rosa Vila y la Zona 
Industrial Ricos Prieto en Puerto del Rosario. Elaboración propia.  

En cuanto al cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y la utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (Real Decreto 1544/2007, de 
23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad), tanto en cuanto, a 
los distinto criterios de accesibilidad 32 de ellas disponen de plataformas elevadoras, para el acceso a 
personas en silla de ruedas a la guagua está condición no es la única que se debe cumplir para que el 
material móvil sea accesible. 

En este sentido, las guaguas deben disponer de disponer de una superficie para el alojamiento de una 
silla de ruedas con unas dimensiones mínimas de 1.300 milímetros de longitud y una anchura no inferior 
a los 750 milímetros, tales condiciones que cumple las guaguas que disponen de plataformas elevadoras. 
Asimismo, existen otros requerimientos a los que se deben dar respuesta para que la flota de vehículos 
sea totalmente accesible, tales como, disponer de un apoyo en espalda y cabeza en el espacio reservado 
para la silla de ruedas, barra horizontal en el latera del vehículo, el itinerario debe ser transitable desde 
la puerta de acceso y el espacio reservado, los mecanismos de solicitud de parada en el espacio 
reservado de silla de ruedas deben estar disponibles, que se permita el acceso a perros guías de forma 
gratuita, información sonora y en texto en el interior de los vehículos cuando sea necesario informar a 
los viajeros y la reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o mecanismo que 
constituyan una ayuda para las personas con discapacidad.  
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En cuanto a las dimensiones, el número de vehículos existentes entre 8 y 10 metros son 8 vehículos, 
vehículos de 12 metros hay disponibles 23 y, 14 vehículos disponibles en aquellos que tienen 15 metros 
de longitud. El 18% de las guaguas disponen entre 20 y 50 plazas, el 47% tienen entre 51 y 65 plazas, y 
por último, entre 66 y 75 plazas son el 36% de las guaguas. La capacidad media se establece en 56,15 
plazas.  

DATOS DE LA FLOTA DE GUAGUAS EN FUERTEVENTURA  

Nº DE GUAGUAS ACCESIBLES 32 (71 %) 

Nº DE GUAGUAS NO ACCESIBLES 13 (29 %) 

Nº DE VEHÍCULOS DE ENTRE 8 Y 10 METROS 8 

Nº DE VEHÍCULOS DE 12 METROS 23 

Nº DE VEHÍCULOS DE 15 METROS 14 

NÚMERO DE GUAGUAS POR SU ANTIGÜEDAD 

ENTRE 0 Y 5 AÑOS 17 (37,78 %) 

ENTRE 6 Y 10 AÑOS 12 (26,67 %) 

ENTRE 11 Y 15 AÑOS 16 (35,56 %) 

NÚMERO DE GUAGUAS SEGÚN SU CAPACIDAD 

ENTRE 20 Y 50 PLAZAS 8 

ENTRE 51 Y 65 PLAZAS 21 

ENTRE 66 Y 75 PLAZAS 16 

Tabla: Relación de vehículos que componen la flota de guaguas del transporte interurbano de Fuerteventura.  
infraestructuras destinadas al transporte público interurbano. Fuente: Cabildo de Fuerteventura, área de 

Transporte, movilidad y accesibilidad. 

 

ESTACIONES DE GUAGUAS 

Las estaciones de guaguas que existen actualmente en la Isla están ubicadas en Morro Jable y en Puerto 
del Rosario. En general, ambas estaciones presentan diversas carencias en cuanto a las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad, equipamientos e instalaciones obsoletas, viéndose mermadas las 
condiciones de confort, comodidad, calidad y seguridad durante los tiempos de espera en la estación de 
guagua. 
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Imagen: Estación de Guaguas de Puerto del Rosario. Elaboración propia. 

En este sentido, debido a la percepción de abandono de las infraestructuras motivado por la falta de 
actividad y/o afluencia de usuarios en ellas ambas estaciones presentan numerosos actos vandálicos 
que dañan y merman la calidad de los distintos equipamientos y servicios que disponen como, por 
ejemplo, robo de cámaras de seguridad, robo de luminarias, etc.  

Una de las carencias más significativas de las estaciones de guaguas es la ausencia de un sistema de 
información al usuario del transporte público interurbano de viajeros de Fuerteventura en tiempo real 
que permita al usuario conocer toda la información acerca de horas de llegada y salida de las diferentes 
líneas de guaguas, además de la frecuencia horaria de las distintas líneas. La información dinámica 
básica es esencial en la prestación del servicio público, por ello, es importante la implementación de este 
tipo de instalaciones en las distintas estaciones de guaguas, así como, en las paradas preferentes.  

Otras las debilidades detectadas en las estaciones de guaguas, es el bajo grado de intermodalidad que 
presentan ambas. Estas instalaciones no están complementadas con otros elementos de la movilidad 
sostenible como puede ser servicios de prestación de bicicletas y aparcabicis, puntos de recarga para 
vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, bicis eléctricas, segway, scooteres eléctricos, etc.) 
que permitan la intermodalidad entre distintos medios de transporte.  Por tanto, se considera que las 
estaciones de guaguas presentan un grado bajo de intermodalidad con otros medios de transporte más 
sostenibles.  

En general, ambas infraestructuras presentan cierto nivel de urgencia y prioridad para mejorar la calidad 
de los servicios prestados y solventar así las carencias detectadas.  
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PARADAS DE GUAGUAS PREFERENTES 

Fuerteventura alberga actualmente cinco paradas preferentes, aunque una de ellas está en desuso 
(parada preferente de Costa Calma). Así, las paradas preferentes que están en funcionamiento son las 
siguientes:  

- Parada preferente Gran Tarajal. 

- Parada preferente Caleta de Fuste. 

- Parada preferente Corralejo. 

- Parada preferente Cotillo. 

    

Imágenes: Parada preferente en Gran Tarajal, Tuineje. Elaboración propia. Entre las deficiencias detectadas en 
estos equipamientos son las carencias tanto en cuanto al bajo grado de intermodalidad de los mismos puesto que 

en algunos casos no disponente de elementos que faciliten la intermodalidad como aparcabicis, paradas de taxis 
próximas o puntos de recarga de vehículos de movilidad personal o vehículos eléctricos.  

Al igual que ocurre en las estaciones de guaguas algunas presentan actos vandálicos con bastante 
frecuencia, cuestión que merma significativamente la calidad de los servicios prestados y la sensación 
de seguridad y confort en estas instalaciones. A ello, tal y como mencionamos en el apartado anterior en 
las instalaciones no existen implementado un sistema de información al usuario de las distintas líneas 
de guaguas.  

 

PARADAS DE GUAGUAS Y MARQUESINAS 

Actualmente existen 394 paradas de guaguas que tienen una cobertura territorial a nivel insular. La 
ubicación de las paradas de guaguas se dispone en las principales infraestructuras del transporte tales 
como, estaciones de guaguas, paradas preferentes y en la vía pública.  

La cobertura territorial de las paradas de guaguas en un radio de 500 metros presta servicio al 60 % de 
la población, mientras que si ampliamos el radio a 1.00 metros se presta servicio al 88% de la población. 
La localización de las paradas no solo se limita al tejido urbano, sino que además se ubican en las vías 
principales de la red viaria de Fuerteventura próximas a los núcleos de población para facilitar el acceso 
al transporte público a la ciudadanía y, reducir así la distancia en los recorridos hasta las paradas de 
guaguas.  
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A pesar de ello, se detecta una deficiencia común en la mayoría de las paradas de guaguas (con o sin 
marquesinas). La ubicación de las paradas de guaguas no dispone de una correcta conexión a través de 
itinerarios peatonales accesibles. Esta realidad pone en riesgo la seguridad del peatón, donde puede 
darse a lugar accidentes o situaciones de riesgo del peatón frente al vehículo. Por ello, es importante 
adecuar de la infraestructura necesaria para generar los itinerarios peatonales accesibles hacia las 
pardas de guaguas.  

A continuación, se enumera una relación de deficiencias detectadas con respecto al cumplimiento del 
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad. 

- Muchas de las paradas de guaguas con marquesinas están ubicadas en “descampados” con 
una base de acera postiza, las cuales no se acceden desde itinerarios peatonales accesibles, ya 
que no disponen de ningún tipo de conexión peatonal.  

- Muchas de las plataformas de la parada no se acceden desde un itinerario peatonal accesible. 

- Algunas no disponen del espacio reservado para personas con movilidad reducida.  

- Las marquesinas que disponen de cerramientos verticales transparentes no disponen de las 
franjas de señalización horizontal.  

- Las marquesinas que son de hormigón armado y mampostería, en general presentan 
numerosas deficiencias.  

En cuanto a la tipología de paradas de guaguas y marquesinas existentes son muy variadas, con lo cual 
la imagen del servicio y de las prestaciones del mismo es heterogéneo sin preservar ni respetar la calidad 
ambiental donde se inserta este elemento urbano en el paisaje. Se muestra los distintos tipos de paradas 
y marquesinas que existen en Fuerteventura:   
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Imágenes: Relación de los distintos tipos de marquesinas que existen en las diferentes paradas de guaguas. 
Imágenes extraídas del inventario de paradas de guaguas y marquesinas del área de Transporte, movilidad y 

accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura. Fuente: Cabildo de Fuerteventura, área de Transporte, movilidad y 
accesibilidad. 

Tal y como se observa en las imágenes anteriores, salvo las paradas de guaguas ubicadas en núcleos 
urbanos están conectados a través de itinerarios peatonales accesibles, lo cual supone un riesgo de 
seguridad vial tanto para peatones como para conductores. Además, algunas paradas de guaguas con 
marquesinas no disponen de alumbrado con lo cual la sensación de seguridad es aún mayor.  

Asimismo, la mayoría de las marquesinas o paradas de guaguas no disponen de horarios de los 
recorridos, o incluso si lo tienen no está actualizado, sino que indica los horarios de manera orientativa. 
Otras de las cuestiones reseñables de estos elementos urbanos es la falta de adaptabilidad o 
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modernización para la mejora de la eficiencia energética de las mismas, entre otras deficiencias 
detectadas.  

6.1.5. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. TAXIS 
Las infraestructuras del transporte público centrado al sector de taxistas, al igual que ocurre en el 
transporte público colectivo se hace alusión a las infraestructuras que permiten ofrecer un correcto 
servicio.  

Para el correcto funcionamiento del servicio de taxis en Fuerteventura es necesario que el sector 
disponga de las infraestructuras adecuadas para ejercer la actividad. Además, es preciso que cada 
Ayuntamiento disponga de las correspondientes ordenanzas reguladoras del servicio de transporte en 
taxis, ya que esto dota de un marco normativo y regulador para el conjunto del sector. Por esa parte se 
constata que cada ayuntamiento dispone de ordenanza reguladora del sector del taxi.  

Así, se describe el conjunto de infraestructuras que forman parte del sector de taxi a continuación: 

- Número de licencias por municipios. 

- Paradas de taxis.  

 

NÚMERO DE LICENCIAS POR MUNICIPIO 

Para el análisis del sector de taxi en el apartado tratado nos basamos en el número de licencias que 
existe en la actualidad. Según los datos aportados por los diferentes ayuntamientos de Fuerteventura, 
las licencias y paradas de taxis existentes serían las siguientes: 

MUNICIPIO LICENCIAS DE TAXI 
LICENCIAS 

ORDINARIAS 
LICENCIAS PMR 

(EUROTAXI) 
PARADAS DE TAXI  

LA OLIVA 57* 53 4 11 

PUERTO DEL 
ROSARIO 

89* 83 6 8 

ANTIGUA 29* 27 2* 8 

BETANCURIA 0 0 0 0 

TUINEJE 11 9 2 4 

PÁJARA 77 73 4 13 

Tabla: Relación de número de licencias de taxis por municipios. Además, se identifica los vehículos PMR y las 
paradas de taxis existentes. Elaboración propia. Fuente: Información facilitada por los Ayuntamientos. 

*Nota: Los Ayuntamientos de La Oliva y de Antigua tienen la previsión de crear una nueva licencia, 
mientras que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene previsto crear nueve nuevas licencias.  
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En el año 2015 en la Isla existían un total de 256 licencias de taxi, un número muy similar al del número 
de licencias actuales, que es de 263, habiéndose aumentado en siete años tan solo en siete (7) licencias 
nuevas, lo que representa un 2,73% de incremento. 

Sin embargo, en lo que respecta a la evolución de la población, solo la población residente ha aumentado 
entre el año 2015 y el momento actual bastante más que lo que lo ha hecho el aumento de las licencias 
de taxi. En este sentido, en el año 2015 existía una población residente en Fuerteventura de 107.367 
habitantes, mientras que en las últimas cifras del ISTAC se cifra la población majorera en 119.662, lo que 
representa una evolución de la población en un 11,45% en estos últimos años, un valor 
significativamente más elevado que el incremento del 2,73% en la evolución del número de licencias 
concedidas. 

Además de ello, el indicador de la evolución de la población varía considerablemente si tenemos en 
cuenta también la población real, entendida por la sumatoria de la población residente más la población 
flotante de la Isla. Resulta necesario tener en cuenta otras variables, que tal y como especifica el 
Reglamento del Servicio del Taxi de Canarias (Decreto 74/2012 de 2 de agosto) son, la consideración de 
usuarios potenciales de taxis a los residentes de la Isla y a los turistas computados en proporción al nivel 
de ocupación medio de las plazas alojativas hoteleras y extrahoteleras localizadas en el ámbito insular; 
en su caso, los pasajeros embarcados o desembarcados en los puertos y aeropuertos; e, igualmente, en 
su caso, y a los visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio público 
supramunicipales, etc. 

Podemos medir la población flotante de la Isla en base a la media diaria de pasajeros que llegan a 
Fuerteventura, tanto a través del Aeropuerto como a través de los puertos de la Isla (puertos de 
Corralejo, Puerto del Rosario y Morro Jable). Esta estimación de la población flotante puede realizarse de 
esta forma debido a que estamos en un ámbito insular, y por tanto no existe otra manera de entrar en 
la Isla al no poder acceder a través de otros modalidades de viaje tales como el vehículo rodado o por 
tren. 

Así, la media diaria de pasajeros que llegaron a la Isla en el año 2021 fue de 12.421. Si consideramos 
tanto la población residente como el número de pasajeros que llegaron a la Isla en el año 2021, la ratio 
de taxis por usuarios potenciales obtenida sería la siguiente: 

ISLA LICENCIAS ACTUALES 
USUARIOS 

POTENCIALES* 
RATIO DE TAXIS POR 

CADA 1.000 USUARIOS 

FUERTEVENTURA 263 132.083 1,99 

*Población total más los turistas que llegaron a la Isla en el año 2021. 

Se concluye que en la actualidad, Fuerteventura cuenta con una ratio de taxis por cada 1.000 usuarios 
potenciales de 1,99. 

Para saber si el ratio actual de taxis por cada 1.000 usuarios potenciales en Fuerteventura es adecuado 
o no, podemos realizar la comparativa del mismo frente al ratio en la provincia de Las Palmas. Así, según 
datos publicados en el INE, en el año 2019 (año previo a la pandemia ocasionada por la COVID19, y año 
del que se tienen los últimos datos del INE), sumando la población residente de las islas y la media diaria 
de pasajeros (aeropuertos y puertos) con entrada en las mismas, el ratio de taxis por cada 1.000 usuarios 
potenciales en la provincia de Las Palmas se situaba en 2,85, lo que nos permite analizar la situación 
actual en Fuerteventura y afirmar que el ratio actual de taxis por cada 1.000 usuarios potenciales en la 
Isla se encuentra por debajo de la media de la provincia. 
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PARADAS DE TAXIS Y MARQUESINAS 

Actualmente existen un total de 44 paradas de taxis en toda la Isla. La ubicación de las paradas de taxis 
está en lugares estratégicos de los principales centros atractores de cada municipio y, principalmente en 
los grandes centros generadores de movilidad como lo son las entidades turísticas.  

Estas paradas de taxis se limitan al tejido urbano de cada municipio y, en la mayoría de los casos se ubica 
las paradas de taxis en las inmediaciones de las grandes infraestructuras del transporte como las 
estaciones de guaguas y las paradas preferentes. Esta condición fomenta en cierto grado la 
intermodalidad entre ambos modos de transporte, facilitando al usuario del transporte público el 
transbordo entre las guaguas y los taxis.  

    

Imagen: Parada de taxis y marquesina en la Avenida Reyes de España en Puerto del Rosario. Elaboración propia.  

La mayoría de las paradas de taxis y las marquesinas asociadas a la parada están acorde al contexto 
urbano donde se ubican, es decir, el tipo de marquesina son de características similares en todos los 
municipios. En este sentido, aunque no es una condición genérica la imagen de las marquesinas no está 
unificada en el conjunto de la Isla debido a que la competencia del servicio es municipal.  
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Imagen: Parada de taxis en Gran Tarajal. Elaboración propia.  

También hay que destacar que no todas las paradas de taxis disponen de marquesinas, tan solo 
disponiendo la señal vertical o la seña horizontal para identificar de que se trata de una parada taxi. Otro 
de las deficiencias identificadas es que algunas de las paradas de taxis no están bien conectadas a un 
itinerario peatonal accesible.  
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Imagen: Parada de taxis en la parada preferente de Gran Tarajal, con señalización vertical y horizontal. 
Elaboración propia.  

6.1.6. ESTACIONAMIENTO 
En la Isla, y de forma generalizada en los núcleos de población, la oferta de aparcamientos disponible es 
en la vía pública y en bolsas de aparcamientos habilitadas para ello y, en ocasiones bolsas de 
aparcamientos consolidadas por el uso.  

Las consecuencias de que muchas de las zonas de aparcamiento habilitadas estén ubicados en los 
centros urbanos de los principales núcleos turísticos y residenciales es la generación de tráfico de 
agitación debido a la elevada presencia de visitantes, además de cierta congestión de las vías principales 
de los núcleos urbanos. Esta situación deriva en que muchos residentes no dispongan de aparcamientos 
en la vía pública y, por tanto, la agitación del tráfico en los centros urbanos es elevada sobre todo en 
temporada alta turística.  

Podemos distinguir diferentes tipos de estacionamiento, tal y como a continuación se relaciona: 

- Aparcamientos en la vía pública sin regulación. 

- Aparcamientos en la vía pública con regulación.  

- Bolsas de aparcamiento de gestión pública.  



 

 

 
128 

- Bolsas de aparcamiento consolidados por el uso.  

Entre los problemas identificados con respecto a los estacionamientos es la falta de disponibilidad de 
aparcamientos en determinados núcleos urbanos debido a la ausencia de gestión de las bolsas de 
aparcamientos existentes. Este hecho deriva en un malestar generalizado por parte de la ciudadanía, ya 
que los residentes no disponen de aparcamientos, principalmente en épocas estivales. Ejemplo de ello 
es el caso de Morro Jable, donde empresas de alquiler de vehículos o caravanista ocupan las pocas bolsas 
de aparcamientos disponibles en el núcleo urbano de Morro Jable ocasionando un perjuicio a la 
población residente. 

  

Imagen: Aparcamiento municipal en Morro Jable en diferentes épocas del año. Imagen de la derecha durante los 
meses de verano. Imagen de la izquierda durante el mes de noviembre. Elaboración propia.  

Otro ejemplo, tanto en cuanto a la regulación de los aparcamientos es el caso de Puerto del Rosario, 
donde combina aparcamientos de regulación de zona azul y zona verde en una misma calle. Situación 
que llama la atención puesto que ambos tipos de estacionamientos regulados tienen presencia en varias 
calles de forma combinada y complementaria. 

     

Imagen: Regulación de estacionamiento verde y azul en la misma calle en Puerto del Rosario. Imagen de la 
derecha calle Fernández Castañeyra. Imagen de la izquierda calle Virgen del Rosario. Elaboración propia.  

Otro de los problemas detectados, tanto en cuanto a los estacionamientos es la elevada cantidad de 
aparcamientos consolidados por el uso, sobre todo en lugares próximos a los principales centros 
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atractores turísticos como pueden ser las grandes playas de Sotavento, las playas de Corralejo, en las 
proximidades de Ajuy, La Pared, El Cotillo, Lajares y la zona de Dunas de Corralejo.  

    

Imagen: Zonas de aparcamiento consolidados por el uso. Imagen de la derecha vía FV-104 carretera de las Dunas 
de Corralejo. Imagen de la izquierda próxima al Saladar de Bristol en Corralejo. Elaboración propia.  

También se detecta en los municipios colindantes a los grandes centros generadores de movilidad 
ligados al trabajo el uso de aparcamientos de forma espontánea en las cercanías a las paradas de 
guaguas y a las vías principales como puede ser entorno a la FV-2, concretamente a la altura de la parada 
de guagua de Mazacote en Gran Tarajal. Muchos ciudadanos usan de forma espontánea esta bolsa de 
aparcamiento para dejar su vehículo privado y coger la guagua o compartir vehículo.  

    

Imagen: Zonas de aparcamiento consolidados por el uso en la parada de guagua de Mazacote, Gran Tarajal junto 
a la vía FV-2. Imagen de la derecha vía FV-104 carretera de las Dunas de Corralejo. Imagen de la izquierda próxima 

al Saladar de Bristol en Corralejo. Elaboración propia.  

Para concluir, la disponibilidad de aparcamientos, en general es deficitario en muchos núcleos de 
población y turísticos. Algunos municipios han implantado la regulación horaria de los aparcamientos en 
la vía pública mediante la delimitación de zonas azules y/o verdes, además de la habilitación de bolsas 
de aparcamientos ubicados estratégicamente en las zonas de mayor concentración de servicios en los 
municipios.  

Estos tipos de aparcamientos o espacios habilitados para el estacionamiento del vehículo privado son 
insuficientes para la promoción de otros medios de transporte más sostenibles y eficientes, tales como 
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aparcamientos disuasorios o intercambiadores gestionados por el Cabildo de Fuerteventura o por los 
Ayuntamientos. La implementación de una red de aparcamientos disuasorios permitiría al ciudadano 
majorero disponer de una alternativa real al uso extendido del vehículo privado, puesto que se detecta 
una baja apuesta por el establecimiento de aparcamientos disuasorios en municipios colindantes o 
cercanos a Puerto del Rosario y los principales centros turísticos complementado de políticas que 
fomenten la intermodalidad. 

En conclusión, una de las medidas urgentes que contempla este Plan (Plan Director) es la 
implementación y creación de red de aparcamientos disuasorios de gestión insular para promover la 
intermodalidad en la isla de Fuerteventura.  

6.1.7. RED CICLABLE 
En la actualidad, la red ciclable existente en Fuerteventura presenta una serie de infraestructura que, en 
algunos casos ha sido promovida por el Cabildo de Fuerteventura y en otros por la propia corporación 
municipal. En este sentido, la titularidad de cada itinerario ciclable recae en los ayuntamientos a los que 
se circunscriben los itinerarios de la red ciclista actual.  

La red ciclable de Fuerteventura está compuesta por un conjunto de vías ciclistas, carriles bicis, aceras-
bicis y sendas ciclables.  Para establecer está tipología de vías ciclistas se basa en lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En este sentido, se presenta a continuación la 
definición de cada una de las tipologías existentes en Fuerteventura: 

- Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos.  

- Carril -bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido.  

- Acera-bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera.  

- Senda ciclable: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por 
espacios abiertos, parques, jardines o bosques.  

La red actual está conformada por 36,80 km. de distintas vías ciclistas. Esta red en algunos casos, 
discurren en paralelo de vías principales como la vía ciclista El Salmo-Costa Calma o la de la 
Circunvalación de Puerto del Rosario, otras discurren en tramos urbanos como las aceras-bicis de 
Corralejo y Corralejo Playa y, otras en zonas de convivencia con el peatón con las sendas ciclarles de 
Morro Jable- Butihondo o la que se localiza en Costa Calma. 

Esta red adolece, en general, de falta de manteamiento y señalización, principalmente. En muchos de los 
casos la red, tal y como mencionamos anteriormente, debido a la falta de mantenimiento se encuentra 
con que el asfaltado o pavimento de los itinerarios está en mal estado de conservación presentando 
desde perdida de la zona pavimentada o asfaltada, socavones, presencia de sedimentos, invasión de la 
vegetación, etc. Algunos puntos de la red presentan conflictos con los peatones y vehículos, sobre todo 
en los tramos donde el recorrido pasa por núcleos urbanos, como puede ser en Lajares o Corralejo, 
debido a las características de la propia red, la cual genera una sensación de inseguridad tanto a peatón 
como a ciclista, o en las intersecciones entre la red ciclista y el vehículo originando puntos críticos. Otro 
de los problemas detectados es la presencia de peatones en las vías ciclistas, las cuales son de uso 
exclusivo de para el ciclista. Esta situación se origina en itinerarios como la que conecta El Cotillo y El 
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Roque o la vía ciclista de la circunvalación de Puerto del Rosario, la cual es más utilizada por peatones 
que por ciclistas.  

    

    

Imágenes: En la parte superior vía ciclista que conecta Gran Tarajal – Las Playitas en Tuineje. En la imagen inferior 
la senda ciclable de Morro Jable a Butihondo. Elaboración propia.  

Además, esta red de itinerarios ciclables no está complementada por una red de aparcamientos para 
bicicletas o estaciones para ciclistas. Dado el deficiente grado de intermodalidad se hace complejo la 
utilización de este medio de transporte como rutinas o hábitos cotidianos como acudir al trabajo, a la 
escuela o a realizar tareas del hogar. Por tanto, este medio de transporte actualmente en Fuerteventura 
tiene un carácter más deportivo, lúdico y de ocio que como un medio de transporte sostenible y una 
alternativa real de movilidad sostenible como puede ser para el uso cotidiano o acudir al trabajo, algo 
que se podría fomentar de una manera más generalizada para la población local.  

En la actualidad, así está distribuida la red ciclable por todo el territorio insular: 

ITINERARIOS 
LONGITUD 

(m.) 
CLASIFICACIÓN MUNICIPIO OBSERVACIONES 

CB-01. COTILLO – 
EL ROQUE 

963,99 Carril bici La Oliva 
Mal estado de conservación, nula 

señalética. 
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ITINERARIOS 
LONGITUD 

(m.) 
CLASIFICACIÓN MUNICIPIO OBSERVACIONES 

VC-01. EL ROQUE - 
LAJARES 

2.710,24 Vía ciclista La Oliva 

Mal estado de conservación, escasa 
señalética. Una parte del carril bici 

discurre por un lateral de la carretera 
donde no hay acera, por lo cual si 

pasaran personas tendrían que andar 
por el mismo carril bici. 

AB-01. CORRALEJO 
– CORRALEJO 
PLAYA 

8.309,03 Acera bici La Oliva 

Tiene tramos con muy buen estado de 
conservación y señalética, pero 
existen tramos que necesitan la 

instalación de señalética y la mejora 
del carril. 

CB-02. LAJARES 450,31 Carril bici 
La Oliva Mal estado de conservación. Escasa 

señalética. 

VC-02. LAJARES 2.392,20 Vía ciclista 
La Oliva Mal estado de conservación. Escasa 

señalética. 

VC-03. 
CIRCUNVALACIÓN 
PUERTO DEL 
ROSARIO 

6.892,93 Vía ciclista 
Puerto del 

Rosario 

Existen algunas partes donde hace 
falta mejorar la conservación e instalar 

señalética. 

CB-03. HOSPITAL 
FUERTEVENTURA – 
LOS POZOS 

869,07 Carril bici 
Puerto del 

Rosario 

Presenta un pésimo estado de 
conservación, con baches en su 
recorrido y escasa señalética. 

AB-02. COSTA 
ANTIGUA – 
PUERTO CASTILLO 

2.844,05 Acera bici Antigua 

En la mayor parte del recorrido 
presenta un óptimo estado de 

conservación, pero requiere más 
señalética. 

VC-04. CALETA DE 
FUSTE - SALINAS 

3.621,90 Vía ciclista Antigua 

Itinerario fragmentado. Escasa 
señalética. Mala conservación del 
pavimento de la vía ciclista. Escasa 

señalética. 

VC-05. GRAN 
TARAJAL – LAS 
PLAYITAS 

3.898,33 Vía ciclista Tuineje 

Al no existir acera en el mismo 
trayecto, las personas suelen usar el 

carril bici para caminar en este 
trayecto. Necesita mejoras en algunos 

puntos. 

AB-03. GRAN 
TARAJAL – LAS 
PLAYITAS 

288,64 Acera bici Tuineje 
Requiere mejora de conservación en 

algunos puntos. 

SC-01. COSTA 
CALMA 

1.306,76 Senda ciclable Pájara Escasa señalética. 
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ITINERARIOS 
LONGITUD 

(m.) 
CLASIFICACIÓN MUNICIPIO OBSERVACIONES 

VC-06. EL SALMO – 
COSTA CALMA 

5.918,98 Vía ciclista Pájara 

Debido a estar rodeado de arena, ésta 
pone en peligro el recorrido de los 

ciclistas. Se acumula la arena en la vía 
ciclista. 

SC-02. MORRO 
JABLE – 
BUTIHONDO 

2.713,22 Senda ciclable Pájara 
En algunos puntos, requiere algunas 

mejoras. 

Tabla: Itinerarios de la red ciclable en Fuerteventura con infraestructura que transcurren por la infraestructura 
ciclable adecuada. Elaboración propia.  

Por otro lado, existe una serie de rutas ciclistas, las cuales son uso deportivo que discurren por pistas, 
caminos, senderos o carreteras, principalmente. Este conjunto de rutas promovidas por el Cabildo de 
Fuerteventura no presenta acciones de mantenimiento continuadas en el tiempo o la identificación y 
señalización de las rutas ciclistas como parte de la Red de Rutas Ciclistas de Fuerteventura. Además, 
estas se caracterizan por ser rutas ciclistas de larga distancias carentes de infraestructuras como, zonas 
de sombras para refugiarse de altas temperaturas y el sol o señalética propia para la identificación de 
estas rutas ciclistas. El hecho de que el ciclista comparta calzada con el vehículo ocasiona riesgos en la 
seguridad vial, tal y como se observa en la imagen inferior izquierda un conductor realizado un 
adelantamiento en una vía que no permite adelantamientos.   

    

Imágenes: Varios ciclistas transitando por diferentes puntos de la FV-20. Elaboración propia.  

La actual Red de Rutas Ciclistas está incompleta, donde se tiene previsión que en una cuarta fase 
completar la red, además en general requiere de una actualización de la señalética debido a las 
inclemencias del tiempo han dañado la señalética preexistente, mejorar condiciones de seguridad del 
ciclista, entre otras medidas necesarias para mejorar las condiciones de este tipo de movilidad ciclista. A 
continuación, se muestra las rutas que forman parte de la Red de Rutas Ciclistas de Fuerteventura y su 
relación con las fases de ejecución, quedando, tal y como mencionamos anteriormente la FASE 4 por 
implementar: 
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RUTAS CICLISTAS  
LONGITUD 

(m.) 
CARACTERÍSTICAS MUNICIPIO FASE 

RUTA 1. CORRALEJO-MAJANICHO 8.100 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 2. MAJANICHO-LAJARES 6.700 Carretera La Oliva 1 

RUTA 3. MAJANICHO-COTILLO 13.800 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 4. COTILLO – EL ROQUE – LAJARES 9.000 Carril Bici La Oliva 2 

RUTA 5. CIRCULAR LAJARES 8.276 Pista de Tierra La Oliva 2 

RUTA 6. COTILLO-JARUGO 19.900 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 7. JARUGO-LOS MOLINOS 3.700 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
1 

RUTA 8. LOS MOLINOS – PLAYA DEL VALLE 11.350 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
4 

RUTA 9. PLAYA DEL VALLE – AJUY 20.325 Pista de Tierra Betancuria 4 

RUTA 10. CORRALEJO-GRANDES PLAYAS 2.400 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 11. RUTA DE LOS VOLCANES 12.861 Pista de Tierra La Oliva 2 

RUTA 12. LAJARES-VILLAVERDE 5.130 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 13. VILLAVERDE-PARQUE HOLANDES 8.900 Pista de Tierra La Oliva 1 

RUTA 14. VILLAVERDE – LA OLIVA 2.500 Carril Bici La Oliva 3 

RUTA 15. LA OLIVA – TINDAYA 7.500 Pista de Tierra La Oliva 3 

RUTA 16 TINDAYA – TEFÍA 7.200 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 17. LA OLIVA – LA CALDERETA. 
FIRMAPAIRE 

6.200 Pista de Tierra La Oliva 3 

RUTA 18. LA CALDERETA – PUERTO LAJAS – 
PUERTO DEL ROSARIO 

13.680 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 19. PUERTO DEL ROSARIO – LA 
MATILLA 

25.000 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 20. LA MATILLA – TEFÍA 5.700 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 21. TEFÍA – LOS MOLINOS 8.100 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 22. TEFÍA – AMPUYENTA 7.800 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario/Antigua 
4 
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RUTAS CICLISTAS  
LONGITUD 

(m.) 
CARACTERÍSTICAS MUNICIPIO FASE 

RUTA 23. PUERTO DEL ROSARIO – GUISGUEY 
– PUERTO LAJAS 

11.500 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
3 

RUTA 24. CIRCUNVALACIÓN PUERTO DEL 
ROSARIO 

7.630 Carril Bici 
Puerto del 

Rosario 
2 

RUTA 25. LOS POZOS – PLAYA BLANCA 2.400 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario 
1 

RUTA 26. PARADOR PLAYA BLANCA – NUEVO 
HORIZONTE 

11.000 Pista de Tierra 
Puerto del 

Rosario/Antigua 
1 

RUTA 27. ANTIGUA – EL MATORRAL 16.700 Pista de Tierra Antigua 4 

RUTA 28. NUEVO HORIZONTE – EL CASTILLO 
– SALINAS DEL CARMEN 

7.535 Carril Bici Antigua 2 

RUTA 29. SALINAS DEL CARMEN – POZO 
NEGRO 

6.820 Pista de Tierra Antigua 1 

RUTA 30. ANTIGUA – TISCAMANITA 1.800 Pista de Tierra Antigua 4 

RUTA 31. POZO NEGRO – CRUCE LAS 
PLAYITAS 

19.612 Pista de Tierra Tuineje 3 

RUTA 32. LAS PLAYITAS – GRAN TARAJAL 5.843 Carril Bici Tuineje 2 

RUTA 33. CIRCULAR GAYRIA 7.000 Pista de Tierra Tuineje 4 

RUTA 34. JACOMAR 4.700 Pista de Tierra Tuineje 4 

RUTA 35. FARO LA ENTALLADA 6.000 Pista de Tierra Tuineje 3 

RUTA 36. TUINEJE – TENICOSQUEY 4.500 Pista de Tierra Tuineje 4 

RUTA 37. TISCAMANITA – TUINEJE (CAMINO 
DE TEGUEREY) 

3.600 Carril Bici Tuineje 4 

RUTA 38. TUINEJE – TARAJALEJO (POR TIRBA) 24.000 Pista de Tierra Tuineje 4 

RUTA 39. TARAJALEJO – EL GRANILLO (COSTA 
CALMA) 

13.300 Pista de Tierra Tuineje/Pájara 4 

RUTA 40. BETANCURIA – PRESA DE LA VEGA 8.000 Pista de Tierra Betancuria 3 

RUTA 41. AJUY – PÁJARA 9.500 Pista de Tierra Pájara 4 

RUTA 42. CAMINO DE LOS PRESOS 8.300 Pista de Tierra Pájara 2 

RUTA 43. SOTAVENTO – BARLOVENTO 4.505 Pista de Tierra Pájara 4 

RUTA 44. EL GRANILLO – LOS GORRIONES 6.120 
Carril Bici/Pista de 

Tierra 
Pájara 2 

RUTA 45. LOS GORRIONES – RISCO DEL PASO 3.900 Pista de Tierra Pájara 3 
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RUTAS CICLISTAS  
LONGITUD 

(m.) 
CARACTERÍSTICAS MUNICIPIO FASE 

RUTA 46. RISCO DEL PASO – ABAISE 10.000 Pista de Tierra Pájara 4 

RUTA 47. ABAISE – MORRO JABLE (PASEO DEL 
MAR) 

2.665 Carril Bici Pájara 2 

RUTA 48. MORRO JABLE – CRUCE COFETE 9.600 Pista de Tierra Pájara 1 

RUTA 49. CRUCE COFETE – COFETE 7.500 Pista de Tierra Pájara 1 

RUTA 50. CRUCE COFETE – PUERTITO DE LA 
CRUZ 

7.520 Pista de Tierra Pájara 1 

Tabla: Rutas ciclistas BTT de Fuerteventura promovida por el Cabildo de Fuerteventura. Elaboración propia.  

Entre las distintas acciones que ha realizado el Cabildo de Fuerteventura en esta materia destaca las 
efectuadas para la promoción de la Isla como destino idóneo para esta práctica deportiva y la propia 
promoción de las Rutas Ciclistas de Fuerteventura a través de la publicación de una “Guía de Rutas 
Ciclistas”, así como la realización de campañas de sensibilización y prevención dirigido tanto a ciclistas 
como conductores de vehículos motorizados, dado que en muchas ocasiones comparten vía. Así se 
muestra a continuación uno de los materiales gráficos desarrollados por el Cabildo de Fuerteventura.  
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Imagen: Extracto de una de las fichas de la “Guía de Rutas Ciclistas de Fuerteventura”. Rutas Ciclista 22. Salinas del 
Carmen-Pozo Negro. Fuente: Cabildo de Fuerteventura.  

 

Imagen: Material de sensibilización entre ciclistas y conductores. Fuente: Cabildo de Fuerteventura.  

El área de Transporte del Gobierno de Canarias publicó el Plan Canario de la Bicicleta 2018-2025. En este 
Plan se recoge una propuesta de Red Ciclistas para la isla de Fuerteventura. La propuesta se basa en el 
establecimiento de un eje central que une el Puerto de Corralejo con el Puerto de Morro Jable, 
atravesando casi todos los municipios. Este eje central se ramifica hacia diversos núcleos urbanos, tales 
como, Puerto del Rosario, Las Salinas o Giniginamar, entre otras conexiones con núcleos urbanos 
interiores.  



 

 

 
138 

 

Imagen: Plano de propuesta de la red ciclista insular para Fuerteventura. Fuente: Plan Canario de la Bicicleta 2018-
2025.  

Además, este Plan también contiene una propuesta de red ciclista urbana para Puerto del Rosario. La 
propuesta pretende dar conexión los distintos centros atractores como, por ejemplo, fomenta la 
conexión a través de la movilidad ciclista entre el área portuaria, el Hospital General de Fuerteventura y 
el Centro Comercial Las Rotondas, entre otros.  
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Imagen: Plano de propuesta de la red ciclista urbana en Puerto del Rosario. Fuente: Plan Canario de la Bicicleta 
2018-2025.  

6.1.8. RED PEATONAL 
La red peatonal insular es una red supeditada a la orografía y a las largas distancias, tratándose de 
factores que limitan ciertos recorridos a pie, a la vez que este factor no permite la conexión de 
determinados núcleos de población. A esta realidad física hay que añadir la variable de las competencias 
de las vías, tal y como indicamos en el apartado de la red viaria el establecimiento de criterios y formas 
de ejecución de la red tanto peatonal como viaria depende que administración posee la competencia. 

A los efectos del presente Plan en cuanto a la movilidad peatonal es necesario realizar una distinción 
entre los itinerarios peatonales territoriales, interurbanos, urbanos, la red de Caminos Naturales de 
Fuerteventura y los distintos senderos y caminos vecinales. 

A continuación, se procede a describir los distintos itinerarios: 

- Itinerario peatonal territorial-interurbanos: 

Los itinerarios peatonales territoriales e interurbanos son tramos que corresponde con viarios 
territoriales y que en gran medida corresponden a tramos de travesías y con caminos y sendas 
vecinales condicionados por las características del parcelario de la propiedad privada. Estos 
tramos, por lo general, no están correctamente habilitados para la práctica peatonal, pero en 
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la realidad son frecuentemente transitados al ser vías que unen partes importantes del 
territorio insular y/o forman de vías urbanas, en las que la carretera atraviesa la calle principal 
del núcleo de población, donde el conjunto edificatorio ha ido alineándose a la vía. Esta 
situación repercute directamente en la movilidad peatonal, ya que son puntos de conflictos 
entre peatones y vehículos.  

 

Imagen: Travesía FV-109 en Lajares. Elaboración propia.  

- Itinerarios peatonales urbanos: 

Con respecto a la movilidad peatonal urbana es necesario hacer distinción entre núcleos de 
“primero orden” como Morro Jable, Puerto del Rosario, Corralejo o Gran Tarajal, donde 
progresivamente se ha ido mejorando y acondicionando las infraestructuras peatonales con 
actuaciones de peatonalización de los centros urbanos principales o actuaciones de 
pacificación de algunas calles y/o tramos de vías principales o con mayor tránsito de peatones. 



 

 

 
141 

 

Imagen: Zona peatonal en Corralejo, Avenida Nuestra Señora del Carmen. Elaboración propia.  

La realidad es diferente en los núcleos urbanos de poblaciones rurales o simplemente barrios 
de menor entidad que los anteriormente citados, puesto que en muchos casos existen 
numerosas carencias, como el no cumplimiento con los requerimientos básicos en materia de 
accesibilidad universal, aceras estrechas o directamente ausencia de aceras, vados y pasos 
peatonales que no cumplen con la normativa, escasa o ausencia de señalización peatonal, etc.  

En general, se incumple numerosas condiciones de accesibilidad debido a las innumerables 
deficiencias preexistentes, siendo más acentuada esta cuestión conforme nos vamos alejando 
de las vías principales y centrales de los distintos núcleos urbanos.  

- La Red de Caminos Naturales de Fuerteventura y senderos y caminos vecinales: 

En este apartado se agrupo la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura y los senderos y 
caminos vecinales en todos los municipios de Fuerteventura.  

La red de senderos y caminos vecinales es muy importante en todo el territorio majorero, y 
donde la mayoría transcurre por diferentes espacios naturales protegidos. Este entramado de 
caminos y senderos en su mayoría conectan los principales núcleos de población entre sí, los 
cuales tienen un carácter tradicional en su uso y que actualmente tienen una funcionalidad de 
ocio y recreo. En algunos casos concretos, esta red de senderos y caminos vecinales pueden 
ser ejes propuestos como itinerarios peatonales territoriales, tal y como describimos en el 
apartado anterior.  
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En cuanto a la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura, la mayoría de los senderos están 
correctamente señalizados, ya que pertenece a la Red de Caminos Naturales a nivel nacional y 
deben de cumplir las exigencias impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, al igual que la red de senderos y caminos vecinales gran parte de los recorridos 
transitan por diferentes Espacios Naturales Protegidos de la Isla.  La Red cuenta con las debidas 
indicaciones de GR (Gran Recorrido), PR (Pequeño Recorrido) y SL (Sendero Local) y, a pesar de 
estar bien señalizados el estado de conservación en algunos es mejorable como la renovación 
de la señalética direccional y los paneles informativos, ya que debido a la exposición a las 
inclemencias meteorológicas ha dañado su estado de conservación.   

La Red de Caminos Naturales de Fuerteventura dispone de 21 rutas diferentes a través de los 
más de 255 kilómetros de pistas aptas para los peatones. Así pues, la Red de Caminos 
Naturales se divide en 9 grandes recorridos, 7 pequeños recorridos y 6 senderos locales. Estas 
rutas son las siguientes: 

TRAMO MUNICIPIO 
LONGITUD 

(Km.) 

GR-1 ISLA DE LOBOS LA OLIVA 3,50 

GR-2 CORRALEJO – LA OLIVA LA OLIVA 24,30 

GR-3 LA OLIVA – TEFÍA LA OLIVA - PUERTO DEL ROSARIO 17 

GR-4 TEFÍA – BETANCURIA PUERTO DEL ROSARIO - BETANCURIA 17,90 

GR-5 BETANCURIA – PÁJARA BETANCURIA - PÁJARA 16,70 

GR-6 PÁJARA – LA PARED PÁJARA 24,70 

GR-7 LA PARED – CASAS DEL RISCO DEL PASO PÁJARA 18 

GR- 8 CASAS DEL RISCO DEL PASO – MORRO JABLE PÁJARA 15,50 

GR-9 MORRO JABLE – PUNTA DE JANDÍA PÁJARA 20 

PR-FV1 PLAYA DE ESQUINZO – BCO. DEL JABLE PÁJARA 14,20 

PR-FV9 TINDAYA – VALLEBRÓN - TEFÍA LA OLIVA – PUERTO DEL ROSARIO 15,70 

PR-FV15 TEFÍA – CASILLAS – TETIR PUERTO DEL ROSARIO 11,70 

PR-FV15.1 TEFÍA – VALLE DE TETIR - TETIR PUERTO DEL ROSARIO 7,50 

PR-FV54 MORRO JABLE – PICO DE LA ZARZA PÁJARA 7,50 
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PR-FV55 GRAN VALLE – DEGOLLADA DEL COFETE - 
COFETE 

PÁJARA 6,40 

PR-FV56 EL PUERTITO – CALETA DE LA MADERA – EL 
PUERTITO 

PÁJARA 11,40 

SL-FV2 CALDERÓN HONDO – LAJARES LA OLIVA 2,60 

SL-FV27 VEGA DE RIO PALMAS – PRESA DE LAS 
PEÑITAS 

BETANCURIA 1,70 

SL-FV28 AGUA DE BUEYES – VEGA DE RÍO PALMAS ANTIGUA - BETANCURIA 4,50 

SL-FV29 BETANCURIA – DEGOLLADA VIEJA - 
ANTIGUA 

BETANCURIA - ANTIGUA 5,43 

SL-FV31 TISCAMANITA – VEGA DE RÍO PALMAS TUINEJE - BETANCURIA 8,30 

SL-FV53 MONTAÑA DEL CARDÓN – EL TANQUITO PÁJARA 3,90 

Tabla: Senderos que componen la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura. Elaboración propia. Fuente: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

En conclusión, de forma generalizada, en la red peatonal destaca lo siguiente: 

- Ausencia en muchos casos de la red urbana peatonal, algo que provoca el tránsito de 
viandantes por la propia calzada o por vías ciclistas, lo que aumenta el riesgo de alcances y la 
hace inaccesible. Este es el riesgo más importante que conlleva la discontinuidad de la red, 
pues la accesibilidad en la inmensa mayoría de las situaciones depende de la homogeneidad 
de aceras, peatonales o propios caminos. 

- Otro aspecto relevante de los itinerarios peatonales de la red peatonal se encuentra en la 
presencia de múltiples situaciones en las que las aceras o sendas peatonales no tienen el 
ancho necesario, bien para permitir el paso de dos viandantes simultáneamente o el paso 
único de una silla de ruedas. 

- El uso de las vías ciclistas por parte de los peatones para realizar los desplazamientos entre los 
distintos barrios viene motivado por la ausencia de una red peatonal que reúna unas 
condicionas mínimas de seguridad y continuidad que permita el tránsito peatonal por el 
territorio. Por tanto, el uso de las vías ciclistas por parte de los peatones es una consecuencia 
a la ausencia de una red peatonal.  

6.1.9. PUNTOS DE INTERCAMBIO 
La intermodalidad en Fuerteventura, tal y como comentamos con respecto al transporte colectivo 
interurbano y otros modos de transporte, es deficiente. En este sentido, la estrategia tomada hasta el 
momento para el fomento de la intermodalidad de los diferentes modos de transporte y movilidad no 
se ajusta a la realidad territorial y social. Las únicas infraestructuras que pueden ser consideradas como 
puntos de intercambio son las estaciones de guaguas, las paradas preferentes y las paradas de guaguas. 
En este sentido, están analizadas en el apartado de infraestructuras del transporte público interurbano-
guaguas. 



 

 

 
144 

Se observa, en general la falta de conectividad de las paradas de guaguas con itinerarios peatonales 
accesibles. Esta situación se acentúa en las paradas de guaguas a pie de vías principales de primer y 
segundo orden, las cuales están descontextualizadas y no disponen de la infraestructura peatonal 
necesaria para ello. Asimismo, la falta de paradas de taxis con itinerarios peatonales accesibles es 
palpable, con lo cual no se dispone de una red que fomente la movilidad a través de medios de 
transporte más sostenibles, y en ocasiones hay una sensación de inseguridad y abandono de las 
instalaciones.  

 

Imagen: Parada de guagua sin conexión a itinerarios peatonales accesibles a la altura de Mazacote en la vía FV-2. 
Elaboración propia.  

En cuanto a las estaciones de guaguas o las paradas preferentes en cuanto a la intermodalidad, tal y 
como se menciona en apartados anteriores se relacionan con la falta de equipamientos para el fomento 
del uso de otros medios de transportes complementarios a la guagua o transporte interurbano público. 
En estos casos concreto, se refiere en algunos casos a la falta de elementos que faciliten la 
intermodalidad como aparcabicis, paradas de taxis próximas o puntos de recarga de vehículos de 
movilidad personal o vehículos eléctricos e incluso la implementación de servicios de prestación de 
alquiler de bicicletas pública.  
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Imagen: Parada preferente en Corralejo. Elaboración propia.  

Actualmente, no se identifican ni reconocen aparcamientos disuasorios que fomente la intermodalidad 
o intercambiadores. En cambio, si se identifican bolsas de aparcamientos consolidadas por su uso como 
“aparcamientos disuasorios” en el que la población majorera hace un uso de estos espacios como tal. La 
situación se agrava puesto que, en ningún caso estos espacios disponen de los equipamientos e 
instalaciones necesarias para ese uso. Por último, las instalaciones que pueden fomentar la 
intermodalidad como las estaciones de guaguas o las paradas preferentes no se complementan con 
otros medios de transporte para el fomento de la intermodalidad como aparcamientos o estaciones para 
bicicletas o vehículos de movilidad personal, entre otros.  

De la misma manera, la intermodalidad entre las grandes infraestructuras de transporte como el 
aeropuerto y los puertos principales de la Isla con los servicios de transporte colectivo interurbano es 
sumamente deficitaria, tanto en la habilitación de infraestructuras como en la prestación de servicios 
que fomente la movilidad sostenible y faciliten el acceso a otros modos de transporte más sostenibles y 
eficientes. 
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6.1.10. OFERTA DE OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 

SERVICIO DE GUAGUAS URBANAS EN PUERTO DEL ROSARIO  

El municipio de Puerto del Rosario en la actualidad está en disposición de ofrecer un servicio de 
transporte público urbano. Este servicio actualmente se encuentra en licitación, por tanto, los servicios 
de transporte público urbano no están en funcionamiento, pero al objeto de este Plan se incluye puesto 
que hay previsión de que previsiblemente a corto plazo el servicio se reactive.  

 

Imágenes: Servicio de guaguas urbanas en Puerto del Rosario. Fuente: canarias7.es  

En este sentido, las características de los servicios que se pretenden ofrecer disponen de dos líneas de 
guagua la 2 y la 3. La línea 2 tiene un recorrido de 9,24 km que conecta distintos barrios de Puerto del 
Rosario con el Hospital General y el centro de Puerto del Rosario, además está línea ofrece la 
intermodalidad con las líneas de guaguas de transporte interurbano en la zona de El Charco, en el barrio 
de Tamogán y en el barrio de Las Granadas. Con respecto a la línea 3, esta hace un recorrido de 11 km 
aproximadamente conectando distintos barrios con el centro de la ciudad, además al igual que en el 
caso de la línea 2 ofrece la posibilidad de conectar distintas paradas con las del transporte interurbano 
insular.  

Asimismo, la implantación del servicio de guaguas urbanas estará complementado por la instalación de 
marquesinas y paradas de guaguas accesibles y conectadas a través de itinerarios peatonales.  
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Imágenes: Varios ciclistas transitando por diferentes puntos de la FV-20. Fuente: ondafuerteventura.es  

6.2. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOVILIDAD 

6.2.1. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS RESIDENTES DE 
FUERTEVENTURA 
 

DISTRIBUCIÓN MODAL 

La población residente en Fuerteventura realiza un total de 343.628 viajes en un día laborable, con una 
media de 2,87 viajes por persona y día.  

En este sentido, de los 343.628 viajes contabilizados en un día laborable por los residentes majoreros, 
se contabiliza que el 63,60 % de los encuestados indican que realizan sus desplazamientos en el vehículo 
privado. Por su parte el 38 % de los encuestados indican que su modo de transporte es el transporte 
público interurbano y un 15 % realiza sus desplazamientos a pie. En este sentido, cabe destacar que un 
4,30 % de los encuestados indican que no se desplazan habitualmente.  

En cuanto a la caracterización de los encuestados, tanto en cuanto a la categoría de movilidad urbana 
con la que se siente más identificado es con la del conductor donde el 54 % indica esta opción, seguido 
de transporte público con un 40,10 % de los encuestados y un 27,80 % se siente identificado como 
peatón.  
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Gráfico: Categoría de movilidad urbana más representativa. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    

 

MOTIVOS DE LOS VIAJES 

Por lo que se refiere a la distribución de los motivos de viaje sorprende como la movilidad obligada por 
motivos laborales representa el 70, 60% de los encuestados y la movilidad debido a estudios supone un 
16 % de los encuestados. Cabe reseñar que la elección de las repuestas a la encuesta es multivariable y, 
por tanto, los valores obtenidos integra esa multimodalidad de los motivos de los viajes que realiza los 
encuestados.  

Destaca los porcentajes obtenidos por motivos de ocio, el cual supone un 29,90 % de los encuestados 
indican estas motivaciones o las realizadas para efectuar compras, donde el 42,80 % especifica esta 
motivación. Asimismo, el 11,80 % especifica que una de sus motivaciones para realizar desplazamientos 
es acompañar a alguien. Este último motivo estará fuertemente vinculado con la necesidad de llevar a 
personas que no disponen de carné o coche a su destino ante la falta de alternativa en transporte 
público. 
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Gráfico: Motivos de movilidad con opción multivariable de los encuestados. Elaboración propia. Fuente: Encuestas 
a los turistas.    

En cuanto al número de desplazamientos que realizan durante un día laboral el 49,20 % de los 
encuestados indican que realizan 2 desplazamientos, el 20,90% 4 desplazamientos y el 7,50% 6 
desplazamientos en un día laboral. 

Con respecto a los modos de desplazamientos utilizados en esos desplazamientos el 63,60 % de los 
encuestados responden que utilizan el vehículo privado y el 38% el transporte público interurbano. De 
la misma manera que en el caso anterior, esta pregunta dispone de una respuesta multivariable.  

 

TIEMPOS EMPLEADOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA  

Asimismo, los tiempos que se emplea habitualmente en esos desplazamientos el 32,60 % de los 
encuestados responde que están entre 31-60 minutos, el 29,40 % en torno a los 16-30 minutos y el 19,30 
% más de una hora.  
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Gráfico: Tiempos empleados en los desplazamientos. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    

En cuanto a la distribución horaria de los desplazamientos habituales, existen tres horas punta en 
Fuerteventura. Entre la franja horaria de las 7 y 9 de mañana es donde más desplazamientos se realizan, 
el cual supone el 55,07% de las respuestas obtenidas. Desplazamientos relacionados directamente con 
la movilidad laboral y escolar.  

 

Gráfico: Horas en las que se efectúan los desplazamientos habituales. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los 
turistas.    

La segunda hora punta en intensidad es la del mediodía y se produce entre las 14 y 16 horas, donde el 
57,72 % de los encuestados indican estas franjas horarias como las de retorno al hogar. Asimismo, se 
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identifica un tercer repunte de desplazamientos y/o retornos al hogar entre las 20:00 y las 21:00 según 
lo indica el 10,15 % de los encuestados. 

6.2.2. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS TURISTAS EN 
FUERTEVENTURA 
 

PERFIL SOCIAL 

- Nacionalidades 

El 37,14 % de los turistas encuestados son españoles, seguido de los británicos los cuales suponen un 25 
% de los encuestados, en cambio el 13,57 % de los encuestados son de origen alemán.  

 

Gráfico: Porcentaje del origen de los turistas encuestados. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    

De los turistas nacionales tiene especial relevancia el propio turismo canario, donde el 80,45 % de los 
encuestados son turistas canarios, lo cual demuestra de la importancia del turismo interior canario. Esto 
supone que el resto de turistas cuyo origen sea de otras comunidades autónomas es muy baja. 
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Gráfico: Porcentaje del origen de los turistas españoles encuestados. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los 
turistas.    

- Tipología de grupo de turistas 

Los turistas encuestados principalmente vienen en pareja siendo un 45 % de los encuestados, seguido 
de los que acuden en familia los cuales suponen un 30 %. En relación con la edad de los turistas que 
encuestados que acuden a la Isla el 27,14 % tienen una edad comprendida entre los 55 y 65 años y, el 
22,14% de los encuestados se alojan en Caleta de Fuste seguido de Corralejo el cual supone el 20 % de 
los encuestados. 

 

Gráfico: Motivo de los viajes de los encuestados. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    
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PAUTAS DE MOVILIDAD 

En cuanto al reparto modal en cuanto a los modos de desplazamientos empleados por los turistas 
durante su estancia en la Isla el medio más utilizado es el transporte público interurbano, el cual supone 
el 28,90 % de los encuestados. Seguidamente el medio más utilizado es mediante el alquiler de vehículos, 
el cual supone el 26,06 % de los encuestados, mientras que el 15,16% de los viajes realizando son a pie 
y el 3,79% en bicicleta. 

 

Gráfico: Modos de desplazamientos de los turistas durante su estancia en Fuerteventura. Elaboración propia. 
Fuente: Encuestas a los turistas.    

En cuanto a los traslados de los turistas desde y hacia el aeropuerto y/o puertos de Morro Jable y 
Corralejo los modos en los que realizan los trayectos la mayor proporción de los desplazamientos son 
efectuada en vehículos privados a motor y alquiler de vehículos, sumando entre ambos un 41,09 %. El 
transporte público tanto en taxi, como guaguas interurbanas y guaguas discrecional es utilizado por más 
de la mitad de los encuestados, lo cual representa el 53,36 %.  
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Gráfico: Desplazamientos desde/hacia aeropuertos y puertos a los establecimientos alojativos. Elaboración 
propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    

Con respecto a los tiempos de espera para efectuar los desplazamientos desde los aeropuertos y/o 
puertos hacia los lugares de destinos en los casos que el medio del transporte sea el taxi, guaguas 
interurbanas o discrecional el 17,72 % de los encuestados indican que esperan más de 30 minutos. 

 

Gráfico: Tiempos de espera en los aeropuertos y puertos para efectuar los traslados hacia los lugares de destino. 
Elaboración propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    
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CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

- Servicio de transporte interurbano 

El 60% de los encuestados ha utilizado el servicio del transporte público interurbano. En este sentido, el 
18,61 % indican la necesidad de mejorar la información general de los servicios y el 13,41 % los tiempos 
de espera. Asimismo, el 81,13% está conforme con los precios del servicio. En cuanto a la valoración del 
servicio el 31,30 % de los encuestados asignan una valoración de 2 y 3 puntos respectivamente, sumando 
entre ambos un total de porcentuales con respecto 62,60 %. Lo cual es indicativo de que la valoración 
del servicio no es positiva.  

 

Gráfico: Valoración del transporte público interurbano en Fuerteventura por parte de los turistas. Elaboración 
propia. Fuente: Encuestas a los turistas.    

- Servicio de taxi 

El 28,60 % de los encuestados ha utilizado el servicio del taxi en alguna ocasión durante su estancia en 
la Isla. En este sentido, el 38,10 % indican la necesidad de mejorar la disponibilidad de taxi, seguido de la 
información general de los servicios en un 33,30 %. En cuanto a la valoración del servicio el 42,30 % de 
los encuestados asignan una valoración de 3 y 4 puntos respectivamente, sumando entre ambos un total 
de porcentuales con respecto 84,60 %. Lo cual es indicativo de que la valoración del servicio es 
relativamente positiva.  
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Gráfico: Propuestas de mejoras según los turistas para el servicio del taxi. Elaboración propia. Fuente: Encuestas a 
los turistas.    

- Servicio de alquiler de vehículos 

El 51,42 % de los encuestados durante su estancia ha adquirido el servicio de alquiler de vehículos para 
su estancia en Fuerteventura. Con respecto a la valoración del servicio el 25,71 de los encuestados 
valoran muy positivamente los servicios de alquiler de vehículos adquiridos durante su estancia.  

6.2.3. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD VEHICULAR 
La movilidad vehicular en Fuerteventura se analiza desde distintas variables. A los efectos del presente 
Plan se analiza la tasa de motorización y parque de vehículos, red de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, los datos disponibles de los aforos de la red viaria y matrices de desplazamientos en vehículo 
privado.  

A continuación, se analiza cada una de las variables que afectan a la movilidad vehicular insular: 

 

TASA DE MOTORIZACIÓN Y PARQUE DE VEHÍCULOS 

La evolución de la tasa de motorización en Fuerteventura ha tenido un aumento progresivo en los 
últimos diez años. En la actualidad la tasa de motorización de vehículo/1.000 habitantes es de 791,3 
vehículos (ISTAC, 2021), lo que ha supuesto un incremento del 13,60 % de la tasa de motorización 
aproximadamente durante este periodo. 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MOTORIZACIÓN (Vehículo/1.000 habitantes) EN FUERTEVENTURA 

 

Gráfico: Cifras oficiales de la tasa de motorización en Fuerteventura. Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2021.    

Fuerteventura tiene un parque de vehículos de 96.380 en total (ISTAC, julio de 2022), de los cuales el 
59,95 % son turismos, el 27,41 % camiones y furgonetas y, el 7,47 % motocicletas y ciclomotores. Sin 
embargo, la proporción de remolques, semirremolques y tractores industriales es de 1,63 %. La 
proporción de guaguas es de apenas 0,25 %.  

Después de analizar el parque de vehículos eléctricos en la isla de Fuerteventura hay evidencia que aún 
su uso no se encuentra extendido. De manera concreta, tan solo 312 vehículos registrados son eléctricos, 
lo cual representa un porcentaje muy bajo frente al total de vehículos.  

En cuanto a los vehículos según tipo de combustibles, se muestra a continuación una tabla resumen. La 
mayoría de los vehículos siguen utilizando gasolina, seguido del Diesel y, por último, tal y como indicamos 
anteriormente vehículos eléctricos.  

PARQUE DE VEHÍCULOS FUERTEVENTURA SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE 

GASOLINA DIESEL ELÉCTRICO 

56.558 38.049 312 

Tabla: Número de vehículos según tipo de combustible en julio de 2022. Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 2021.    

En cuanto a disponibilidad de vehículos en el hogar, según datos expuesto en la Encuesta de ingresos y 
condiciones de vida de los hogares canarios (EICV-HC 2018, ISTAC), donde las variables de estudio son 
los ingresos del hogar y sus miembros, características y equipamientos, entre otras variables como el 
caso que nos atañe en el presente análisis es la disponibilidad de vehículos por hogar en Canarias. En 
este sentido, la encuesta indica que el 22,42 % de la población majorera no dispone de vehículo propio 
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una proporción elevada, lo cual es indicativo de que muchos de los residentes majoreros requieren de 
los servicios del transporte público. Asimismo, el 50,80 % de la población dispone de un único vehículo 
en el hogar y, ya con porcentajes menores quedarían el 19,06 % de la población que dispone de dos 
vehículos por hogar o el 7,72% de la población con tres o más vehículos. En comparación con el resto de 
Canarias los porcentajes son muy similares al resto de islas. 

Puerto del Rosario es el municipio que tiene más vehículos por habitantes censados, donde la tasa de 
vehículos/1.000 habitantes es de 837,1 vehículos (ISTAC, 2021), lo que ha supuesto un incremento del 
9,74 % de la tasa de motorización aproximadamente durante el periodo comprendido entre los años 
2011-2021. Así, el parque de vehículos en Puerto del Rosario es de 35.457 vehículos en total (ISTAC, julio 
2022). La Oliva y Pájara son los municipios que tras Puerto del Rosario son los que más vehículos 
disponen censados con 21.314 y 15.004 respectivamente (ISTAC, julio 2022), seguido por los municipios 
de Tuineje con 13.457 vehículos, Antigua con 10.146 vehículos y Betancuria 999 vehículos (ISTAC, julio 
2022).  

Tal como se ha apuntado con anterioridad, Fuerteventura tiene un parque de vehículos de 96.380 en 
total durante el año 2021. Desagregando la información disponible por municipios tal y como está 
descrito en el presente documento, los porcentajes del parque de vehículos por municipio son los 
siguientes: 

 

Gráfico: Porcentaje de vehículos en Fuerteventura desagregado por municipios. Elaboración propia. Fuente: ISTAC, 
2021.    

En cuanto a la tipología de vehículos censados en los diferentes municipios de Fuerteventura, el turismo 
son los vehículos más demandados por la población majorera. A continuación, se muestra los tipos de 
vehículos por municipio a fecha de julio de 2022. 
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MUNICIPIOS TURISMOS MOTOC. Y 
CICLOM. 

CAMION. Y 
FURGO. 

REMOLQ., 
SEMI. Y 

TRACT. IND. 
GUAGUAS OTROS TOTAL 

ANTIGUA 6.369 821 2.518 116 10 312 10.146 

BETANCURIA 493 67 349 18 29 43 999 

LA OLIVA 12.457 1.934 5.980 236 9 698 21.314 

PÁJARA 9.585 1.025 3.696 195 27 476 15.004 

PUERTO DEL 
ROSARIO 21.304 2.668 9.605 656 130 1.094 35.457 

TUINEJE 7.570 685 4.274 352 33 543 13.457 

TOTAL 
VEHÍCULOS 57.778 7.200 26.422 1.573 238 3.166 96.377 

Tabla: Tipología de vehículos en los diferentes municipios, en julio de 2022. Elaboración propia. Fuente: ISTAC.   

Durante el año 2021 en Fuerteventura se contabiliza 60.892 conductores (Observatorio de la DGT). 
Puerto del Rosario con un 40,33 % es el municipio que más conductores censados tiene, seguido de los 
municipios de La Oliva y Pájara con un 20,12 % y un 15,50 % respectivamente. A continuación, se muestra 
una gráfica resumen de los datos censales de los conductores por municipios.  

 

Gráfico: Cifras oficiales del censo de conductores en Fuerteventura a 31/12/2021. Elaboración propia. Fuente: 
Observatorio de la DGT.  

En cuanto a la antigüedad del parque móvil majorero tras la consulta de los datos recogidos por el 
Observatorio de la DGT indica que el promedio de la antigüedad del parque móvil con menos de 25 años 
es de 13,08 años. Municipios como Betancuria y Tuineje son los que disponen de un parque móvil más 
antiguo con cifras que alcanzan los 13,68 años para Betancuria y los 13,16 años para Tuineje. La media 
para Fuerteventura se sitúa por debajo de la media española, la cual alcanza 13,49 años de antigüedad 
que, a pesar de ello, en ambos casos se sitúan por encima de la media Unión Europea que se encuentra 
en 11,5 años de antigüedad de media.  

Antigua; 9,66%

Betancuria; 0,63%

Oliva, La; 20,12%

Pájara; 15,50%

Puerto del Rosario; 
40,33%

Tuineje; 13,77%

Censo Conductores %

Antigua Betancuria Oliva, La Pájara Puerto del Rosario Tuineje



 

 

 
160 

El Informe Anual 2021 de ANFAC indica que esta situación es derivada de la incertidumbre social y 
económica ocasionada por la COVID-19, lo cual, ha ocasionado que el ritmo de renovación del parque 
móvil se haya ralentizado aún más. Entre los datos que contiene este informe, destaca las cifras que 
muestran para los vehículos vendidos con una antigüedad superior a 10 años siendo significativo puesto 
que es ligeramente superior a la adquisición de vehículos nuevo, es decir, por cada turismo nuevo 
vendido, se ha vendido 1,4 turismos de más de 10 años de antigüedad.  

A continuación, se muestra una tabla resumen de la antigüedad media del parque móvil con menos de 
25 años para cada clase de vehículo. 

MUNICIPIO 

ANTIGÜEDAD MEDIA (AÑOS) 

PARQUE MÓVIL CICLOMOTORES MOTOCICLETAS TURISMOS FURGONETAS CAMIONES 

ANTIGUA 12,88 16,68 10,83 11,98 15,64 14,70 

BETANCURIA 13,68 18,28 10,73 13,17 16,55 14,85 

LA OLIVA 12,90 16,16 10,39 12,22 15,79 13,85 

PÁJARA 12,86 
16 
,89 

11,38 11,96 16,25 14,03 

PUERTO DEL ROSARIO 12,97 17,59 10,87 12,07 15,39 14,47 

TUINEJE 13,16 17,10 10,40 12,10 15,85 14,54 

TOTAL 13,08 17,11 10,77 12,25 15,91 14,41 

Tabla: Antigüedad del parque móvil segregado por tipos de vehículos y municipios a 31/12/2021. Elaboración 
propia. Fuente: Observatorio de la DGT. 

En cuanto al uso del vehículo eléctrico en Fuerteventura no está muy extendido puesto que representa 
un 0,24 % del total de vehículos durante el año 2021 aunque el crecimiento del vehículo eléctrico ha 
aumentado. A continuación, se muestra una gráfica de la evolución de los vehículos censados durante 
los últimos años.  
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Gráfica: Número de vehículos eléctricos en Fuerteventura (2015-2021). Elaboración propia. Fuente: ISTAC.   

Estos datos son una muestra de hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos para efectuar una 
transformación en la implantación de nuevos modos de transportes más sostenibles, no basta solo con 
la implementación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos para fomentar la 
adquisición de vehículos eléctricos o híbridos por parte de la ciudadanía majorera si no que estas 
medidas deben ser implantadas con otras políticas complementarias como pueden ser bonificaciones 
fiscales o doblegar esfuerzos en la realización de campañas de sensibilización, divulgación y promoción 
acerca de los beneficios medioambientales, sociales y económicos con la renovación del parque móvil 
eléctrico, hibrido o gas. 

 

RED INSULAR DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  

Desde el área de Industria del Cabildo de Fuerteventura desarrolla estratégicamente la creación de una 
red puntos de recarga de vehículos eléctricos por todo el territorio insular. En esta estrategia está 
previsto la creación de un total de 27 puntos de recarga de vehículos eléctricos cuya instalación será 
completa a lo largo del año 2023. Entre los puntos de recarga de vehículos eléctricos se contempla la 
instalación de puntos de recarga rápida y lenta que complementan a los puntos de recarga existentes 
de 25 kWh. y 50 kWh. 
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Imagen: Punto de recarga de vehículo eléctrico en la parada de guagua preferente en Gran Tarajal y en el 
aparcamiento junto a la Casa del Queso en Betancuria. Elaboración propia.  

En síntesis, actualmente los puntos de recarga eléctricos están ubicados en los siguientes lugares: 

- Puntos de recarga de 50 KWh: 

o Parada preferente de Corralejo. 

o Parada preferente de El Cotillo. 

o En la estación de carga de vehículos eléctricos en Betancuria junto a la Casa del Queso.  

o Enfrente de los juzgados de Puerto del Rosario.  

- Puntos de recarga de 25 KWh: 

o Parada preferente de Caleta de Fuste. 

o Parada Preferente de Gran Tarajal. 

o Tenencia de alcaldía en Costa Calma.  

Actualmente están en contratación para su ejecución durante el año 2023 los siguientes puntos de 
recarga: 

- Puntos de recarga rápida: 

o La Lajita. 

o En el Muso del Queso en Antigua. 

o Tuineje junto al Ayuntamiento. 

o Pájara junto al Ayuntamiento. 

o Parada preferente de Gran Tarajal.  

- Puntos de recarga lenta: 

o En todos los municipios. En estos momentos se desconoce el lugar exacto de cada uno 
de los puntos de recarga lenta.  



 

 

 
163 

La importancia de que exista una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos abarcando una gran 
extensión territorial es básico el cumplimiento de las distintas estrategias a nivel internacional y nacional 
para la contribución con la mitigación del cambio climático.  Los vehículos eléctricos al no quemar 
combustibles fósiles no generan gases nocivos a la atmosfera.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en la cobertura de la red de puntos de recarga eléctricos es la 
prestación de este servicio a los visitantes de la isla de Fuerteventura, puesto que muchos de los turistas 
contratan los servicios de alquiler de vehículo y actualmente la flota de vehículos eléctricos en alquiler 
va en aumento, por ello, es importante tener una amplia red por todo el territorio y en todos los 
Municipios.  

Tener disponible este servicio es un atractivo turístico de gran potencial, ya que el propio turista tiene la 
posibilidad de disfrutar de sus vacaciones en un destino donde se ofrece una conducción eficiente y a 
bajo coste. Dada las condiciones, es importante la ubicación de estos puntos de forma estratégica, 
ejemplo de ello, el Cabildo de Gran Canaria ha implementado una gran red de puntos en todos los 
municipios grancanarios a una distancia donde cada punto no supera los 42 km de distancia entre ellos, 
dando un soporte a la necesidad y demanda actual de vehículos eléctricos.  

Entre las debilidades detectadas, tanto en cuanto a la instalación de red de puntos de recarga eléctricos 
es la dificultad para encontrar la información de donde están ubicados la propia red o las condiciones 
de los propios puntos de recarga. En algunos casos los puntos disponibles no funcionan correctamente 
o que la capacidad actual no es suficiente para dar respuesta al parque móvil de alquiler de vehículos.  

Además, la implementación de la red debería tener asociada una campaña de información y divulgación 
acerca de donde están los puntos de recargar, como hacer uso de los mismo para fomentar el uso de 
vehículos eléctricos o híbridos. Es una cuestión que se debe reforzar a través de campañas y material 
divulgativo como la creación de una página web o el diseño un mapa divulgativo en formato digital-
interactivo y/o papel para que los usuarios puedan acceder a los puntos de recarga.  

 

AFOROS DE LA RED VIARIA 

Para efectuar el análisis de los aforos de la red viaria y medir así la demanda del vehículo privado requiere 
del análisis de las Intensidad Medias Diarias (IMD) de las carreteras de Fuerteventura.  

Para ello, se parte de la memoria anual de aforos de tráfico proporcionado por el Servicio de Carreteras 
del Cabildo Insular de Fuerteventura. Los datos que recoge el documento son los recopilados durante el 
año 2020 en 57 estaciones de aforos. El sistema de recogida de datos fue mediante aforadores de tubo 
neumático de goma de inducción magnética. Las categorías de las estaciones de aforos son las 
siguientes: 

- Permanentes: Toma de datos todos los días del año durante las 24 horas. 

- Secundarias: Toma de datos de dos días completos meses alternos. 

- Cobertura: Toma de datos 24 horas dos veces al año. 

Analizando los datos que integra la memoria anual de aforos se obtiene que el tráfico en la Isla ha tenido 
una tendencia de crecimiento estable a pesar de que los datos durante el año 2017 la variación es 
decreciente y de manera significativa esto se debe a que durante la campaña de aforamiento en varias 
estaciones de aforos no se obtuvieron datos. Para más exactitud, de las 62 estaciones de aforamiento 
durante el año 2016 fueron 62 en el año 2017 solo se obtuvieron datos en 40 estaciones. Por tanto, esta 
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variación en negativo y significativa se debe a la obtención de datos de 22 estaciones menos con respecto 
al año anterior. De otra parte, durante el año 2020 la variación significativa entre ese año y el año anterior 
2019 está condicionada por la coyuntura global de la pandemia ocasionada por la COVID-19, ya que hubo 
un periodo en el que la población fue confinada y había restricciones de movilidad en todo el territorio 
nacional.  Tal y como se indica en el siguiente cuadro se muestra la variación del tráfico total registrado 
por las estaciones de aforo entre los años 2016 y 20221: 

VARIACIÓN DEL TRÁFICO TOTAL POR ESTACIONES DURANTE EL PERIODO 2016-2022 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

TRÁFICO TOTAL 409.946 279.462 407.484 427.543 309.291 517.891 

VARIACIÓN 
ANUAL % 

 -31,83 % 45,81% 4,92% -27,66% 21,13% 

VARIACIÓN 2016-
2022 

--- 26,33% 

Tabla: Variación del tráfico total durante el periodo comprendido entre los años 2016-2022. Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, Memoria Anual de Aforos.    

A continuación, se muestra la evolución del tráfico registrado por las estaciones de aforo durante el 
periodo comprendido entre los años 2016-2020. 

IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

1 Z.I. La Hondura FV-1 12.830 14.586 13.238 15.726 9.880 15.993 

2 Puerto Lajas FV-1 11.102 12.313 11.714 11.978 9.879 14.501 

3 Cruce La Caldereta FV-1 10.199 11.458 9.990 12.819 8.257 14.010 

4 Parque Holandés FV-104 9.586 
Sin 

dato 
3.260 4.859 2.724 5.181 

5 Corralejo FV-104 11.783 10.538 6.665 6.459 3.443 8.403 

6 Multicarril Aeropuerto FV-2 22.754 
Sin 

dato 
25.224 27.896 

Sin 
dato 

29.299 

7 El Matorral FV-2 24.111 26.470 26.919 25.931 22.997 22.408 

8 Castillo/Caleta de Fuste FV-2 20.079 22.457 22.622 22.659 17.878 22.673 

9 Salinas del Carmen FV -2 9.006 10.193 9.892 10.322 8.121 10.737 

 
1 Los datos de referencia del año 2021 no están disponibles. 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

10 Pozo Negro FV-2 7.634 5.803 8.293 8.397 6.156 7.773 

11 El Cuchillete FV-2 7.143 7.833 7.698 7.604 5.215 8.926 

12 Cruce de Araña FV-2 11.700 11.277 11.842 12.450 10.249 11.171 

13 Tesejerague FV-2 10.489 
Sin 

dato 
12.252 12.246 10.251 9.626 

14 Tisajorey FV-2 9.305 
Sin 

dato 
10.104 9.922 7.983 9.110 

15 El Granillo FV-603 5.175 
Sin 

dato 
4.421 4.556 3.475 5.262 

16 Costa Calma FV-603 11.981 
Sin 

dato 
1.695 1.691 1.351 1.463 

17 
Circunvalación a Pto. Del 

Rosario 
FV-3 8.927 

Sin 
dato 

9.295 11.088 9.629 11.593 

18 
Circunvalación a Pto. Del 

Rosario 
FV-3 11.590 

Sin 
dato 

12.864 14.373 12.657 16.794 

19 Gran Tarajal FV-4 12.757 13.137 13.679 13.939 11.251 10.686 

20 Cuesta Perico FV-10 9.060 
Sin 

dato 
8.189 8.552 9.107 8.619 

21 Tindaya FV-10 4.936 4.568 4.359 4.985 4.492 4.847 

22 Rosa Los Negrines FV-10 3.376 3.695 3.067 3.067 1.579 4.335 

23 La Costilla FV-10 5.103 4.936 5.696 6.643 2.423 6.823 

24 Zurita FV-20 10.530 11.543 12.177 11.974 10.920 11.456 

25 Molino de Antigua FV-20 4.231 4.510 4.145 4.498 4.276 4.749 

26 Tuineje FV-20 4.656 4.787 5.319 5.362 4.401 6.320 

27 El Cuchillete FV-20 4.297 4.855 4.724 5.309 4.206 3.891 

28 El Almácigo FV-30 1.602 1.678 1.696 1.600 1.152 2.544 

29 Morro Velosa FV-30 989 1.180 1.217 1.167 818 1.708 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

30 Betancuria FV-30 714 860 779 638 540 
Sin 

dato 

31 Tuineje FV-30 1.829 1.967 2.068 2.184 1.916 2.761 

32 Pozo Negro FV-50 690 
Sin 

dato 
716 1.173 417 1.133 

33 Valle La Lajita FV-56 2.497 
Sin 

dato 
3.202 2.912 3.301 2.518 

34 Villaverde FV-101 5.172 5.987 5.597 5.486 2.963 6.074 

35 Combrillo FV-101 6.311 3.690 3.528 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 

36 Lajares FV-109 4.610 5.212 7.109 6.873 2.664 7.628 

37 Tefía FV-207 1.603 1.533 1.519 1.728 3.577 2.467 

38 Guisguey FV-214 513 549 485 487 578 886 

39 El Time FV-219 1.401 1.193 1.420 1.436 1.614 1.336 

40 La Asomada FV-220 834 838 936 871 609 666 

41 Los Molinos FV-221 437 601 508 521 508 472 

42 Triquivijate FV-413 3.145 3.303 2.770 3.489 3.403 4.529 

43 Antigua FV-416 1.163 1.149 1.367 1.434 0 1.655 

44 Pozo Negro FV-420 354 403 552 495 220 605 

45 Tesejerague FV-511 2.241 
Sin 

dato 
2.704 2.500 2.907 2.710 

46 Las Playitas FV-512 4.411 4.952 4.337 4.257 4.579 3.549 

47 Cruce de Araña FV-520 5.069 5.345 5.707 5.776 4.967 3.845 

48 Giniginámar FV-525 894 835 980 757 852 680 

49 La Pared FV-605 1.653 
Sin 

dato 
1.830 2.185 1.298 1.930 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

50 Pájara FV-605 1.819 
Sin 

dato 
2.064 1.979 2.439 2.165 

51 Marcos Sánchez FV-617 634 
Sin 

dato 
858 707 683 770 

52 Cardón FV-618 907 
Sin 

dato 
1.033 1.145 821 1.228 

53 Ajuy FV-621 1.456 
Sin 

dato 
1.668 1.658 2.187 2.009 

54 
Circunvalación a Pto. Del 

Rosario 
FV-3 9.962 

Sin 
dato 

12.296 14.223 13.024 14.894 

55 Costa Antigua FV-2 22.391 23.889 24.273 24.530 20.032 22.619 

56 Morro Jable FV-2 11.837 
Sin 

dato 
7.716 10.281 7.123 13.192 

57 Esquinzo FV-602 642 
Sin 

dato 
587 659 436 900 

58 Llanos Pelados FV-20 8.069 8.481 9.153 9.193 8.411 12.731 

60 El Salmo FV-2 9.159 10.477 10.645 9.781 0 11.061 

61 Mal Nombre FV-2 9.505 10.381 10.284 9.894 6.238 9.991 

62 Butihondo FV-2 11.093 
Sin 

dato 
6.537 10.219 4.894 11.026 

63 11+750 FV-1 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
8.506 

64 23+885 FV-1 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
19.233 

65 63+600 FV-2 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
12.321 

66 66+800 FV-2 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
8.458 

67 72+000 FV-2 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
10.175 

68 22+000 FV-20 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
6.388 

69 0+500 FV-413 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
3.204 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

70 0+400 FV-101 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
Sin 

dato 
10.675 

Tabla: Intensidades medias diarias durante el periodo comprendido entre los años 2016-2022m. Elaboración 
propia. Fuente: Servicio de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, Memoria Anual de Aforos.  

Para mayor concreción, se procede a analizar en profundidad los datos del último año disponible. Se 
muestra a continuación una tabla ordenada de menor a mayor intensidad.  

IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2022 

30 Betancuria FV-30 Sin dato 

35 Combrillo FV-101 Sin dato 

41 Los Molinos FV-221 472 

44 Pozo Negro FV-420 605 

40 La Asomada FV-220 666 

48 Giniginámar FV-525 680 

51 Marcos Sánchez FV-617 770 

38 Guisguey FV-214 886 

57 Esquinzo FV-602 900 

32 Pozo Negro FV-50 1.133 

52 Cardón FV-618 1.228 

39 El Time FV-219 1.336 

16 Costa Calma FV-603 1.463 

43 Antigua FV-416 1.655 

29 Morro Velosa FV-30 1.708 

49 La Pared FV-605 1.930 

53 Ajuy FV-621 2.009 

50 Pájara FV-605 2.165 

37 Tefía FV-207 2.467 

33 Valle La Lajita FV-56 2.518 

28 El Almácigo FV-30 2.544 

45 Tesejerague FV-511 2.710 

31 Tuineje FV-30 2.761 

69 0+500 FV-413 3.204 

46 Las Playitas FV-512 3.549 

47 Cruce de Araña FV-520 3.845 

27 El Cuchillete FV-20 3.891 

22 Rosa Los Negrines FV-10 4.335 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2022 

42 Triquivijate FV-413 4.529 

25 Molino de Antigua FV-20 4.749 

21 Tindaya FV-10 4.847 

4 Parque Holandés FV-104 5.181 

15 El Granillo FV-603 5.262 

34 Villaverde FV-101 6.074 

26 Tuineje FV-20 6.320 

68 22+000 FV-20 6.388 

23 La Costilla FV-10 6.823 

36 Lajares FV-109 7.628 

10 Pozo Negro FV-2 7.773 

5 Corralejo FV-104 8.403 

66 66+800 FV-2 8.458 

63 11+750 FV-1 8.506 

20 Cuesta Perico FV-10  8.619 

11 El Cuchillete FV-2 8.926 

14 Tisajorey FV-2 9.110 

13 Tesejerague FV-2 9.626 

61 Mal Nombre FV-2 9.991 

67 72+000 FV-2 10.175 

70 0+400 FV-101 10.675 

19 Gran Tarajal FV-4 10.686 

9 Salinas del Carmen FV -2 10.737 

62 Butihondo FV-2 11.026 

60 El Salmo FV-2 11.061 

12 Cruce de Araña FV-2 11.171 

24 Zurita FV-20 11.456 

17 Circunvalación a Pto. Del Rosario FV-3 11.593 

65 63+600 FV-2 12.321 

58 Llanos Pelados FV-20 12.731 

56 Morro Jable FV-2 13.192 

3 Cruce La Caldereta FV-1 14.010 

2 Puerto Lajas FV-1 14.501 

54 Circunvalación a Pto. Del Rosario FV-3 14.894 

1 Z.I. La Hondura FV-1 15.993 

18 Circunvalación a Pto. Del Rosario FV-3 16.794 

64 23+885 FV-1 19.233 

7 El Matorral FV-2 22.408 
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IMD (Intensidad media diaria (veh/día) 

ESTACIÓN LUGAR CARRETERA 2022 

55 Costa Antigua FV-2 22.619 

8 Castillo/Caleta de Fuste FV-2 22.673 

6 Multicarril Aeropuerto FV-2 29.299 

Tabla: Intensidades medias diarias durante el año 2020 agrupados por cuartiles y ordenado de mayor a menor. 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, Memoria Anual de Aforos. 

Nota: A continuación, se muestra la relación de colores y los cuartiles a los que pertenece. 

Sin dato  

Cuartil 1  

Cuartil 2  

Cuartil 3  

Cuartil 4  

La metodología aplicada para analizar los datos disponibles de los aforos durante el año 2020 es 
mediante la medida estadística de posición en cuartiles. Esta medida establece la posición de un valor 
dado en cuatro grupos de números iguales de términos ordenados de forma de menor a mayor.   

- Sin datos: Las estaciones 30 y 35 no hay datos disponibles.  

- Cuartil 1: En este cuartil se agrupan las vías con menores datos registrados. En este sentido, 
la vía con menor intensidad media diaria es la vía FV-420 a Pozo Negro con 605 veh. /día, la 
cual conecta la FV-2 con el núcleo de Pozo Negro. Por su parte la vía FV-50 que conecta Pozo 
Negro con el núcleo urbano de Antigua en intersección con la FV-2 tiene una intensidad media 
diaria de 1.113 vehículos. De este grupo el que mayor valor presenta es la vía FV-621 en Ajuy 
con 2.009 veh. / día durante el año 2022. 

Cuartil 2: En este cuartil se agrupan las vías con una intensidad media diaria que coinciden 
con la mediana de la primera mitad de los valores. Así, se indica el valor medio del grupo en 
su conjunto. Este dato coincide con la vía FV-603 con una intensidad media diaria de 5.262 veh. 
/día. Este grupo se caracteriza por la diversidad del mismo, puesto que se referencia vías que 
prestan servicio en las inmediaciones de zonas turísticas y zonas del interior de la Isla. Ejemplo 
de ello es la propia FV-104 con una intensidad media diaria de 5.181 vehículos/día, cuyo tráfico 
está ligado tanto al núcleo residencial de Parque Holandés como a las distintas zonas de gran 
afluencia turística como las Grandes Playas de Corralejo, las Dunas de Corralejo o los 
establecimientos turísticos que se circunscribe a Tres Islas y Geafond. En esta misma línea se 
identifica la vía FV-605 hacia Pájara con 2.165 veh. /día. Un poco superior a estas últimas cifras 
se encuentran las vías que conectan con los núcleos de Tesejerague, Tuineje a través de la FV-
30, Triquivijate o Tindaya, entre otros. Significativo es el dato de la vía FV-56 en el Valle La Lajita 
con 2.518 veh. /día., puesto que esta vía se sitúa en intersección con la FV-2 tanto en dirección 
norte como sur y que conecta con los núcleos del interior de los municipios de Pájara y Tuineje, 
principalmente.  

- Cuartil 3: Este grupo de vías es el segundo grupo con más tráfico registrado. En la FV-2 Salinas 
del Carmen es donde se registra el punto con mayor intensidad de vehículos con una 
intensidad media diaria de 10.737 veh./día. Este punto se puede considerar como un punto de 
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encuentro de flujos de la movilidad entre el sur y el norte de la Isla. Destaca las cifras en la FV-
4 en dirección Gran Tarajal soportando una carga diaria de 10.686 vehículos. De otra parte, 
resulta de interés los valores registrados en las zonas industriales de Cuesta Perico en la FV-10 
con 8.619 veh/día y en El Cuchillete en la FV-2 con 8.926 veh./día. que, como se observa la 
intensidad de vehicular tienen relación directa con el tráfico asociado al transporte de 
mercancías y a la actividad laboral. Asimismo, se detecta como a pesar de que en la FV-104 
entorno al Parque Holandés las intensidades sean menores que en la FV-104 en la estación 
correspondiente a Corralejo, puesto que los datos son superiores contabilizándose un total de 
8.403 veh./día, cuestión indicativa de que muchos acuden al Parque Natural de las Dunas de 
Corralejo accediendo desde Corralejo. Por último, en las estaciones en Lajares FV-109 se 
contabiliza 7.628 veh./día, mientras que la FV-101 en Villaverde los datos contabilizan 6.074 
veh./día, por tanto, la FV-109 está absorbiendo vehículos que proviene de la propia FV-101 y la 
FV-1. 

- Cuartil 4: Este cuartil presenta los datos de aquellas estaciones que contabilizan una mayor 
intensidad media diaria. La estación de aforamiento que mayor volumen de intensidad media 
diaria presente es el punto localizado en la FV-2 en el multicarril con 29.299 veh./día. El elevado 
volumen diario de vehículo está vinculado al Aeropuerto y a la entrada a Puerto del Rosario. 
Este punto de aforamiento delata lo crítico del mismo, tanto en cuanto a que la generación del 
flujo del tráfico es debido en parte al flujo asociado al aeropuerto donde se genera una 
movilidad tanto de salidas y llegadas de turistas. Asimismo, las estaciones que van desde 
Caleta de Fuste hasta la zona aeroportuaria son donde mayores datos se registran, ejemplo 
son las estaciones localizadas en El Matorral en la FV-2 con 22.408, la FV-2 en la zona de Costa 
Antigua con 22.619 veh./día y la Caleta de Fuste en la FV-2 con 22.673 veh./día. Esta zona es un 
punto muy elevado de tráfico y, por tanto, debe ser atendida, puesto que las vías de esta zona 
prestan servicio a uno de los principales núcleos de destino turístico y a una de las principales 
zonas industriales, por tanto, son lugares ligados tanto a la movilidad turística como laboral. 
Del mismo modo, las estaciones que se localizan en la entrada de la FV-3 se constata como los 
valores van disminuyen considerablemente con respecto a las estaciones anteriormente 
identificadas, puesto que los datos de las intensidades medias en este caso están en 11.593. 
Por otro lado, se identifica una agrupación de vías ligadas a la movilidad de mercancías como 
pueden ser las vías FV-1 de la Zona Industrial La Hondura, FV-10 en Cuesta Perico o la FV-20 
Llanos Pelados. De otro modo, se identifican un conjunto de vías que conectan a las grandes 
entidades de población como Gran Tarajal, Puerto Lajas o Corralejo a través de las vías FV-4, la 
FV-1 en Puerto Lajas y la FV-1 en el Cruce La Caldereta, estas últimas ofrece conexión con los 
grandes destinos turísticos de La Oliva. Por último, se sitúa la FV-3 en el viario que a modo de 
anillo conecta a través de distintos accesos, ofrece distintos canales de entradas y salidas de 
Puerto del Rosario. Hay que destacar la presencia en Puerto del Rosario la infraestructura 
portuario Puerto del Puerto del Rosario donde el flujo de movilidad y tráfico es muy elevado.    

 

MATRICES DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PRIVADO 

Los datos de partida para la estimación de las matrices de demandan provienen de los Cuestionario a 
Residentes realizado en el marco del presente Plan. Este cuestionario permite caracterizar la movilidad 
en la isla de Fuerteventura. La información incluye la especificación del modo de transporte, el motivo 
del viaje (movilidad obligada/no obligada) y el origen/destino de los desplazamientos.  
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En este apartado se relaciona la información obtenida del cuestionario en relación a aquellos residentes 
que utilizan el vehículo privado en sus hábitos de movilidad, por tanto, aquí se expone la información 
referida de los residentes que hacen uso del vehículo privado.  

En relación a los desplazamientos efectuados en vehículo privado tiene su origen y destino en el mismo 
punto, es decir, la mayoría de los desplazamientos puede ser absorbidos por otros modos de movilidad 
más sostenible, siempre y cuando exista esa posibilidad. Por ello, es sumamente importante dotar de un 
sistema de transporte público que fomente la intermodalidad para poder abarcar un mayor ámbito 
territorial, y por ende a mayor número de personas.  

En este sentido, a través de los datos obtenidos de las encuestas a los residentes se establece tres 
categorías de desplazamientos. Esto es, desplazamientos internos, los cuales se relacionan con aquellos 
que se efectúan en un mismo municipio, por otro lado, los desplazamientos externos son aquellos que 
se relacionan entre un municipio y otro, no dándose lugar a una movilidad interior. Y por últimos, los 
desplazamientos mixtos que en este caso se hace alusión a los hábitos de movilidad que incluyen tantos 
los que se realizan en el mismo municipio como hacia otros municipios. 

Así, se detecta que el 35,29% de los encuestados realizan desplazamientos tanto en el interior del 
municipio como hacia otros, un 33,16% son desplazamientos efectuados únicamente en el propio 
municipio y, por último, el 31,55 % realizan tan solo desplazamientos hacia el exterior.  

 

Gráfico: Porcentaje de los tipos de desplazamientos en movilidad vehicular en Fuerteventura. Elaboración propia. Fuente: 
cuestionario a residentes. 

De forma concreta, los desplazamientos que tiene origen y destino en Puerto del Rosario suponen un 
17,65% del total de los desplazamientos se considera un porcentaje bastante elevado con respecto al 
total. Se estima que si en Puerto del Rosario se implementará un servicio de transporte urbano eficiente 
se daría respuesta a las necesidades de los desplazamientos internos del propio municipio, así como la 
complementariedad con una red peatonal y ciclista adecuada.  

Por otro lado, los desplazamientos que tiene destino en el propio municipio de La Oliva representan el 
13,90 % de los encuestados, además resulta significativo que los desplazamientos que se realizan entre 
La Oliva y el municipio de Puerto del Rosario sea entre las áreas de actividad de Corralejo y la zona de 
las Salinas, suponiendo un 12,30 % de los encuestados.  

33,16%

31,55%

35,29%

INTERIOR EXTERIOR MIXTOS
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Por último, los desplazamientos efectuados en el sur de la Isla tienen gran relevancia los que se realizan 
desde Morro Jable a la zona de Costa Calma, La Lajita y Gran Tarajal suponiendo un 8,02 % de los 
desplazamientos realizados por los encuestados.  

6.2.4. ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 
REGULAR. GUAGUAS 
El servicio de transporte interurbano de viajeros en Fuerteventura es prestado por la empresa TIADHE, 
cuya gestión se encuentra concedida a la empresa Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L. en virtud de 
contrato de concesión administrativa de gestión de servicios públicos. 

Actualmente, la oferta de transporte público interurbano regular se compone de 18 líneas de guaguas 
que ofrece un servicio a los principales núcleos de población y núcleos turísticos de la Isla. La oferta y 
demanda en los últimos ha estado condicionada por la coyuntura de pandemia global COVID-19 y la 
aplicación de distintas políticas públicas para el fomento del uso del transporte público en Canarias. En 
este sentido, la demanda actual del transporte público interurbano regular durante el año 2021 se 
contabiliza 2.128.432 viajeros, los cuales, deben ser soportados por la actual oferta de transporte público 
en las 18 líneas de guaguas realizando un total de 1.696 km. 

A continuación, se muestra una tabla de la evolución del número de viajeros transportados durante los 
últimos 5 años y la variación.  

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS TRANSPORTADOS  

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

Nº DE VIAJEROS TRANSPORTADOS 2.594.171 2.604.345 2.648.035 1.516.340 2.125.432 

VARIACIÓN % --- 0,39% 1,68% -42,74% 40,17% 

Tabla: Evolución de la demanda de transporte público interurbano entre los años 2017-2021 y la variación entre 
los mismos. Elaboración propia. Fuente: Tiadhe.  

El presente apartado se centra en el estudio de las variables ligadas al servicio del transporte público 
interurbano en Fuerteventura, puesto que en apartados anteriores se analiza las infraestructuras 
vinculadas al transporte público. Se aborda las variables que tienen incidencia directa en lo relacionado 
con el servicio como, por ejemplo, el tiempo medio de los trayectos, los tiempos de espera, frecuencias 
estimadas de duración de los trayectos o los tipos de bonos de guaguas existentes. Todas estas variables 
hacen referencia a parámetros de demandas y oferta del servicio en cuestión. 

 

OFERTA  

Tal y como describimos anteriormente el servicio de guaguas está compuesto por 18 líneas de guaguas 
y cuenta con 45 vehículos con una antigüedad considerable. Esta realidad afecta a la calidad del servicio 
prestado, puesto que el número de vehículos disponibles y la antigüedad de los mismo tiene incidencia 
directa en la prestación del servicio y en su calidad. La propia oferta de líneas en combinación con la 
antigüedad de los vehículos se valora insuficiente con respecto a la demanda actual demanda de 
transporte público. Son numerosas las consecuencias detectadas con motivo de la obsolescencia de la 
flota de vehículos disponibles y el número de vehículos, puesto que afecta a la frecuencia de paso de las 
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líneas (relación con el número de vehículos disponibles), tal es así que, en las encuestas realizadas al 
objeto del presente Plan, los usuarios indican que en muchas ocasiones los vehículos van llenos y, por 
tanto, no recogen a usuarios que están en las paradas de guagua porque el vehículo ya va lleno. Además, 
la situación se agrava debido a la antigüedad de los vehículos, ya que las condiciones de los propios 
vehículos en cuanto a confort y seguridad se ven mermadas y estos presentan con bastante frecuencia 
averías que impenden en algunas ocasiones prestar el servicio.  

Para proceder a valorar la oferta del servicio se muestra a continuación una tabla resumen con las líneas 
de guaguas, los recorridos, número de viajes por sentidos y el tiempo de espera medio que realizan 
actualmente: 

NÚMERO 
DE LÍNEA 

RECORRIDO 
Nº DE VIAJES 

ENTRE 
SEMANA 

TIEMPO DE ESPERA 
MEDIO (MINUTOS) 

01 PUERTO DEL ROSARIO – MORRO JABLE 21 51 

02 PUERTO DEL ROSARIO – VEGA DE RÍO PALMAS 3 225 

03 
PUERTO DEL ROSARIO – CALETA DE FUSTE – LAS 

SALINAS 
48 29 

04 PÁJARA – MORRO JABLE 2 240 

05 COSTA CALMA – MORRO JABLE 9 52 

06 PUERTO DEL ROSARIO - CORRALEJO 32 33 

07 PUERTO DEL ROSARIO – EL COTILLO 7 127 

08 CORRALEJO – EL COTILLO 17 52 

09 PÁJARA – MORRO JABLE 1 - 

10 
PUERTO DEL ROSARIO – MORRO JABLE (POR POZO 

NEGRO) 
3 180 

11 TUINEJE – LA LAJITA – GRAN TARAJAL 1 - 

12 GRAN TARAJAL – LAS PLAYITAS 17 55 

14 PUERTO DEL ROSARIO – EL TIME 2 315 

15 PUERTO DEL ROSARIO – TRIQUIVIJATE 5 191 

16 GRAN TARAJAL – PUERTO DEL ROSARIO 6 99 

18 PÁJARA – GRAN TARAJAL 4 118 

25 LA LAJITA – MORRO JABLE 2 525 

111 MORRO JABLE – COFETE – PUNTA DE JANDÍA 2 240 

Tabla: Relación de las líneas de guaguas con los recorridos efectuados, el número de viajes entre semana y los 
tiempos de espera medio (minutos). Elaboración propia. Fuente: Tiadhe.  
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Tal como se aprecia en la anterior tabla, el tiempo de espera es relativamente amplio en la mayoría de 
los recorridos, siendo este mayor a una hora en la mayoría de los trayectos. Los horarios de las guaguas 
de Fuerteventura abarcan por lo general desde las 6:00 hasta las 23:00 horas, aunque los horarios varían 
dependiendo de la zona de la Isla y de la época del año. 

Las líneas que más números de viajes realiza en una semana son las líneas 1, 3 y 6, sumando entre las 
tres líneas un total de 101 viajes en total (incluye los trayectos de ida y vuelta). Estas líneas recorren un 
18,28% de los kilómetros de los totales que hace el servicio en total. Tal y como se muestra en la tabla 
los recorridos que realizan las líneas descritas son las que conecta Puerto del Rosario con Morro Jable 
(línea 1), la línea que presta conexión entre Puerto del Rosario y Las salinas del Carmen (línea 3) y por 
último, la línea que ofrece servicio entre Puerto del Rosario y Corralejo (línea 6).  

El tiempo de espera en el caso de estas líneas de guaguas se encuentra en 51 minutos para la línea 1, 29 
minutos para la línea 2 y, 33 minutos para la línea 6. Considerando que el tiempo medio de espera en el 
conjunto de las líneas de guaguas son 3,03 horas minutos se estima que la frecuencia para las líneas 1, 
3 y 6 son aceptables.  

En cuanto al tiempo medio de espera según la información facilitada por los usuarios tras la realización 
de las encuestas el tiempo es más de 30 minutos. Dado, que la frecuencia y tiempo de espera son 
proporcionalmente elevada las personas acuden antes de tiempo a la parada de la guagua a fin de evitar 
perder la guagua. 

En cuanto al servicio ofertado para personas con movilidad reducida, (guaguas con rampas de 
accesibilidad), es el que se muestra en la siguiente imagen: 
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Tabla: Relación de las líneas de guaguas con rampas que permiten el acceso a los vehículos de personas con 
movilidad reducida. Fuente: Tiadhe.  

Tal como se aprecia en la imagen anterior, el servicio ofertado para personas con movilidad reducida es 
bajo a demanda en algunas franjas horarios y limitada a unas líneas de guaguas concretas. En parte, que 
el servicio sea a demanda y que la oferte se limite a unas líneas de guaguas concretas hace que el servicio 
sea menos accesible. Esta situación es un perjuicio para la persona que necesite el servicio y la oferta 
actual no se ajuste a su realidad, puesto que no tendrá la oportunidad de hacer uso del mismo, por tanto, 
es un servicio discriminatorio para el acceso y utilización del transporte. Tal y como, se expuso en el 
apartado de Infraestructura del transporte, donde se analiza el material móvil, es necesario disponer de 
una flota actualizada a los requerimientos y necesidades actuales, no es posible ofrecer un servicio 
accesible y de garantías si ya de por sí el transporte público (guaguas) es deficitario en su totalidad, el 
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servicio que da a las personas de movilidad reducida es aún más escasos, con largos tiempos de espera 
limitado a unas líneas y horarios concretos y baja demanda.  

En cuanto al servicio ofertado en el aeropuerto de Fuerteventura es bastante limitado y, dado el carácter 
e importancia del servicio en cuestión que estamos tratando requiere de un servicio especial. El 
aeropuerto tan solo está conectado con 3 líneas de guaguas. En el supuesto caso de que un turista quiera 
ir desde el aeropuerto a Corralejo de forma directa mediate el transporte público no tiene disponibilidad 
y en el caso de que quiera ir a Morro Jable la oferta es sumamente limitada. Al no haber servicios directo 
hacia los grandes núcleos turístico, salvo la conexión con Caleta de Fuste genera un flujo de movilidad y 
congestión de los servicios destinados para la movilidad de los residentes majoreros.  

Esta situación obliga a que los turistas tengan que dirigirse a la Estación de Puerto del Rosario lo cual 
genera un cuello de botella en la propia estación de guagua, puesto que se concentra turistas que se 
quieran dirigir a sus destinos definitivos.  

En la tabla que se muestra a continuación se relaciona las líneas de guaguas que prestan servicio al 
aeropuerto que conectan el aeropuerto con diferentes puntos de la Isla: 

LÍNEA DESTINOS HORARIOS 

3 
PUERTO DEL ROSARIO 

CALETA DE FUSTE 
LAS SALINAS 

CADA 15 O 30 MINUTOS, DESDE 
LAS 06.30 HASTA LAS 00.00 HORAS 

10 
PUERTO DEL ROSARIO 

MORRO JABLE 

DIRECCIÓN PUERTO DEL ROSARIO: 
06.30, 11.30, 13.30, 15.45. 

DIRECCIÓN MORRO JABLE: 09.00, 
14.00, 16.00, 18.00. 

16 GRAN TARAJAL 
08.00, 09.15, 10.45, 15.15, 17.30, 

20.15. 

Tabla: Relación de las líneas de guaguas que prestan servicio al aeropuerto. Fuente: Tiadhe.  

 

DEMANDA 

La demanda del transporte público interurbano regular en Fuerteventura disponemos de dos fuentes 
de información. Una a través de los datos facilitados por Tiadhe de pasajeros desagregados por líneas 
de guaguas existentes y, una segunda vía a través de las encuestas a usuarios/as del transporte público 
interurbano.  

A continuación, procedemos a realizar un análisis de la demanda del transporte público interurbano 
regular a partir de los datos aportados por Tiadhe. En la siguiente tabla se relaciona el número viajeros 
por sistema tarifario aplicado según la línea de guagua utilizada durante el año 2021: 

LÍNEA VIAJEROS PAGO 
DIRECTO VIAJEROS CON BONO TOTAL % 

1 180.488 445.237 625.725 29,43% 

2 7.219 7.762 14.981 0,70% 

3 266.147 231.545 497.692 23,41% 
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LÍNEA 
VIAJEROS PAGO 

DIRECTO VIAJEROS CON BONO TOTAL % 

4 3.001 6.425 9.426 0,44% 

5 23.564 21.422 44.986 2,11% 

6 233.180 237.029 470.209 22,12% 

7 15.034 31.299 46.333 2,17% 

8 103.382 94.500 197.882 9,31% 

9 4.234 18.883 23.117 1,08% 

10 27.276 48.663 75.939 3,57% 

11 831 2.055 2.886 0,13% 

12 11.198 14.599 25.797 1,21% 

14 1.091 2.340 3.431 0,16% 

15 454 669 1.123 0,05% 

16 12.750 21.317 34.067 1,60% 

18 1.315 4.037 5.352 0,25% 

25 5.647 12.560 18.207 0,85% 

111 9.774 795 10.569 0,49% 

511 1.098 3.025 4.123 0,19% 

811 8.462 5.125 13.587 0,63% 

TOTAL 916.145 1.209.287 2.125.432 100% 

Tabla: Relación de número de viajeros según las líneas de guaguas que prestan servicio al aeropuerto. Fuente: 
Tiadhe.  

Tal como se aprecia en la tabla anterior, hay tres líneas que suman el 74,96 % del total de viajeros 
transportados entre la totalidad de las líneas operativas, por lo cual esas tres líneas son las más 
concurridas. Las líneas a las que se hace referencia son las siguientes: 

-Línea 1: Puerto del Rosario – Morro Jable. 

-Línea 3: Puerto del Rosario – Caleta de Fuste – Las Salinas. 

-Línea 6: Puerto del Rosario – Corralejo. 
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Por otro lado, con respecto a la tipología de pasajeros en el año 2021 desagregando los datos por meses, 
los datos obtenidos son los siguientes: 

AÑO 2021 

MES 
VIAJEROS PAGO 

DIRECTO VIAJEROS CON BONO TOTAL % 

ENERO 36.912 75.932 112.845 5,30% 

FEBRERO 32.704 74.101 106.805 5,02% 

MARZO 40.038 87.011 127.049 5,97% 

ABRIL 37.934 83.714 121.648 5,72% 

MAYO 43.536 90.305 133.841 6,29% 

JUNIO 51.355 94.644 145.999 6,86% 

JULIO 86.446 105.595 192.041 9,03% 

AGOSTO 121.680 110.011 231.691 10,90% 

SEPTIEMBRE 102.955 116.251 219.206 10,31% 

OCTUBRE 108.267 123.927 232.194 10,92% 

NOVIEMBRE 135.888 128.709 264.597 12,44% 

DICIEMBRE 118.429 119.087 237.516 11,17% 

TOTAL 916.145 1.209.287 2.125.432 100% 

Tabla: Número de pasajeros por meses (2021). Fuente: Tiadhe. 

De los datos mostrados en la tabla anterior destaca el aumento de viajeros, tanto en aquellos que usan 
el pago directo como el pago con bono a partir del mes de agosto alcanzado su máxima cifra en el mes 
de noviembre y sobre todo en los pagos directos. Estos datos coinciden con la temporada alta de invierno 
de turismo en las islas Canarias que comienza a partir del mes noviembre. A pesar de ello, el año 2021 
viene precedido por un año condicionado por la coyuntura de pandemia global COVID-19. Así, se puede 
entender la variación entre el mes de enero de 2021 y el mes de diciembre del mismo año.  

Entre los resultados obtenidos de las encuestas realizadas el 50,30 % utilizan la guagua de manera diaria 
y un 27,20 % entre 2 y 3 veces a la semana. Además, el 33,20 % de los encuestados indican que realizan 
transbordo en sus desplazamientos. Asimismo, los tiempos estimados medios de espera para la 
realización de transbordo está entorno a más de 30 minutos. Tanto en cuanto a los bonos utilizados el 
76,70 % de los encuestados utilizan el bono residente canario.  

En cuanto a las motivaciones en el uso del transporte interurbano el 70,60 % de los encuestados indican 
que no disponen de otro medio de transporte, un 35,2 % de los encuestados porque consideran que es 
más económico, un 7,4 % porque considera que es más cómodo y, una proporción más reducida por 
motivos medioambientales. 
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En lo que respecta a la valorización del transporte público a través de las encuestas los participantes 
indican lo siguiente: 

- Con respecto a la frecuencia horaria: El 38,8 % de los encuestados puntúan 1 sobre 5 la 
idoneidad de la frecuencia horaria. 

- Con respecto a la oferta horaria: El 44,6 % de los encuestados valoran con 1 sobre 5 la oferta 
horaria.  

- Con respecto a la puntualidad: El 35,5 % de los encuestados valoran 1 sobre 5 la puntualidad 
del servicio. 

 

SISTEMA TARIFARIO 

El sistema de pago o sistema tarifario del transporte público interurbano en Fuerteventura se compone 
de dos tipos de formas de pago. Así, se relaciona a continuación el sistema de pago: 

- Pago directo: Este sistema el cliente puede abonar en efectivo el precio del servicio que va a 
realizar. Existe dos tipos de tarifas de pago, una denominada Mínimo de Percepción para 
trayectos cortos, y otra en la que, superado el umbral de la citada tarifa se calcula el importe 
del trayecto a realizar en base a los kilómetros hechos.  

- Bono BtF: Este sistema se aplica mediante la emisión de bonos (tarjetas) que permiten realizar 
el pago. Existen diferentes tipos de bonos de transporte de Fuerteventura. A continuación, se 
relaciona los distintos tipos que existen: 

o Bono residente. 

o Bono estudiante. 

o Bono especial nominada + 80. 

o Bono familia numerosa general. 

o Bono familia numerosa especial.  

o Bono social discapacitado. 

o Bono social jubilado.  

o Bono social acompañante de persona discapacitado. 

o Bono residente canario.  

o Bono no residente en Fuerteventura BtF.  

Con respecto a las personas viajeras transportadas en la última década, se ha detectado un total de 
22.731.115 billetes emitidos. En referencia a los billetes y bonos emitidos durante la última década se ha 
contabilizado un total de 13.888.965 billetes y, un total de 8.842.150 bonos. A continuación, se relaciona 
según años el total de viajeros transportados en relación a los viajes realizados utilizando el sistema de 
pago directo mediante billete y el sistema de bonos BtF: 



 

 

 
181 

AÑO 
TOTAL VIAJEROS 

TRANSPORTADOS 
BILLETES BONOS 

2012 2.122.125 1.407.751 714.374 

2013 2.111.895 1.361.196 750.699 

2014 2.240.865 1.414.090 826.775 

2015 2.328.851 1.499.118 829.733 

2016 2.439.056 1.731.475 707.581 

2017 2.594.171 1.791.108 803.063 

2018 2.604.345 1.669.249 935.096 

2019 2.648.035 1.424.242 1.223.793 

2020 1.516.340 674.591 841.749 

2021 2.125.432 916.145 1.209.287 

Tabla: Relación de total de viajeros transportados y los sistemas de pago utilizados; billetes y bonos. Elaboración 
propia. Fuente: Tiadhe.  

A continuación, se muestra una tabla donde se refleja la trayectoria de bonos emitidos entre los años 
2018 y 2021: 

CATEGORÍA 2018 2019 2020 2021 

+ 80 73 42 17 26 

ESTUDIANTE 334 74 86 136 

FAM. NUM. ESPECIAL 154 66 73 68 

FAM. NUM. GENERAL 395 171 129 96 

 SOCIAL DISCAPACITADO 198 115 39 75 

ACOMPAÑANTE DE DISCAPACITADO 122 14 3 5 

BONO SOCIAL JUBILADO 223 145 43 87 

RESIDENTE BTF 3.638 1.444 721 795 

BONO RESIDENTE CANARIO 1.508 6.006 2.607 3.186 

TOTAL 6.645 8.077 3.718 4.474 

Tabla: Relación de bonos emitidos según tipo de bono. Elaboración propia. Fuente: Tiadhe.  

De los datos mostrados en la tabla anterior, resalta la evolución de bonos emitidos del bono residente 
canario y el bono residente BtF. La relación es directa, a más bonos residente canarios emitidos menor 
es la cantidad de bonos residente BtF. Esto es debido a las distintas políticas públicas que a nivel regional 
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e insular se están aplicando para la promoción y fomento del transporte público. A partir del año 2018 
en Fuerteventura se comienza a emitir el bono residente canario donde los precios se redujeron hasta 
los 20€ mensuales y viajes ilimitados. Desde agosto del 2022, el Cabildo de Fuerteventura reduce el coste 
de la recarga del bono residente canario a 10€ mensuales con viajes ilimitados. Además, el bono social 
para jubilados y personas con discapacidad pasa a 50 céntimos el trayecto de 1€ que era el coste inicial 
y, como medida complementaria se financia el 100% del bono estudiante con fondos propios de la 
entidad insular que pasa a tener un coste cero para los estudiantes.  

 

Bono +80 

 

 

Bono jubilado 

 

Bono familia numerosa general 

 

 

Bono familia numerosa especial 
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Bono persona discapacitada y acompañante 

 

 

Bono estudiante 

 

 

Bono de residente 

 

 

Bono residente canario 

 

Bono no residente en Fuerteventura BtF.  

 

Imágenes: Relación de bonos existentes en Fuerteventura. Fuente: Tiadhe.  
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6.2.5.  ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. TAXIS 
El sector de los servicios de taxis en la isla de Fuerteventura dispone de una oferta asociada 
principalmente a la actividad económica turística, por ello se oferta un servicio 24 horas durante los 365 
días. En la Isla, actualmente existen un total de 263 licencias de taxis que prestan el servicio, arrojando 
un ratio de taxis por cada 1.000 usuarios potenciales de 1,99 como se expuso con anterioridad. 

Se identifican una serie de deficiencias y problemáticas en el conjunto del sector. Existe una demanda 
que en la actualidad no se está cubriendo con la eficiencia y las garantías adecuadas para el usuario. La 
demanda actualmente en el aeropuerto es superior a la oferta del servicio de taxis, esta situación está 
provoca largas esperas por el transporte de los turistas a su llegada a la Isla. Esta problemática en menor 
medida también se repite en el Puerto de Puerto del Rosario en época de cruceristas.  

   

Imagen izquierda: Turistas esperando un taxi en el aeropuerto de Fuerteventura en la parada de taxis del 
aeropuerto. Imagen derecha: turistas abandonando un taxi en el aeropuerto. Este mismo taxi se va de la parada 

de taxis sin recoger a los turistas que esperaban turno por su servicio. Elaboración propia.  

La cobertura del servicio se centra en los principales polos atractores como los núcleos turísticos y 
lugares de grandes concentraciones de personas como el Hospital de Fuerteventura, zonas comerciales 
abiertas o los principales núcleos residenciales de la Isla. 

Esta circunstancia provoca que en muchas ocasiones sea difícil encontrar un taxi en poblaciones que no 
consideradas puntos clave de la Isla, (Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable). En otras 
poblaciones y dado la existencia de numerosos hoteles, es de moderada dificultad encontrar taxi, y al 
solicitar reserva del servicio los tiempos de espera suelen ser largos. Además, en horas nocturnas se 
presentan grandes dificultades para poder tener acceso al servicio.  

De las 263 licencias de taxi actuales, 18 de ellas son licencias PMR y 245 son licencias ordinarias (aquellas 
que no disponen de mecanismo para transportar personas con movilidad reducida), distribuidas de la 
siguiente forma: 

MUNICIPIO LICENCIAS DE TAXI LICENCIAS ORDINARIAS 
LICENCIAS PMR 

(EUROTAXI) 

LA OLIVA 57* 53 4 

PUERTO DEL ROSARIO 89* 83 6 
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MUNICIPIO LICENCIAS DE TAXI LICENCIAS ORDINARIAS 
LICENCIAS PMR 

(EUROTAXI) 

ANTIGUA 29* 27 2 

BETANCURIA 0 0 0 

TUINEJE 11 9 2 

PÁJARA 77 73 4 

*Nota: los Ayuntamientos de La Oliva y de Antigua tienen la previsión de crear una nueva licencia, mientras que el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario tiene previsto crear nueve nuevas licencias. 

6.2.6. ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS 
El transporte discrecional de viajeros en Fuerteventuras es fundamental y un soporte para la mejora de 
las condiciones de movilidad, puesto que realizan de forma regular o con servicios especiales regulados 
aquellos servicios a los que el transporte público interurbano no llega.  

Muestra de ello, son los datos obtenidos de las encuestas a los residentes donde un 7,5 % de los 
encuestados afirman que entre sus modos de desplazamientos lo realizan a través del transporte 
discrecional, ya sea para los trasladaos escolares, laborales, etc. Además, con respecto a los datos 
obtenidos en las encuestas a los turistas un 5,7 % de los encuestados indican que utilizan el transporte 
discrecional para sus desplazamientos en la Isla, principalmente a través de la contratación de servicios 
de tour operadoras.  

Dado los datos obtenidos de las encuestas, se entiende que el transporte discrecional de viajeros 
ofrecido por el sector privado es de suma importancia, puesto que supone una alternativa a la utilización 
del vehículo privado, además permite complementar al actual sistema de transporte público. 

En Fuerteventura hay 36 centros escolares que en el curso 2022-2023 cuentan con servicio de transporte 
escolar. Desagregada la información por municipios, el servicio de transporte discrecional escolar presta 
servicio a los centros escolares de la siguiente manera: 

MUNICIPIO 

N.º DE CENTROS 
ESCOLARES CON 

SERVICIO DE 
TRANPORTE ESCOLAR 

N.º DE CENTROS 
ESCOLARES EN TOTAL 

PORCENTAJE DE 
CENTROS ESCOLARES 

CUBIERTOS CON 
SERVICIO ESCOLAR 

PUERTO DEL ROSARIO 14 28 50,00 % 

LA OLIVA 6 18 33,33 % 

PÁJARA 6 14 42,85 % 

TUINEJE 7 13 53,84 % 
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ANTIGUA 2 4 50,00 % 

BETANCURIA 1 2 50,00 % 

Tabla: Relación de Centros escolares con servicio de transporte escolares y la cobertura porcentual con respecto al 
total de centros escolares. Fuente: Buscador de centros educativos Gobierno de Canarias. 

Tal como se aprecia en la tabla, únicamente el municipio de Tuineje cubre más de la mitad de los centros 
escolares con servicio de transporte escolar. Esto quiere decir que el resto de alumnado debe utilizar 
otros medios de transporte para acudir a sus respectivos centros escolares. 

El transporte discrecional escolar en la isla de Fuerteventura, cuenta con dos rutas realizadas por la 
empresa Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L., una ruta norte y una ruta centro. Sin embargo, para 
el alumnado escolarizado en el aulario anexo al CEIP La Lajita (en el municipio de Pájara), el servicio es 
gestionado por dos empresas diferentes, distribuido el servicio entre los Taxistas San Diego de Tuineje y 
Taxis de Pájara. 

 

Imagen: Transporte discrecional de servicio escolar en Fuerteventura a su paso por la carretera de Las Casitas, en Tuineje. 
Elaboración propia. 

En cuanto a las empresas que actualmente están prestando servicio de transporte discrecional de 
viajeros en Fuerteventura (VD) están a cargo de las siguientes empresas:  

NOMBRE MUNICIPIO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 

Fuerteventura Catamarán Excursión, S.L. Puerto del Rosario 

Museo del Campo Majorero, S.L. Pájara 

Hoteles Elba, S.L. Antigua 

Transportes Antonio Díaz Hernández Puerto del Rosario 
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Discovery Safari Tours Pájara/La Oliva 

Tabla: Relación de empresas de transporte discrecional de viajero con autorización para prestar servicio en Fuerteventura.  
Fuente: Consejería del Cabildo Insular de Fuerteventura de Transporte, movilidad y accesibilidad. 

Los servicios que presta este conjunto de empresas son muy variados, puesto que ofrecen desde 
traslados desde los establecimientos alojativos al aeropuerto, excursiones específicas para los turistas e 
incluso hay empresas que ofrecen de manera gratuita los traslados de ida y vuelta desde los principales 
puntos turísticos de la Isla hacia sus instalaciones, como es el caso del parque zoológico Oasis Park 
Fuerteventura.  

Con respecto a los servicios de traslados desde y hacia el Aeropuerto en múltiples ocasiones se 
sobresatura el servicio, no pudiendo dar respuesta a la actual demanda. En consecuencia, se ofrece a los 
turistas la prestación del servicio a través de los taxis. Esta situación deriva en una saturación y 
desbordamiento del propio servicio del taxi en el Aeropuerto, puesto que en muchos casos no es posible 
asumir por el sector todos los servicios derivados. 

En este sentido, se detecta que como actualmente no se está satisfaciendo la demanda existente aflora 
los traslados ilegales desde y hacia el aeropuerto, dando lugar a un intrusismo en el sector del transporte 
de manera generalizada, cuestión que debe ser solventada mediante la vigilancia y mecanismos 
sancionadores.   

 

Imagen: Transporte discrecional de servicio turístico en el Aeropuerto de Fuerteventura. Elaboración propia. 

6.2.7. ANÁLISIS DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 
En Fuerteventura hay múltiples empresas de alquiler de vehículos. Algunas empresas son grandes, como 
Cicar, con una flota de 84 vehículos, y otras son empresas más pequeñas, la mayoría de tipo familiar, con 
un número reducido de vehículos en su flota.  
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El número de alquileres de vehículos en la Isla son muy elevados debido principalmente al elevado 
número de turísticas que llegan a la Isla, donde a nivel regional los servicios adquiridos por los turistas, 
tanto en cuanto al alquiler de vehículos para el año 2019 supone un 26,3% de todos los servicios que 
adquieren los turistas en Canarias. Otras de las cuestiones que fomentan el alquiler del vehículo en 
Fuerteventura es la extensión territorial y las grandes distancias de la misma que en conjunción con las 
deficiencias del actual transporte público interurbano propicia que la opción para la movilidad insular en 
la Isla sea escoja el arrendamiento de vehículos. Esta realidad se constante con los datos obtenidos en 
las encuestas dirigidas a los turistas donde el 51,42 % de los encuestados confirman que han adquirido 
el servicio de alquiler de vehículos en Fuerteventura. Asimismo, se identifica de manera incipiente una 
modalidad nueva en el arrendamiento de vehículos como son las empresas especializadas de alquiler 
de furgonetas y/o autocaravanas.  

Con respecto al análisis de la relación de empresas de arrendamiento de vehículos, se detecta que 
existen dos tipos: arrendamientos de vehículos con conductor y arrendamiento de vehículo sin 
conductor.  

Las dos empresas que ofrecen en la actualidad arrendamiento de vehículos con conductor (mencionadas 
en el aparatado anterior), son Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L., y Salobre GranCan S.L. 
(Discovery Safari Tours).  

Las empresas de arrendamientos de vehículos sin conductor, según la información de las autorizaciones 
ofrecida por la Consejería de Transportes, movilidad y accesibilidad, son las siguientes: 

EMPRESA MUNICIPIO 

Avis Canarias, SL. Puerto del Rosario 

Aníbal y Germán, SL. Puerto del Rosario 

Autos Víctor Canarias, SL. Antigua 

Autos Wendy, SL. La Oliva 

A.V. Sandame, SLU. Pájara 

Avia Car, SL. Pájara 

Cabrera Armas, Serapia Puerto del Rosario 

Cicar Canary Islands Car, SL. Puerto del Rosario 

Drive Emotion Fuerteventura, SL. La Oliva 

Ecocar, SL. Antigua 

Espinel Soto, SL. Pájara 

Fuerterent, SL. Tuineje 

Goldcar Spain, SL. Antigua 

Juanvicars Fuerteventura, SL. Pájara 

Orlando Rent a Car, SA. Puerto del Rosario 

Payless, SA. Puerto del Rosario 

Proa Rent a Car, SL. Puerto del Rosario 
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Renting Car 2000, SL. Pájara 

Special Price Auto Reisen, SL. Puerto del Rosario 

Six Rent a Cart, SLU. Puerto del Rosario 

Top Car Auto Reisen, SL. Puerto del Rosario 

Ventura Autorenting, SL. La Oliva 

Tabla: Relación de empresas de arrendamiento de vehículos sin conductor con actividad en Fuerteventura. Fuente: Consejería 
del Cabildo Insular de Fuerteventura de Transporte, movilidad y accesibilidad. 

Nota: Este listado está elaborado a los efectos de lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto 72/2012, 
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, 
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, por el que se regula la actividad de 
arrendamiento de vehículos sin conductor, quedando los titulares supeditados a la inspección técnica, 
declarando bajo su responsabilidad: 

Que es titular de la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor citado, con comunicación 
de inicio de actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor y que cumplen con las 
prescripciones contenidas en el DECRETO 72/2012, de 2 de agosto, anteriormente ya mencionado. 

Que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener las condiciones 
exigidas para el cumplimiento de las condiciones exigidas para el ejercicio de la actividad durante el 
tiempo en que se desarrolle. 

6.2.8. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD 
Los principales centros atractores de viaje en la Isla se concentran en las entidades de población 
residenciales, turísticas y administrativas que se caracterizan por concentrar un volumen elevado de 
centros de actividades de restauración, ocio, deportivo y administrativa.  

En general, en los distintos núcleos urbanos existen diferentes áreas estanciales y espacios abierto que, 
además en los últimos años las principales calles y avenidas con mayor tránsito peatonal se han ido 
transformando con el objetivo de mejorar las áreas peatonales y estanciales, priorizando en la mejora 
de calles peatonales, etc.  
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Ilustración: Calle peatonal Primero de Mayo, Puerto del Rosario, una de las principales zonas comerciales de la 
ciudad, 2022. Elaboración propia. 

A pesar de ello, en los núcleos urbanos que no son referentes turísticos existen problemas de 
accesibilidad de forma generalizada, con itinerarios peatonales inaccesibles, mobiliario urbano 
inadaptado, discontinuidad de los itinerarios peatonales, aceras estrechas o ausencia de ellas, etc. 

En los núcleos de población de menor entidad o núcleos rurales, los problemas de accesibilidad en los 
espacios públicos se acentúan aún más. Las vías peatonales se caracterizan por poseer, en muchos 
casos, pavimento inadecuado, plataformas estrechas, bordillos altos y sin rebajes para el paso de 
peatones, y en algunos casos con presencia de obstáculos que impiden una correcta circulación. La 
ordenación y normalización del mobiliario urbano instalado en la red viaria peatonal, de carácter 
intrusivo y a veces caótico, agrava las condiciones de movilidad en las principales calles, sobre todo a los 
usuarios de PMR. 

En el conjunto de imágenes que se muestran a continuación se ilustran la relación de deficiencias 
descritas. Estas deficiencias en materia de accesibilidad varían, desde los anchos mínimos de los 
itinerarios peatonales accesibles han de ser como mínimo 1,80 metros de anchos, los pavimentos en 
buen estado de conservación, sin resaltes ni desniveles, en algunos caso se observa la ausencia de 
aceras, lo cual deriva en que los peatones tengan que transitar por la calzada, entre otras patologías 
detectadas en el espacio urbano.  
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Imágenes: Conjunto de imágenes que ilustran las deficiencias en las zonas rurales de la Isla y en los núcleos 
urbanos de entornos rurales, 2022. Elaboración propia.  
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7. ASPECTOS AMBIENTALES RELACIONADOS 
CON LA MOVILIDAD 
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7.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Los vehículos y la contaminación del aire es un problema que se debe solucionar, sobre todo en los 
entornos urbanos donde la concentración de vehículos es mayor y la concentración de la población. Es 
importante tomar medidas de restricción del uso de vehículos en las zonas urbanas para que la calidad 
del aire no se vea afectada, puesto que los vehículos emiten contaminantes y partículas procedentes de 
la combustión en el motor.  

En el Plan Director se proponen diferentes medidas eficaces sobre el tráfico urbano que contribuyen a 
la mejora de la calidad del aire en núcleos urbanos, como por ejemplo la limitación de vehículos en 
centros urbanos con un alto índice del uso residencial a través de la generación de supermanzanas, entre 
otras.  

En este sentido, la calidad del aire en Fuerteventura se toma muestras en las estaciones de medida de 
la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. En este caso todas las estaciones de 
referencia en Fuerteventura se ubican en el municipio de Puerto del Rosario. A continuación, en la 
siguiente tabla se muestran los datos del índice de calidad del aire: 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE FUERTEVENTURA 

ESTACIÓN DE 
REFERENCIA 

OZONO O3 
DIÓXIDO DE 
AZUFRE SO2 

PARTÍCULAS 
PM2.5 

PARTÍCULAS 
PM10 

DIÓXIDO DE 
NITRÓGENO 

NO2 

Casa Palacio 
Razonablemente 

buena 
Buena Desfavorable 

Extremadamente 
desfavorable 

Buena 

Unelco – 
Centro de Arte 

- - Regular 
Muy 

desfavorable 
- 

Unelco – 
Parque de la 

Piedra 
- - Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

- 

Tefía 
Razonablemente 

buena 
- - 

Extremadamente 
desfavorable 

- 

Edificio 
Polivalente El 

Charco 
- Buena - - Buena 

Tabla: Índice de calidad del aire, octubre 2022 en Fuerteventura. Elaboración propia. Fuente: Gobierno de 
Canarias, Medio Ambiente.  

Destaca los índices de calidad del aire de Partículas PM 2.5 y PM 10, las cuales presentan un índice que 
van de extremadamente desfavorables, muy desfavorable a desfavorable (datos de referencia tomado 
en el mes de octubre de 2022). Resulta llamativo los índices de calidad del aire, puesto que en otros 
lugares como Barcelona con estos valores se ha procedido a activar el aviso preventivo de episodios de 
contaminación atmosférica. En este sentido, las medidas de prevención y recomendaciones que se 
toman ante alertas de este tipo son las de no utilizar el vehículo privado, fomentar el coche compartido, 
etc.  

En Canarias en ocasiones tenemos una complicación añadida y, son los episodios de calima. La utilización 
del vehículo privado sumado a un episodio de calima puede dar lugar a momentos críticos de 
contaminación de la calidad del aire. En definitiva, las medidas y propuestas del presente Plan van 
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encaminadas en el fomento de modos de transporte y movilidad más sostenibles para contribuir a la 
reducción de la contaminación atmosférica.  

7.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  
Al igual que en el caso de la contaminación atmosférica la contaminación sonora también tiene efectos 
perjudiciales para la salud, tal y como indica la OMS, la contaminación acústica es uno de los factores 
ambientales que provoca más problemas de salud.   

En este sentido, las causas de la contaminación acústica proceden de diferentes fuentes, principalmente 
los generadores de ruido son debido al tráfico de vehículos y al tráfico aéreo, aunque también existen 
otra fuente de contaminación acústica pero que no guardan relación con la movilidad y el transporte. En 
Fuerteventura la contaminación acústica se concentra en las zonas de mayor intensidad de tráfico, con 
uno niveles mínimos de 55-60 db(A) y máximos de 65-70 db(A).  

Las poblaciones más afectadas de norte a sur son los núcleos de población entorno a las vías FV-104, FV-
101 y FV-1 en La Oliva, concretamente las zonas de La Capellanía, el Parqué Holandés y la zona más 
próxima a la autovía de Corralejo.  

Por su parte, Puerto del Rosario tiene varios puntos con afección, puesto que las vías FV-10 y FV-20, 
además de la FV-1, FV-2 y FV-3 concentran mayores niveles de contaminación acústica, puesto que son 
vías que mayor afluencia de tráfico tienen afectando a poblaciones como Puerto Lajas, Tetir, La Asomada 
o Casillas del Ángel, además de todos los barrios situados en torno a la FV-3. Los niveles en el aeropuerto 
son de 75-80 db(A) los valores máximos en toda la Isla se asocian a la infraestructura aeroportuaria. 

En Antigua, las zonas de mayores concentraciones de ruido son en la Zona Industrial de El Matorral y en 
todas las poblaciones que se sitúan en torno a la FV-2. En el mismo caso está Tuineje todas las 
poblaciones en torno a la FV-2 son las afectadas por el ruido, aunque en la FV-4 también existen altos 
niveles de contaminación acústica. Por último, en el municipio de Pájara toda la contaminación acústica 
se circunscribe a la FV-2 y, por tanto, se ven afectadas todos los núcleos que están entorno a esta vía.  

A continuación, se muestra un plano del mapa del ruido en la isla de Fuerteventura: 
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Imagen: Mapa del ruido de la isla de Fuerteventura. Fuente: IDECanarias. 

7.3. BIODIVERSIDAD 
Fuerteventura y una gran parte de sus mares albergan el título de Reserva de la Biosfera, desde mayo 
del año 2009, como reconocimiento a la labor de su población a favor de un desarrollo sostenible. La Isla 
cuenta con un extenso patrimonio natural y particulares rasgos geológicos, además su proximidad con 
África define su clima, determinado como desértico y semidesértico. El ambiente insular se encuentra 
muy bien conservado, gracias a las condiciones naturales. La costa oeste de la Isla mantiene un carácter 
prácticamente virgen a lo largo de más de cien kilómetros de litoral. Todas estas características hacen 
de Fuerteventura un área singular en el marco de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. El interior 
de la Isla está ocupado por llanos semidesérticos, y en la costa destacan los campos de dunas, zonas 
arenosas con suelos con alta movilidad debido al viento. Además, la acción del agua sobre los viejos 
suelos de la Isla ha dado lugar a innumerables barrancos, alguno de ellos con aguas permanentes. 
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LA VEGETACIÓN 

La vegetación en Fuerteventura es escasa. Los vientos alisios no descargan su humedad a causa de la 
baja altitud de la Isla, por lo que no existen bosques en la isla majorera. La vegetación que ocupa la 
mayor superficie en la Isla es el matorral espinoso, extendido por llanos y lomadas. Las especies más 
comunes en la flora de la Isla son la aulaga, los espinos y los matamoros. Las palmeras y los tarajales son 
casi los únicos representantes arbóreos de la vegetación autóctona, y están ligados al cauce de los 
barrancos y a el fondo de los valles. Fuerteventura dispone de las mejores representaciones de saladar 
del Archipiélago (Saladar del Matorral en Morro Jable). Estas zonas húmedas tienen una gran importancia 
debido a su vinculación con la avifauna. También en la costa, y generalmente cerca de los saladares, se 
encuentra el jable. Aunque a primera vista, Fuerteventura puede parecer un desierto con escasas formas 
de vida, en la Isla se conocen, hasta el momento entorno, 2.670 formas de vida silvestre terrestre. De 
éstas, unas 700 especies son plantas, 16 helechos y 122 líquenes. Entre ellas se encuentran 15 especies 
endémicas exclusivas de la isla de Fuerteventura, entre las que destaca el cardón, la salvia herbanica y 
el gongarillo majorero, plantas muy adaptadas a las duras condiciones de vida insular, donde las lluvias 
son escasas, los días abundantemente ventosos y las horas de sol intenso muy numerosas. 

 

LA FAUNA 

En Fuerteventura es numerosa la cantidad de invertebrados que existen, con más de 1770 especies. De 
esas especias, casi 500 son endemismos canarios, de las cuales 120 son especies exclusivas de la Isla. 
Los vertebrados cuentan con 6 endemismos canarios, destacando la avutarda Hubara, y el Alimoche 
canario – Guirre, dado que es el único lugar de Canarias donde sobrevive. En cuanto a la fauna marina, 
es resaltable las importantes colonias de aves y el hecho de que en sus aguas son frecuentes 22 especies 
de cetáceos y 4 de tortugas marinas, así como una importante variedad de peces y organismos marinos. 
Además, Fuerteventura cuenta con razas autóctonas como la cabra, el burro y el camello (dromedario) 
majoreros, así como el perro Bardino.  

 

ECOSISTEMAS MARINOS EN FUERTEVENTURA. 

La zona marina de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura posee una gran riqueza, tanto en especies 
como en ecosistemas marinos. El patrimonio natural de la Isla incluye charcos intermareales, praderas 
de algas pardas, blanquizales, arenales, sebadales y veriles.  

Las especies de cetáceos que visitan el litoral majorero son numerosas. Además, los cetáceos son uno 
de los mayores atractivos de la zona marina de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Algunos de 
los mamíferos marinos que visitan las costas de la Isla son el delfín común, el rorcual tropical y los 
cachalotes. De las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo, cuatro se pueden 
encontrar en las aguas que rodean Fuerteventura. Actualmente, todas ellas se encuentran en peligro de 
extinción. 

7.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SENSIBILIZACIÓN 
La eficiencia energética busca reducir el consumo de energía para disminuir costes y promover la 
sostenibilidad económica, política y ambiental. Implementar programas de sensibilización y 
concienciación es clave para lograr fomentar una conciencia social que apueste por el correcto uso de la 
energía. 
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Se entiende que un aparato, proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando aprovecha al 
máximo la energía que consume para realizar una actividad. En este sentido, la eficiencia energética 
busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al 
usuario a consumir lo necesario y no más.  

Las emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia 
energética se ha convertido en una forma de cuidar el ecosistema y fomentar el ahorro. 

Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden reducir el 
consumo de la misma para disminuir costes y promover sostenibilidad económica, política y ambiental. 
Y los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Existe un amplio marco institucional que apunta hacia una estrategia en el sentido se reconvertir 
nuestros sistemas energéticos en más eficientes: el primer gran acuerdo en materia de eficiencia 
energética se produjo el 11 de diciembre de 1997, correspondiendo con el famoso Protocolo de Kioto, 
respaldado por 37 países industrializados y la UE. 

Por su parte, el Consejo Europeo aprobó en 2007 una serie de medidas que tenían como objetivo 
potenciar las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, quedando 
así fijada la política de eficiencia energética por parte de la Unión Europea. 

La Directiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, estableció un conjunto de medidas 
vinculantes para ayudar a la UE a alcanzar su objetivo del 20% de eficiencia energética para el año 2020. 
Estos objetivos fueron ampliados en 2016 hasta 2030. 

Además, la UE ha marcado a sus Estados miembros los objetivos para 2050, año en el que tendrán que 
alcanzar entre un 80-95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los 
niveles de 1990.  

En cualquier caso, sin una clara concienciación social de la necesidad de salvaguardar el Medio Ambiente, 
todas las iniciativas de carácter legislativo tendrán en la práctica un desarrollo más arduo y una 
implementación más dilatada en el tiempo: el uso eficiente de la energía en España evitaría la emisión a 
la atmósfera de 11,1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). 

 

COMPORTAMIENTOS ENERGÉTICOS 

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la década de los 
años noventa del pasado siglo, el consumo energético de los hogares españoles ha evolucionado por 
encima del crecimiento de la población, a una tasa incluso 5 veces superior. Eso se ha debido, 
principalmente, al incremento del equipamiento doméstico. 

Por su parte, un hogar medio en España consume algo más de 4.000 kWh al año en electricidad y las 
familias españolas representan cerca del 34% del consumo total de energía final, que se distribuye entre 
un 18,7% imputable a los usos energéticos de la vivienda y un 15% al uso del vehículo privado. 

Los mismos estudios concluyen que los hogares españoles pueden reducir el 27% de su consumo de gas 
y electricidad, con cambios en sus usos y costumbres y con la mejora del equipamiento energético. Según 
el mismo, las pequeñas y medianas empresas españolas tienen potencial para ahorrar el 24,2% de la 
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energía que consumen si implementan medidas de eficiencia, lo que equivaldría a un ahorro económico 
de más de 4.105 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 0,37% del PIB nacional en 2016. 

 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

Para avanzar hacia una economía más sostenible energéticamente debe haber una reducción real del 
consumo, se deben mantener los mismos servicios, la calidad de vida debe ser la misma o mayor, y la 
contaminación se debe reducir. Sin embargo, pese a la creciente información sobre calentamiento global 
y cambio climático todavía falta una mejora en los hábitos energéticos.  

El nivel de concienciación y conocimiento respecto a la eficiencia energética es todavía bajo, lo que 
implica una ciudadanía menos exigente, y que la discusión pública sobre energía se vea limitada. Es por 
ello que, en el escenario actual, la educación desempeña un papel estratégico en la mejora de la 
eficiencia energética. Al fin y al cabo, de poco sirven las nuevas tecnologías si no se explican al usuario 
cómo utilizarlas, y, sobre todo, cómo utilizarlas de manera responsable. 

Se hace imprescindible educar en unos buenos hábitos energéticos. Con ello se consigue reducir la 
contaminación, consumir menos energía, ahorrar económicamente y conseguir una mayor calidad de 
vida. Se trata, pues, de ser conscientes de que el equilibrio medioambiental y la sostenibilidad económica 
están muy unidos. 

Para esta concienciación y tarea educativa se deben implementar programas y campañas que mediante 
actividades de comunicación sensibilizan, fomenten e informen a la ciudadanía y agentes del sector 
sobre pautas, medidas y recursos disponibles para fomentar un correcto uso de la energía. 

Con ello se pretende contribuir al desarrollo educativo, ambiental y cultural de la sociedad, trasladando, 
de una manera muy visual e interactiva, qué es la energía y cómo consumirla de forma responsable. 

Cabe destacar y poner como ejemplo, la iniciativa Pequeños Gestos, del IDAE, una campaña difundida 
por prensa, radio, televisión y redes sociales, y que tiene como protagonistas a un puñado de animales 
que logran construir un vínculo con el espectador al poner de manifiesto la repercusión favorable que 
tienen, en su hábitat natural, nuestros pequeños gestos de ahorro de energía a la hora de regular, por 
ejemplo, la temperatura del aire acondicionado o de la calefacción, al conducir de forma eficiente 
nuestros vehículos u optar por el transporte público, o al usar moderadamente de agua caliente, 
proporcionando sencillos consejos para lograrlo. 

El presente Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible contará con todas estas consideraciones 
en la definición de las medidas que acompañas los diferentes planes sectoriales: contando con diferentes 
campañas y programas destinados a educar sobre la necesidad de reducir el consumo de la energía, con 
el convencimiento de que se tratan de medidas prioritarias para nuestra sociedad. 
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8. ASPECTOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA 
MOVILIDAD  
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8.1. SINIESTRALIDAD. SEGURIDAD VIAL 
La siniestralidad y la accidentalidad efectiva en un lugar dado es un claro indicador del grado de 
inseguridad de una vía concreta, por tanto, el número de accidentes o siniestros mide la seguridad vial. 
En este apartado se analiza los datos disponibles de la DGT referentes al año 2021.  

Este análisis nos permitirá ahondar en la problemática actual y dar soluciones más específicas a la 
siniestralidad en Fuerteventura, puesto que uno de los objetivos del Plan es conocer los tipos y puntos 
de conflictos entre peatones y vehículos y poder esbozar propuestas adecuadas al nivel de peligrosidad 
y de inseguridad tanto para el peatón como para el conductor.  

Según los datos disponibles sobre accidentes en Fuerteventura durante el año 2021 se contabiliza un 
total de 216 accidentes. Las vías que concentran el mayor número de accidentes son las FV-2, FV-20, FV-
10 y la FV-1, sumando entre las cuatro vías un 66,20% de los accidentes totales en Fuerteventura. En 
muchos de los casos los accidentes tienen lugar debido a las características de las vías, ya que se tratan 
en general de vías largas con un carril por sentido, con muchos cambios de rasantes y algunos tramos 
muy sinuosos que permiten ir a mayor velocidad de la permitida e incluso normalmente se producen 
adelantamiento, puesto que las vías al contar con un solo carril por sentido fomentan a los conductores 
adelantar en aquellos casos en los que se quiera ir a mayor velocidad.  

La FV-2 concentra el 36,57% de accidentes de toda la Isla, si ahondamos en el análisis de los datos 
disponibles la mayor concentración de accidentes de la FV-2 suceden en el municipio de Tuineje con una 
concentración del 34,18% de los accidentes totales de la FV-2, seguido del municipio de Antigua con un 
24,05% de los accidentes, Puerto del Rosario se ocasionan el 21,50% de los accidentes y Pájara el 20,25%. 
En Tuineje donde más accidentes suceden entorno a la FV-2 son los que se ubican entre la rotonda de la 
Zona Industrial de El Cuchillete y la intersección con la FV-511. Con respecto a los accidentes en el 
Municipio de Antigua entorno a la FV-2 estos se concentran en la zona de El Castillo, Costa Antigua y la 
Zona Industrial de El Matorral. Por último, a la entrada de Puerto del Rosario es donde más números de 
accidentes se originan. Los puntos más conflictivos en esta vía son en las intersecciones o a su paso por 
entornos poblados y de mayor concentración de tráfico tal y como sucede en el tramo entre las Salinas 
del Carmen y el Matorral.  

Merece especial atención las vías FV-20 y la FV-10, ya que estas vías transcurren por numerosos núcleos 
de población. En este sentido se contabilizó que durante el año 2021 se contabilizó 30 accidentes en la 
FV-20 y 21 accidentes en la FV-10. La concentración de accidentes con respecto a la FV-20 tiene lugar en 
puntos concretos, en este caso en los puntos kilométricos coincidentes con los principales núcleos de 
población entorno a la FV-20 tales como Tuineje, Tiscamanita, Valles de Ortega, Antigua y entre la zona 
industrial de Risco Prieto y todo el eje Llanos Pelados, Tesjuate y Casillas del Ángel.  
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Imagen: Peatones caminando en el margen de la carretera FV-20 desde Antigua en dirección al Museo del Queso 
Majorero uno de los puntos críticos en cuanto a siniestralidad. Elaboración propia. 

A continuación, se muestra una tabla con las cifras de accidentes según las vías con respecto al año 2021:  

CARRETERA ACCIDENTES TOTALES % sobre el total de accidentes 

FV-2 79 36,57% 

FV-20 30 13,89% 

FV-10 21 9,72% 

FV-1 13 6,02% 

FV-4 7 3,24% 

FV-30 7 3,24% 

FV-413 7 3,24% 

FV-605 6 2,78% 

FV-3 5 2,31% 

FV-221 4 1,85% 

FV-56 3 1,39% 

FV-101 3 1,39% 

FV-102 3 1,39% 

FV-109 3 1,39% 

FV-207 3 1,39% 

FV-430 3 1,39% 

FV-512 3 1,39% 

FV-225 2 0,93% 

FV-511 2 0,93% 

FV-520 2 0,93% 
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FV-602 2 0,93% 

Ctra. Punta Jandía 2 0,93% 

FV-104 1 0,46% 

FV-603 1 0,46% 

FV-621 1 0,46% 

Camino a Las Casitas 1 0,46% 

Camino a Cofete 1 0,46% 

Camino Playa Barca 1 0,46% 

Tabla: Número y porcentajes de accidentes durante el año 2021 en las carreteras de Fuerteventura. Elaboración 
propia. Fuente: Área de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura.  

En relación a los datos de siniestralidad con respecto a las muertes, heridos graves o leves en los 
accidentes contabilizados coincide que las vías que mayores accidentes tienen son las que mayor 
número de personas heridas graves y leves se producen, además de muertes totales. En este sentido, la 
vía que aglutina esta situación es la FV-2 donde concentra el 100% de muertes producidas en la Isla, con 
respecto a herido leves aglutina el 34,33% de los heridos leves y el 55,56% de los heridos leves.  

Con respecto a los datos de siniestralidad y su relación con la seguridad vial se procede a realizar un 
análisis de los datos disponibles sobre las personas heridas y fallecidas durante el año 2021 según el 
Municipio, puesto que uno de los objetivos del Plan es reducir en la medida de lo posible la 
accidentalidad para lograr un entorno vial seguro y respetuoso para el conjunto de la ciudadanía. En el 
año 2021, los datos de siniestralidad han sido los siguientes: 

ACCIDENTES 
SEGÚN VEH. ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA 

PTO. DEL 
ROSARIO TUINEJE TOTAL  

BICICLETA 
HERIDOS 
GRAVES 

- - 1 - - - 1 

BICICLETA 
HERIDOS LEVES - - 1 3 - - 4 

CICLOMOTORES 
HERIDOS LEVES - - - 1 - - 1 

MOTOCICLETAS 
HERIDOS LEVES - - - - 9 - 9 

TURISMOS 
HERIDOS LEVES 

2 - 1 - 90 - 93 

FURGONETAS 
HERIDOS LEVES - - - - 15 - 15 

CAMIONES 
HERIDOS LEVES 1 - - - 2 - 3 



 

 

 
203 

OTROS HERIDOS 
LEVES - - - - 4 - 4 

PEATONES 
FALLECIDOS 

- - 1 - - - 1 

PEATONES 
HERIDOS 
GRAVES 

- - - - 2 - 2 

PEATONES 
HERIDOS LEVES 2 - - 3 21 1 27 

Nº ACCIDENTES 
CON VÍCTIMAS 

MORTALES 
4 - 2 3 123 1 133 

TOTAL 
FALLECIDOS - - 1 - - - 1 

Tabla: Personas heridas y fallecidas en Fuerteventura (2021). Fuente: DGT. 

El número de accidentes con víctimas, ya sean heridos graves o heridos leves, es de 134. De esta cifra, 
un 92,48% ha sido en el término municipal de Puerto del Rosario, situando a este municipio como el más 
destacable en cuanto a accidentalidad. El municipio de Betancuria es el único que ha tenido un número 
nulo de siniestralidad, y los otros cuatro municipios restantes se reparten el porcentaje sobrante, siendo 
este un 7,52%. 

En relación del total de sanciones con puntos en Fuerteventura en el año 2021, se detecta que la mayoría 
de sanciones es debido a la velocidad, siendo un 65,28 % del total de los sancionados. A continuación, se 
refleja una tabla con los datos aportados por la DGT: 

 

TIPOS DE SANCIONES ANTIGUA BETANCURIA LA OLIVA PÁJARA PTO. DEL 
ROSARIO TUINEJE TOTAL 

POR VELOCIDAD 0 0 0 0 299 0 299 

POR ALCOHOL 1 0 7 0 18 3 29 

POR USO DEL MÓVIL 2 0 20 3 29 3 57 

POR NO USO DEL CASCO, CINTURÓN, SRI 1 0 8 0 3 1 13 

POR CONSUMO DE DROGAS 4 0 14 1 38 2 59 
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OTRAS SANCIAONES 0 0 0 0 0 1 1 

SANCIONES CON PUNTOS 8 0 49 4 387 10 458 

Tabla: Sanciones con puntos (2021). Fuente: DGT. 

Al analizar los datos expuestos en la tabla, se detecta que el mayor número de sanciones es por el exceso 
de velocidad, por lo cual se presume que ese es el primer motivo de siniestralidad en la Isla. De hecho, 
el 100% de las sanciones por exceso de velocidad son en el municipio de Puerto del Rosario, dato que 
coincide con el gran número de siniestralidad de dicho término municipal. Las siguientes sanciones, un 
12,45% y un 12,88% exactamente, se deben a sanciones por el uso del teléfono móvil y a otras sanciones. 

Coincide que el mayor número de sanciones se localizan en el municipio de Puerto del Rosario, 
exactamente 387 de las 458 sanciones del total de la Isla, (un 84,49%), situando a este municipio en el 
que concentra el mayor número de sanciones en la isla.  

   

 

Imagen: Marcas viales que generan confusión entre los conductores con riesgo de accidente en la Carretera FV-1, camino hacia 
La Hondura. Fuente: Dosfmradio. 
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8.2. PÉRDIDA DE LA AUTONOMÍA INFANTIL 
En las ciudades tradicionalmente ha habido un uso muy intensivo de las calles y donde la presencia 
infantil ha sido parte de la diversidad de ocupantes de un espacio público receptor de múltiples 
actividades comerciantes y sociales. A partir de la década de los años sesenta y setenta las ciudades se 
abrieron directamente al tráfico rodado, dando un protagonismo único a los vehículos motorizados. En 
consecuencia, la pérdida de autonomía infantil ha sido un proceso generalizado en las ciudades 
occidentales que lejos de frenarse continúa avanzado.  

Actualmente, se ve la necesidad de recuperar los espacios perdido solucionando la seguridad en el 
espacio público para fomentar la movilidad peatonal en los entornos urbanos, reduciendo riesgos 
asociados a la movilidad vehicular y, por tanto, reduciendo el riesgo para los peatones.  

Como consecuencia de esta pérdida de autonomía, surge las iniciativas “Camino escolar” o “Vamos solos 
a la escuela” que buscan que los niños y niñas de seis a doce años puedan moverse, especialmente en 
sus desplazamientos entre casa y el colegio, de forma que puedan hacerlo caminando o en bicicleta. La 
metodología que se sigue permite, además, que niños y niñas ganen en autonomía personal y facilita su 
integración social responsable en la ciudad. Y la propia ciudad mejora gracias a los procesos puestos en 
marcha para el camino. 

 

Ilustración: Diagnóstico de situaciones que se dan en los centros escolares. Fuente: Programa de Educación 
Caminos Escolares Seguros de Guadix, enmarcado dentro de su PMUS. 

La oferta educativa en Fuerteventura se distribuye por todo el territorio insular, y está constituida por 
un total de 80 centros educativos, de los cuales 39 centros específicamente son Centros de Enseñanza 
Infantil y Primaria en la isla de Fuerteventura.  

Dado que este tipo de proyecto está enfocado preferentemente hacia las niñas y niños de edades 
comprendidas entre los seis y los doce años, hay que considerar que el plan sectorial de movilidad 
escolar se ha de centrar en aquellos centros que cuenten con el ciclo de Primaria. Este ciclo está 
constituido por seis cursos, abarca las edades desde los seis/siete hasta los doce/trece años. 
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Se tiene constancia de que actualmente se están realizando Caminos Escolares en algunos centros 
educativos en el municipio de Puerto del Rosario y La Oliva.  

 

Imagen: Camino escolar seguro en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bernabé Figueroa en Corralejo. 
Fuente: fuerteventuradigital.net. 

En definitiva, se contempla en el Plan Director del presente Plan propuestas para la mejora de la 
autonomía infantil la implantación del “Camino Escolar Seguro”, en la siguiente relación de centros:   

DENOMINACION MUNICIPIO DIRECCION 

CEIP FRANCISCA PÉREZ ANTIGUA TRIQUIVIJATE 

CEIP VALLES DE ORTEGA ANTIGUA VALLES DE ORTEGA 

CEIP ALCALDESA AMPARO TORRES BETANCURIA C/ AMADOR RGUEZ., 2 

CEIP GUMERSINDO MARTELL BETANCURIA C/ REY ABÁN, 2 

CEIP ANTOÑITO EL FARERO LA OLIVA AVDA. JUAN CARLOS I 

CEIP BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ LA OLIVA PLAZA DE LA IGLESIA, 2 

CEIP LA OLIVA LA OLIVA C/ GREGORIO HORMIGA, 2 

CEIP LAJARES LA OLIVA C/ CENTRAL, S/N 

CEIP MARÍA CASTRILLO GARCÍA LA OLIVA AVDA. JUAN CARLOS I, 30 

CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO LA OLIVA C/ TÓRTOLA, 20 

CEIP TINDAYA LA OLIVA C/ VIRGEN DE LA CARIDAD, S/N 

CEIP TOSTÓN LA OLIVA C/ MUELLE DE PESCADORES, S/N 

CEIP VILLAVERDE LA OLIVA CALLE DEL CENTRO, 125 
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DENOMINACION MUNICIPIO DIRECCION 

CEIP COSTA CALMA PÁJARA C/ MONTAÑA HENDIDA, 2 

CEIP EL CIERVO PÁJARA C/ QUEVEDO, 117 

CEIP EN BARRANCO DEL CIERVO PÁJARA C/ PIO BAROJA, S/N 

CEIP LA LAJITA PÁJARA C/ SISE, Nº2 

CEIP MORRO JABLE PÁJARA C/ MASCONA, 40 

CEIP PÁJARA PÁJARA C/ PICO DE LA PILA, 30 

CEE PUERTO DEL ROSARIO PUERTO DEL ROSARIO PAREDONES (MAJADA MARCIAL) 

CEIP AGUSTÍN MILLARES CARLÓ PUERTO DEL ROSARIO AVDA. PRIMERO DE MAYO, 146 

CEIP AMPUYENTA PUERTO DEL ROSARIO LA AMPUYENTA 

CEIP DOMINGO JUAN MANRIQUE PUERTO DEL ROSARIO C/ TETIR, S/N 

CEIP FRANCISCO NAVARRO ARTILES PUERTO DEL ROSARIO C/ LOS CAMELLEROS, 160 

CEIP GENERAL CULLÉN VERDUGO PUERTO DEL ROSARIO CASILLAS DEL ÁNGEL 

CEIP LA HUBARA PUERTO DEL ROSARIO C/ TENDERETE, Nº1 

CEIP PABLO NERUDA PUERTO DEL ROSARIO C/ JACINTO BENAVENTE, 2 

CEIP POETA DOMINGO VELÁZQUEZ PUERTO DEL ROSARIO C/ EL BERNEGAL, 48 

CEIP PUERTO CABRAS PUERTO DEL ROSARIO C/ LOS SABANDEÑOS, 125 

CEIP PUERTO DEL ROSARIO PUERTO DEL ROSARIO C/ HERBANIA, 3 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ PUERTO DEL ROSARIO C/ LOUIS BRAILLE, 2 

CEIP TEFÍA PUERTO DEL ROSARIO TEFÍA, 36 

CEIP CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY TUINEJE C/ LEÓN Y CASTILLO, 2 

CEIP GRAN TARAJAL TUINEJE URB. EL PALMERAL, S/N 

CEIP LAS PLAYITAS TUINEJE C/ ALCALDE JUAN JOSÉ ALONSO ÁVILA S/N 

CEIP TARAJALEJO TUINEJE C/ CABRERA MARTÍN, S/N 

CEIP TESEJERAGUE TUINEJE TESEJERAGUE, S/N 

CEIP TISCAMANITA TUINEJE CTRA. GENERAL 

CEIP TUINEJE TUINEJE C/ LA QUINTA BAJA, S/N 

Tabla: Relación de Centros de Enseñanza Infantil y Primaria en los municipios de Fuerteventura. Fuente: Buscador 
de centros educativos Gobierno de Canarias. 

8.3. MOVILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
El género es un diferenciador importante en la movilidad urbana e interurbana, así como en la utilización 
del transporte público. Está demostrado que las mujeres presentan patrones de movilidad más 
complejos, puesto que incluyen más intermodalidad y, en particular, uso de más transporte público y a 
pie, en varios momentos del día. Quizá, esto se deba a las diferencias sociales que aún persisten, los 
roles y las responsabilidades en el hogar, que, a menudo, implican que las mujeres asumen más 
actividades de cuidados y mandados relacionados con el hogar, lo que también significa que sus 
necesidades pueden ser subestimadas en las evaluaciones del transporte convencional basadas en los 
desplazamientos al trabajo. 

Dados los objetivos del presente Plan se incorporan criterios de perspectiva de género que se aplicaran 
en el diseño y desarrollo de las medidas incluidas en el Plan Director. Con ello, se pretende dar solución 
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a los problemas detectados en el espacio público, ya que estos generan desigualdad en las pautas de 
movilidad de las mujeres con respecto a los hombres, así como en la utilización del transporte público 
interurbano.  

En general, las mujeres realizan un mayor número de desplazamientos, van más a pie y utilizan más el 
transporte colectivo, con lo cual esto se traduce en el indicador de la figura de las mujeres, en su papel 
en la conciliación de vida laboral y familiar, donde las pautas de movilidad y en el uso del transporte se 
diferencias de las de los hombres. Esta realidad indica que la mayoría de sus desplazamientos están 
destinados a las tareas del hogar, frente a los hombres cuyos motivos de la movilidad están relacionados 
con el empleo, el ocio y el deporte.  

A pesar de ello, la movilidad urbana desde la perspectiva de género está centrada en las figuras de 
mujeres y hombres (comparativa) hay que especificar que la perspectiva de género no se refiere en 
exclusividad al papel de la mujer, sino que además integra a niñas y niños, minorías sexuales y de género, 
de todas las edades y capacidades, aunque no aborda de forma explícita las necesidades de los hombres, 
las soluciones técnicas son aplicables a los hombres.  

Al objeto del Plan se tendrán en consideración aquellas soluciones que faciliten la movilidad peatonal 
por los núcleos urbanos e interurbanos y entre los barrios o centros de atracción de una forma más 
cómoda, ergonómica, accesible y segura desde la perspectiva de género.  

Además, se apuesta por el diseño de itinerarios de transportes que den respuestas a los patrones de 
movilidad de las mujeres donde se detectan deficiencias en la intermodalidad entre los medios de 
transporte o con las conexiones a pie, dando lugar a dificultades en los patrones de movilidad.  

Esto requiere que el transporte público y las infraestructuras del transporte y la movilidad se adapten 
dando respuestas a las demandas y necesidades, respondiendo entre otras cuestiones a la eficiencia de 
los recorridos del transporte público, que estos sean útiles y que fomente y facilite, tal y como se 
menciona anteriormente la intermodalidad. También se apuesta por la inclusión en las propuestas 
criterios de seguridad en horarios nocturnos como puede ser la inclusión de un programa de paradas a 
demanda o programas de transporte nocturno colectivo vinculado a zonas de trabajo donde no llegue 
la red de transporte público colectivo, entre otras propuestas.  

Por último, en el proceso participativo asociado a la elaboración del presente Plan se atiende de forma 
particular los hábitos de la movilidad de las mujeres y niños, aportando sus experiencias y que sean 
actores activos en la detección de problemas y necesidades, así como en la elaboración de propuestas.  
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Imagen: Ilustración de M. Fonseca en el libro Urbanismo feminista extraída del libro, “Por una transformación radical de los 
espacios de vida”. Fuente: Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida.  
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9. DIAGNÓSTICO 
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9.1. ANÁLISIS DAFO 
En el sistema de movilidad de Fuerteventura, si bien existen un conjunto de carencias que pudieran ser 
comunes a otras islas en transición hacia una mayor sostenibilidad, cabe resaltar los siguientes aspectos:  

- Limitaciones en la oferta del transporte público en los municipios de la Isla: limitada oferta de 
líneas que conecten las distintas poblaciones con mayor regularidad y frecuencia, además de 
un servicio de taxis acorde a la demanda.  

- Falta de seguridad y confort en los diferentes sistemas de movilidad, principalmente en los 
itinerarios a pie, pero también en las paradas de guaguas y la red ciclista.  

- Grandes dificultades para poder transitar a pie en los núcleos no turísticos, principalmente por 
la falta de aceras o el mal estado de las existentes, coches circulando a gran velocidad por 
tramos urbanos de carreteras, y falta de pasos de peatones en enclaves que son relevantes.  

Por otro lado, los hábitos actuales de movilidad en Fuerteventura se caracterizan por una dependencia 
respecto del vehículo privado, produciendo un gran consumo de espacio y energía, así como unos 
impactos medioambientales que ponen de relieve la necesidad de lograr un sistema de transportes 
urbano, bien concebido, que sea menos dependiente de los combustibles fósiles. Para lograrlo se tienen 
que habilitar recursos, implantar medidas y cambiar tendencias, todo lo cual hace necesaria la 
concienciación e implicación de toda la sociedad y la colaboración entre diferentes Administraciones 
para alcanzar soluciones integrales que supongan un cambio en la tendencia hacia la sostenibilidad en 
la movilidad urbana.  

En el presente capítulo se realiza un análisis de las principales las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que afectan a la movilidad sostenible en la isla de Fuerteventura: 

9.1.1. DEBILIDADES 
- Dispersión de los núcleos por el territorio insular y alta dependencia del vehículo privado 

debido a las largas distancias que deben recorrerse para desplazarse de un núcleo de 
población a otro, inclusive dentro de un mismo municipio.  

- La dispersión territorial dificulta la movilidad y el acceso a infraestructuras y servicios por parte 
de la población. Concentración de los servicios, equipamientos e infraestructura en los 
principales núcleos turísticos y residenciales. Esto da lugar a una falta de conectividad entre 
los principales núcleos de población y las entidades de población del interior de cada 
municipio.  

- La Isla tiene numerosos lugares de interés medioambiental, paisajísticos y naturales, pero se 
debe mejorar en algunos casos los accesos y la señalización para potenciarlos, en especial en 
los entornos con mayor interés.  

- Dependencia de un deficiente sistema de transporte público de los sectores de la población 
más vulnerables: mayores, estudiantes, personas con bajos ingresos, personas con movilidad 
reducida, etc.  

- Falta de concienciación de la población en relación a los efectos e impactos sobre el medio 
ambiente de la movilidad insostenible.  



 

 

 
212 

- Reparto modal muy desequilibrado a favor del vehículo privado en detrimento del transporte 
alternativo (transporte público, a pie, en bici).  

- Elevada dependencia del vehículo privado en la movilidad laboral, que debe desplazarse 
diariamente de uno a otros municipios de la Isla para trabajar. 

- En algunos casos, falta de acondicionamiento y señalización de caminos que permitan la 
conexión entre los núcleos más rurales a las zonas de atracción más próximas, así como a los 
puntos de interés y espacios naturales de proximidad. 

- Red ciclista discontinua por el territorio insular, incompleta. Falta de conexión con un mayor 
número de núcleos. 

- Deficiencias en la infraestructura asociada a la red ciclista, tales como aparcabicis, la necesaria 
señalización, e itinerarios segregados. 

- Escasa cultura de bicicleta como medio de transporte para la movilidad ciclista en entornos 
urbanos. 

- No se ha desarrollado hasta el momento una ordenanza a nivel municipal que regule la 
movilidad ciclista. 

- Existencia de una falsa percepción de ahorro de tiempo con los desplazamientos en coche, 
frente al tiempo de desplazamiento en bicicleta, principalmente en los desplazamientos cortos 
para el desarrollo de la vida cotidiana. 

- Percepción sobre falta de seguridad vial para los desplazamientos en bicicleta, lo que 
contribuye a generar una barrera para su uso. 

- Limitación de servicios públicos de transporte.  

- Uso elevado del vehículo privado frente a medios de transporte alternativos en el acceso a 
centros educativos de la Isla.  

- Pérdida de hábitos de movilidad más sostenibles en la movilidad escolar, así como ausencia 
de autonomía en los desplazamientos de la población escolar.  

- Barrios y poblaciones con escasa cobertura de transporte público. Poca o nula frecuencias de 
servicios.  

- Falta de información en tiempo real sobre la llegada de guaguas o incidencias de servicio.  

- Carencia de bolsas de aparcamientos disuasorios suficientes y reglados.  

- Saturación de terrazas comerciales en la vía pública, sobre todo en los núcleos más turísticos, 
lo que unido a la inadecuada ocupación producida por las terrazas genera dificultades en la 
movilidad peatonal. Por ejemplo, invasión de las terrazas en el itinerario peatonal accesible.  

- Las paradas de guaguas y de taxis no disponen de plazas de aparcamiento adaptadas en las 
inmediaciones, además de que no disponen de las debidas condiciones de accesibilidad.  

- Fundamentalmente, el mayor número de aceras y plazas en las poblaciones no disponen de 
los adecuados pavimentos táctiles para personas con discapacidad sensorial.  

- El mobiliario urbano no cumple, en líneas generales, con las condiciones de accesibilidad 
exigidas en la normativa vigente. 
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- El trazado de la red viaria en gran parte de la Isla, lineal y sin pendientes, da lugar a la falsa 
sensación de seguridad y comodidad, lo que ocasiona que muchos conductores vayan a mayor 
velocidad.  

- En las travesías a su paso por los núcleos poblacionales, existe la sensación de inseguridad 
para el peatón debido a la reducida presencia de elementos para pacificar el tráfico.  

- El excesivo uso del automóvil incrementa el riesgo de siniestros.  

- Necesidad de completar y mejorar el desarrollo físico de las conexiones peatonales y ciclistas 
entre núcleos urbanos y rurales.  

- La falta de un sistema de préstamo de bicicletas en los diferentes municipios hace que la 
importante afluencia de visitantes que acuden en los núcleos de mayor población se desplace 
por los territorios municipales mediante el uso de vehículos motorizados de alquiler.  

- Servicio de taxi deficitario y limitado a nivel insular. 

- Servicio de taxis en el aeropuerto bastante deficitario, produciendo largas colas y largas 
esperas para usar el servicio. 

- Servicio de guaguas deficitario en las zonas más rurales, y en general de transporte público, 
dejando algunos núcleos rurales sin otra forma de desplazarse si no es en un vehículo privado. 

- Existencia de carriles bici sin itinerarios peatonales que los complementen, por lo cual los 
peatones hacen uso de carriles bici para transitar. 

- Problemas y deficiencia de los puntos de recarga existentes en la Isla, siendo insuficientes. 

- En general el servicio de transporte público carece de accesibilidad. 

- Tráfico de agitación debido al transporte de mercancías, carencias de zonas de carga y 
descargas en las zonas comerciales abiertas. 

- Inexistencia de arcenes en muchas carreteras de Fuerteventura. 

- Infraestructura viaria en mal estado. 

- Falta de regulación del servicio de taxis entre municipios. 

- La inexistencia de horarios de guaguas en horarios nocturnos. 

- Ausencia de señalización en las paradas de guaguas. 

- Poca o nula información en las paradas de guaguas. 

- La peligrosidad de la falta de regulación en cuanto a patinetes. 

- Existencia de playas no accesibles, impidiendo a una parte de la población hacer uso de ellas. 

- Las paradas de guaguas a lo largo de todo el territorio insular no son accesibles. 

- Pérdidas de aparcamientos en zonas urbanas. 

- Falta de información con las TICs. No existe información en tiempo real de los trayectos y horas 
de las frecuencias de las líneas de guaguas, y aunque en algunas paradas hay pantallas para 
ello, no están en funcionamiento. 
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- La iluminación nocturna es escasa y en muchos puntos inexistente. 

- En las vías ciclistas o peatonales, existen grandes distancias sin zonas de sombra. 

- La concesión actual de guaguas (Tiadhe) es muy antigua, tiene muchos años, y no responde a 
las necesidades actuales. 

- Las guaguas de la actual concesión tienen una antigüedad media de 15 años, por lo cual son 
vehículos antiguos, no accesibles, no modernos, con averías continuas, etc. 

- El ratio de taxis por cada 1.000 usuarios potenciales es de 1,99, lo cual es una cifra muy inferior. 
Por este motivo se producen grandes esperas del mismo, no cubren el servicio demandado en 
aeropuerto y puertos, no dan un servicio de calidad en cuanto a horarios, etc. 

- Los vehículos estacionan en los márgenes de las carreteras, por ejemplo, en la zona de las 
dunas de Corralejo, por la inexistencia de aparcamientos, lo que hace peligrosa la zona para 
vehículos y viandantes. 

- La falta de accesibilidad en las paradas de guaguas hace que sea inviable la bajada o subida de 
las mismas para personas con movilidad reducida, sumado a la falta de márgenes en las 
carreteras, por lo que deriva en casos como la inclinación de las sillas de ruedas provocando 
un peligro para los usuarios. 

- Existen diversas paradas de guaguas sin marquesina, sin señalética y sin espacios de sombra 
ni zonas de espera, siendo estas espacios en la tierra que dan lugar a equivocaciones entre 
usuarios de las guaguas y los vehículos que transitan por la zona sin conocimiento de que 
alguna guagua podría efectuar una parada en ellas. 

9.1.2. AMENAZAS 
- Crecimiento de las desigualdades entre municipios debido a la actividad turística.  

- Persistencia del vehículo privado como modo de transporte más utilizado.  

- Discontinuidad de la infraestructura adaptada para el ciclista.  

- Se requiere una determinada preparación física para transitar con bicicleta por la mayoría de 
vías de la Isla debido a las largas distancias entre núcleos de población.  

- No existe aún una percepción de la movilidad ciclista como alternativa al desplazamiento del 
vehículo motorizado, salvo la percepción de movilidad ciclista asociada al deporte.  

- No existe una conciencia generalizada por parte de usuarios/as de vehículos de motor de la 
necesaria reducción de su uso y de la velocidad, y de la percepción de la bicicleta como vehículo 
alternativo.  

- Alta velocidad del tráfico en la mayor parte del territorio de la Isla, así como una cantidad 
elevada de vehículos a motor que circulan por entornos urbanos y rurales.  

- Carencia de un transporte público interurbano municipal en todos los municipios excepto en 
el de Puerto del Rosario, que cuenta con una única línea de guagua urbana. 

- Incremento de los costes del transporte debido al incremento del coste de combustible.  
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- Peligro de desabastecimiento de carburante.  

- Aumento notable de la población con problemas de movilidad, en parte debido al 
envejecimiento de la población.  

- La escasa iluminación en muchos tramos de aceras en las poblaciones hace que suponga un 
riesgo y sensación de inseguridad en el tránsito peatonal para personas con baja percepción 
visual.  

- Cuando las aceras no tienen el ancho suficiente para el paso de personas en sillas de rueda o 
personas con andador, se produce la invasión peatonal de la calzada, lo que aumenta el riesgo 
de atropellos.  

- Ausencia de aceras en varios barrios rurales de los municipios de la Isla debido a la estrechez 
de muchas de las calles, originalmente caminos agrícolas.  

- Problemas de adaptabilidad del parque móvil a posibles cambios en el tipo de vehículo a 
eléctrico por falta de recursos económicos.  

- Pérdida de calidad de servicios públicos esenciales por falta de planificación de políticas de 
movilidad sostenible.  

- El tráfico rodado de las carreteras que atraviesan la Isla, sobre todo la FV-1, y la FV-2, producen 
contaminación acústica y atmosférica. 

- La alta costumbre de la población a aparcar en lugares que no están habilitados para ello, 
como pueden ser explanadas de tierra, e incluso la práctica habitual de visitantes que aparcan 
en cualquier punto de los márgenes de las carreteras, hace que represente una amenaza, tanto 
para muchos espacios naturales como para la puesta en marcha de iniciativas que inviten a 
dejar el vehículo motorizado en lugares habilitados para ello y se desplacen después a través 
de otras formas más sostenibles (guagua, bici, a pie…)  

- Las operaciones de carga y descarga suponen un inconveniente en las horas puntuales en el 
que se presta el servicio.  

- La escasez de colectivos y organizaciones sociales existentes.  

- La escasa autonomía del vehículo eléctrico en la actualidad hace que no se fomente lo 
suficiente su uso.  

- Fuerteventura se encuentra influenciada de manera importante por fuertes vientos y altos 
niveles de insolación, lo que dificulta en ocasiones otras formas de desplazamiento sostenibles 
tales como andar o la bicicleta.  

- La existencia de intrusismo en el sector del transporte, lo cual produce problemas derivando 
en agravios para el sector del taxi, alquiler de coches, transporte discrecional, etc. 

- La inexistencia de viales peatonales entre poblaciones, ya sean juntos o separados a las vías 
ciclistas. 

- Tráfico de agitación en poblaciones como Puerto del Rosario o Corralejo. 

- Saturación de la carretera entre Salinas del Carmen y Puerto del Rosario (FV2), creando, 
además de tráfico de agitación, saturaciones en las vías, atascos, accidentes, etc. 
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- Peligrosidad para el viandante que para moverse entre poblaciones haga uso de vías ciclistas 
o de zonas intransitables, pudiendo ocasionar accidentes a los mismos. 

- Al no existir adaptación en las paradas de guaguas, las personas de movilidad reducida deben 
esperar al transporte en zonas peligrosas para ellos mismos, incluso invadiendo la calzada. 

- La falta de iluminación de manera generalizada, crea un ambiente de peligrosidad tanto en 
núcleos poblacionales como en las demás zonas de la Isla. (Paradas de taxi, paradas de 
guaguas, calles, caminos, vías ciclistas, etc.) 

- La conexión del transporte público interurbano en el aeropuerto de la Isla es deficitaria para 
las personas que necesitan llegar a él desde toda la zona sur de la Isla, prácticamente 
inexistente. 

- La inexistencia de márgenes y arcenes en las carreteras, sumado a la inexistencia de un 
itinerario ciclista continuado en toda la Isla, da lugar a que las personas ciclistas transiten muy 
a menudo por carreteras comunes, con la peligrosidad que supone transitar por las mismas 
vías que los vehículos. 

- La visión del transporte público, infraestructuras viarias y movilidad que da la Isla a las 
personas turistas es una visión subdesarrollada de la misma, ya que presenta diversas 
carencias que se detectan a simple vista. 

- El estado de las infraestructuras viarias: algunas presentan huecos y roturas que no garantiza 
la seguridad vial. 

- El estado de las vías ciclistas: el mal estado en varios tramos afecta a las personas ciclistas, la 
inexistencia de vías peatonales que complementen algunos tramos hace que los viandantes lo 
utilicen con el peligro que eso conlleva, existen tramos de vías ciclistas que acaban en la nada, 
sin una continuidad viable y segura, etc. 

9.1.3. FORTALEZAS 
- Masa turística significativa para poner en marcha de forma viable económica, social y 

ambientalmente, actuaciones de fomento de movilidad sostenible.  

- Orografía propicia para la dotación de la infraestructura y fomento de la movilidad peatonal y 
ciclista en los diferentes municipios de la Isla.  

- Existencia de atractivos naturales y culturales en la Isla, como reclamo turístico.  

- Existencia de centros educativos en zonas urbanas de fácil acceso.  

- Percepción social positiva de las actuaciones que se pongan en marcha en materia de 
accesibilidad universal y de movilidad sostenible.  

- Aumento de la concienciación ciudadana de los problemas de accesibilidad del territorio.  

- Existencia de suelo público y espacios significativos en desuso, con posibilidad de 
aprovechamiento para aumentar la dotación y mejora de las infraestructuras de transporte y 
movilidad para potenciar la intermodalidad.  

- Posibilidad de uso de vehículos eléctricos para la logística urbana.  
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- Creciente concienciación de la importancia del uso de vehículos energéticamente eficientes.  

- Aceptación ciudadana en la adopción y uso de recursos tecnológicos como webs y apps para 
el acceso a información y tramitación.  

- La calidad del aire en la Isla es considerada como “buena”, siendo la principal fuente de 
contaminación atmosférica en los núcleos poblaciones el tráfico rodado.  

- Potencial para contribuir de manera efectiva a la lucha contra el cambio climático: impulsar 
medidas que apoyen la economía baja en carbono.  

- Creciente concienciación de la importancia del cambio climático y sus efectos.  

- Existencia de caminos y sendas que recorren la Isla aprovechando la orografía favorable.  

- Buen clima y paisaje natural de gran belleza. 

- Afluencia de turistas, lo que supone la llegada a la Isla de un mercado de consumidores para 
servicios turísticos, productos agroalimentarios, comercios, etc. Durante todo el año. 

- Existencia de iniciativa local y un escenario entre el sector empresarial y las Administraciones 
favorable. 

- La orografía de Fuerteventura, siendo mayoritariamente llana, es favorable para todo lo que 
tiene que ver con transportes y movilidad sostenible, no existiendo en Fuerteventura, de 
manera general, una orografía abrupta limitante. 

9.1.4. OPORTUNIDADES 
- Alto potencial de las poblaciones para promover actuaciones que mejoren la movilidad 

sostenible.  

- La llegada en la actualidad a Fuerteventura de visitantes europeos con una alta costumbre en 
el uso de sistemas de movilidad más sostenibles que el vehículo motorizado, como es el caso 
por ejemplo de visitantes que en su país de origen utilizan la bicicleta como medio habitual de 
transporte, es una oportunidad para que esta Isla se alinee con políticas propicias a la 
movilidad sostenible.  

- Aunque por norma general en la Isla no existan grandes problemas de estacionamiento, la 
posibilidad de crear bolsas de aparcamiento disuasorio permitiría una peatonalización de los 
núcleos turísticos principales y zonas centrales de diversas poblaciones para una mayor 
accesibilidad, seguridad y bienestar para los viandantes.  

- Capacidad de mejora ambiental, social y económica de la movilidad a través de la optimización 
modal. Oportunidad de orientar la movilidad hacia estándares europeos.  

- La solución a los problemas de movilidad urbana pasa por el cambio modal hacia medios de 
transporte más sostenibles, como son la movilidad no motorizada, tanto a pie como en 
bicicleta u otros vehículos de movilidad personal, o el transporte colectivo.  

- Oportunidad de mejorar y aumentar la oferta de itinerarios o sendas peatonales que unan los 
distintos núcleos para fomentar la comunicación entre ellos y potenciar la movilidad a pie, 
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pudiendo utilizarse para ello diversos caminos que son usados por la población de manera 
tradicional, en especial por los bordes de carreteras.  

- Interés creciente por el uso de la bicicleta y vehículos ligeros.  

- El clima en la Isla es suave la mayor parte del año en la zona costera, lo que representa una 
oportunidad para la implantación de la movilidad ciclista y peatonal, aunque como se comentó 
en puntos anteriores, el viento y el soleamiento en ocasiones produce el efecto contrario.  

- Existen ayudas públicas para políticas de implantación de la bicicleta como medio de 
transporte habitual en los entornos urbanos.  

- La urgencia de cambio de modelo insular hacia uno más sostenible es inminente. No se trata 
ya de una cuestión de preferencia, sino que debe cumplirse con la normativa vigente en la 
materia.  

- Cambio de perspectiva mediante la reducción del espacio concedido al vehículo motorizado y 
el aumento del espacio para la bicicleta y el peatón como estrategia, generando distintos 
espacios de convivencia.  

- Facilidad de operaciones de calmado de tráfico para introducir el uso de la bicicleta en las vías 
urbanas, mediante reducción de la velocidad máxima, por ejemplo, generar zonas a 20 km/h. 
o a 30 km/h.  

- Los numerosos ejemplos de ciudades que han implantado con éxito el uso de la movilidad 
ciclista sirven de estímulo para su fomento. Entre las buenas prácticas destaca en otros 
municipios medidas como la implantación de un servicio de préstamo de bicicletas.  

- Las acciones de implantación del uso de la bicicleta tendrán una mejor aceptación por parte 
de la población si van acompañadas de una concienciación acerca de las ventajas que ofrecen 
los medios de transporte sostenibles como la bicicleta.  

- La venta de bicicletas y otros vehículos sostenibles que pueden compartir la infraestructura 
ciclista, ha aumentado en los últimos años.  

- Itinerarios peatonales y ciclistas que garanticen la seguridad y autonomía de los escolares para 
acceder a los centros educativos de los diferentes municipios por sus propios medios 
(caminando, en bicicleta o en transporte público).  

- Existen metodologías contrastadas y experiencias exitosas (en las islas, ciudades españolas y 
europeas) como referentes y modelos para la implantación del “Camino escolar seguro” en 
centros educativos de la Isla.  

- Mejorar el sistema de transporte público en lo referente a guaguas propiciará desplazamientos 
entre los distintos núcleos poblacionales del interior hacia los núcleos de referencia.  

- Puede aprovecharse el posible incremento del precio del petróleo para cambiar la percepción 
sobre el transporte público.  

- Existencia de fondos públicos encaminados a fomentar el cambio de vehículos motorizados a 
vehículos eléctricos.  

- Existencia de ayudas y subvenciones para la renovación eficiente de las flotas municipales.  

- Nuevas políticas de regulación de los aparcamientos.  
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- Existen ayudas públicas para políticas de mejora de las condiciones de accesibilidad universal 
de los entornos urbanos.  

- La participación ciudadana pone de relieve los problemas de accesibilidad de los barrios, 
contribuyendo de manera notable a rectificar los problemas detectados.  

- El incremento del turismo rural que se mueve por el territorio de la Isla resulta una 
oportunidad para adaptar determinados espacios urbanos para su uso por todas las personas.  

- Existen en el mercado numerosas opciones de mejora de la accesibilidad urbana, entre las que 
se encuentran medios mecánicos y soluciones que son relativamente fáciles de implantar.  

- Existencia de la Norma UNE-ISO 39001 como marco de referencia para la implantación 
paulatina de un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial.  

- Centralización de datos para su análisis de cara al apoyo en la toma de decisiones.  

- Mejora del conocimiento de la seguridad percibida como instrumento para la adopción de 
medidas de fomento de la movilidad a pie.  

- Establecimiento de las bases para la interoperabilidad de datos entre sistemas de información 
basada en recursos tecnológicos.  

- Potenciación de la intermodalidad, entre los distintos tipos de transporte.  

- Mejora del conocimiento en tecnologías por parte del personal del Consistorio.  

- Existencia de herramientas como Green City Tool para favorecer un auto diagnóstico 
municipal.  

- Creación de la Oficina de la Movilidad. Reducción de los consumos energéticos asociados a la 
movilidad local mediante el desarrollo de una nueva oferta de infraestructura de movilidad 
que potencia la movilidad no motorizada y el transporte colectivo.  

- Mejorar la calidad del aire en el medio urbano mediante actuaciones que disminuyan el tráfico 
motorizado en el interior de los tejidos residenciales.  

- Existencia y mayor disponibilidad de fondos públicos que financian actuaciones de movilidad 
urbana. Además, las condiciones de ultraperificidad e insularidad permiten acceder a un 
mayor porcentaje de cofinanciación de fondos comunitarios (FEDER, FEADER, FSE).  

- El gran número de horas de sol diarias hacen de Fuerteventura una isla propicia para utilizar 
la energía solar en las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, de paneles 
informativos para el transporte público, de alumbrado sostenible para la iluminación de las 
redes de movilidad, etc.  

- La orografía existente en la Isla es favorable para las rutas ciclistas, siendo una isla 
prácticamente llana sin grandes desniveles. 

- El crecimiento de la implantación de las energías renovables en la Isla. 

- Escenario para diseñar una nueva red de conexiones en guagua que reorganice y modernice 
itinerarios. 

- Aumento en el nivel de información y sensibilización de la ciudadanía en torno a temas 
ambientales. 
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- Aprovechamiento de las infraestructuras existentes para la creación de intercambiadores y 
nuevas paradas de guaguas. 

- La opción de que la nueva concesión de transporte público interurbano se produzca en el 
periodo en el que este Plan Insular esté vigente, estudiando y mejorando el servicio tal y como 
se ha especificado. 

- La implantación propuesta en el presente Plan de dos intercambiadores, uno en Gran Tarajal 
y otro en Costa Calma, al existir la infraestructura para los mismos. Estas infraestructuras 
requieren de una previa adecuación para dar un servicio eficaz, accesible e integral. 

- La adecuación de los arcenes y márgenes de las carreteras, favorecerá no solo a las personas 
usuarias de guaguas, incluida las personas de movilidad reducida en la subida y bajada de las 
mismas, sino que también evitará en gran porcentaje accidentes de tráfico. 

- La implantación del taxi a la demanda dará solución al servicio de transporte público en zonas 
rurales o despoblada, además de cubrir horarios o rutas que no cubra el servicio de guaguas, 
y en combinación entre ambos servicios (guaguas y taxis). 
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