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1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
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1.1. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
Una de las estrategias que se formulan en el presente plan es la mejora del conjunto de infraestructuras 
vinculadas con el transporte. En este sentido, resulta fundamental mejorar las condiciones de eficiencia 
y de seguridad de numerosos elementos de la infraestructura viaria, tales como la creación de arcenes, 
aumento de carriles o creación de accesos a puntos clave carentes de ellos, entre otras acciones. 

Debido a la presencia e importancia que ha tenido en las últimas décadas el vehículo a motor privado en 
Fuerteventura, y en particular el coche, las infraestructuras del transporte y las propias políticas en 
materia de movilidad se han ido condicionando dando prioridad al vehículo personal motorizado. Para 
revertir la situación actual, se requiere de actuaciones en tramos de concentración de accidentes, el 
calmado de tráfico allí donde sea necesario, la formulación de criterios a seguir por parte de los 
ayuntamientos de la Isla a la hora de redactar sus planes de movilidad, y el fortalecimiento de alternativas 
a la movilidad en coche privado, fomentando el cambio de las rutinas adquiridas en las últimas décadas, 
que además de provocar contaminación ambiental y acústica, aporta desigualdad, entre otras medidas 
estratégicas. 

La mejora de la infraestructura del transporte requiere de aspectos tales como la priorización de la 
movilidad sostenible para los desplazamientos cotidianos de la población, la reducción de las demandas 
de la movilidad vehicular, la mejora de las condiciones de seguridad en los tramos de concentración de 
accidentes, el fomento de la intermodalidad como estrategia, y promover la comunicación para lograr el 
necesario cambio de mentalidad de la población de tal forma que se impulsen otros medios de 
transporte más sostenibles. 

1.2. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y 
DISCRECIONAL 
Para alcanzar los objetivos del presente plan resulta necesario cambiar la tendencia del uso del vehículo 
privado abusivo e indiscriminado en Fuerteventura, y para ello es fundamental lograr el impulso del 
transporte público sostenible y del fomento del mismo entre la ciudadanía. Es por ello que se proponen 
diversas medidas en favor de esta estrategia, tales como la mejora de la infraestructura ligada al 
transporte público, la mejora significativa del propio servicio, el establecimiento de campañas de 
concienciación, etc. 

Son muchos los beneficios asociados a la movilidad en transporte público, tales como la disminución de 
gases contaminantes, la reducción de retenciones y atascos, el menor gasto económico asociado a los 
desplazamientos, la incidencia positiva en la salud, etc. 

Es necesario que los ciudadanos y ciudadanas dispongan de toda la información acerca de las ventajas 
que genera el uso del transporte público, tanto a nivel personal como a nivel colectivo y del propio 
entorno. De este modo se muestra el transporte público como una alternativa real y no solo para 
aquellas personas que no disponen de vehículo privado. 

Uno de los pilares que se debe reforzar es la accesibilidad del transporte público para las personas con 
discapacidad, por tanto, éste debe ser fácil de utilizar y cómodo para los usuarios y usuarias en general. 
La información del mismo tiene que ser lo más clara posible, es decir, se debe proporcionar la 
información necesaria de las líneas, así la ciudadanía logrará concebir el transporte público como una 
solución eficaz a los problemas de movilidad. 
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1.3. POTENCIACIÓN DE LA INTERMODALIDAD 
Ante la ineficacia y problemas que genera el tráfico rodado a día de hoy, podemos afirmar que el 
paradigma de la movilidad está cambiando a ritmos muy acelerados. 

En este sentido, tanto la ONU como la Agenda 2030 establecen la meta de proporcionar en los entornos 
urbanos acceso a sistemas de transporte más seguros, asequibles y accesibles para la ciudadanía, así 
como más sostenibles para el planeta. En este contexto, la intermodalidad ha llegado para para favorecer 
la transformación necesaria de la movilidad. 

La intermodalidad, en el marco de este plan, consiste en la transferencia de personas, integrando para 
ello toda la red de movilidad y transporte de Fuerteventura. Este transporte intermodal que se propone 
aquí, se apoya además en la innovación de la tecnología y la inteligencia de datos para contribuir a la 
unificación y sofisticación de la movilidad. En este sentido, debemos tener en cuenta que una red 
intermodal permite la combinación rápida entre diferentes medios de transporte para que la movilidad 
sea más rápida y cómoda para las personas usuarias. Además de ello, también permite una gestión de 
recursos más rentable, puesto que toda la información se encuentra conectada y accesible a la 
ciudadanía. 

Con todo, desde el presente plan se apuesta claramente por la intermodalidad como factor estratégico 
para lograr el éxito a la hora de mejorar de manera eficiente el transporte y la movilidad sostenible de 
Fuerteventura. Para ello, se apuesta por tres factores que son clave y que por ello forman parte de la 
estrategia del propio Plan, concretamente los siguiente: 

- Integración de las estaciones de intercambio: 

Los lugares dónde se pasa de un transporte a otro deben de estar bien integrados para facilitar 
la transferencia entre ellos y que sea lo más rápida y cómoda posible. Las infraestructuras de 
intercambio deben crearse pensando en el confort de las personas usuarias. 

- Planificación de la movilidad optimizada e integrada: 

Las entidades urbanas deben de programar todas las formas de transporte en base al estudio 
de las demandas ciudadanas y coordinar a los diversos actores implicados para que los 
servicios se presten adecuados a sus necesidades. 

- Integración de las tarifas: 

Los precios deben de ser claros, con soportes de pago homogéneos para los distintos sistemas 
de movilidad. En este sentido se apuesta además por llevar a cabo una integración tarifaria de 
los servicios de transporte público interurbano y urbano, permitiendo usar un único título para 
viajar en los diferentes medios de desplazamiento. 

1.4. FOMENTO DE OTROS MODOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en materia de movilidad, según señala la Estrategia 
Española de la Movilidad Sostenible, es evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo 
energético y con menor huella de carbono, haciéndolo con criterios de equidad social y reparto justo de 
la riqueza. Esto constituye, en definitiva, el reto de la sostenibilidad. 
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La preocupación generalizada por cuestiones como la calidad del aire, la congestión, la eficiencia 
energética, la seguridad y la accesibilidad en las ciudades, demandan la implementación de políticas 
públicas que las atiendan y promuevan en favor de una movilidad segura. 

En este sentido, el Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura busca lograr una 
isla más amable, con una apuesta clara por los desplazamientos peatonales y ciclistas allí donde las 
posibilidades del territorio son propicias. En este sentido, se hace necesario fomentar un cambio cultural 
de hábitos que debe ser impulsado por campañas de concienciación como eje estratégico del Plan 
orientado a lograr un cambio de mentalidad notable en la ciudadanía. 

Hasta el momento actual, en Fuerteventura no existe una red peatonal y ciclista básica adecuada y 
realmente preparada con todas sus condiciones de seguridad y accesibilidad, que conecte 
estratégicamente las distintas zonas de movilidad de la Isla, y en mayor o menor medida, tampoco existe 
esta red peatonal y ciclista dentro de los propios cascos urbanos (más allá de las aceras de los viales, en 
ocasiones irregulares o interrumpidas). 

Para cubrir esta necesidad básica, el presente PITMSF plantea el desarrollo de la red peatonal para 
destinar una parte sustancial del espacio viario al peatón, así como canales físicos de comunicación 
peatonal entre núcleos de población que podrán combinarse con usos complementarios del territorio 
(educativo, deportivo, comercial, recreativo, etc.) 

Asimismo, se ha puesto especial atención en ofrecer al peatón soluciones que apuesten por la 
priorización peatonal en vías tradicionalmente destinadas al vehículo a motor, a través de soluciones 
funcionales y estéticas que pongan de manifiesto la apuesta del Cabildo Insular de Fuerteventura por la 
movilidad de la ciudadanía a pie allí donde es viable y deseable. 

De manera paralela, se proponen diversas medidas orientadas a la creación de una red de itinerarios 
ciclistas de tal forma que se fomente este medio de transporte y se apueste por la prioridad y seguridad 
de los ciclistas. Como parte de esta estrategia para fomentar el uso de la bicicleta, se proponen 
actuaciones complementarias tales como la creación de plazas de aparcamiento seguras para las 
bicicletas, su señalización, la implantación de equipamientos complementarios en áreas de descanso, 
etc. Esta nueva red ciclista se propone que discurra por enclaves estratégicos, enlazando las poblaciones 
a través del territorio y en distancias aceptables como para ser utilizada de manera alternativa al 
transporte privado en vehículo motorizado. 

Las medidas contempladas en esta estrategia tienen como objetivo que la participación de los modos 
pie y bici en la distribución modal alcancen un porcentaje notable del total de desplazamientos a través 
de la Isla. 

1.5. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El PITMSF se ha formulado como un instrumento estratégico que necesita darse a conocer, contar con 
la participación ciudadana y fomentar la concienciación; todos ellos valores clave que permiten llevar a 
cabo un instrumento validado por la población. Se trata de un instrumento trascendental para la 
ciudadanía de Fuerteventura y para las personas visitantes que ha requerido de diversas acciones de 
participación ciudadana desarrolladas a lo largo del proceso de redacción del Plan. 

En este sentido, durante la redacción del presente plan se ha desarrollado en paralelo un programa de 
participación ciudadana que ha integrado, entre otras herramientas, la participación a través de 
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cuestionarios online y la participación a través de talleres presenciales. Las conclusiones extraídas en la 
participación han sido consideradas e integradas en el Plan. 

En cualquier caso, la importancia de la participación ciudadana no puede limitarse exclusivamente a la 
redacción del Plan, sino que adquiere una especial relevancia en la puesta en marcha efectiva de la 
mayoría de las medidas formuladas en el mismo. De hecho, muchas de las medidas plantean procesos 
de carácter participado que se han de seguir para alcanzar los objetivos propios de éstas. 

En este sentido, la comunicación, incluyendo la información, sensibilización, promoción y participación, 
resulta un aspecto fundamental para conseguir un cambio cultural que conduzca hacia hábitos más 
sostenibles en materia de transporte y movilidad. 

A partir de la puesta en marcha del Plan y dado su carácter estratégico, podrán desarrollarse en el futuro 
nuevos instrumentos específicos en materia de transporte y movilidad basados en el mismo, así como 
deberán integrarse los criterios y medidas aquí planteadas en el desarrollo de las estrategias que vengan 
sobrevenidas al Plan. 
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2.1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO  

En este programa se incluyen una serie de medidas de actuaciones estratégicas encaminadas a la 
reducción y/o contención de las demandas de movilidad motorizadas, con especial atención en 
aquellas que se vean obligadas por motivos de trabajo y estudio, principalmente, tratando de 
impulsar otras modalidades alternativas de movilidad, rompiendo con las actuales rutinas no 
sostenibles ni equitativas, y teniendo en consideración las actuales necesidades de 
comunicaciones de Fuerteventura. Además, en este programa se contemplan un conjunto de 
actuaciones en la infraestructura viaria, tales como creación de arcenes, aumento de carriles o 
creación de accesos a puntos clave carentes de ellos, entre otras acciones. 

Debido a la presencia e importancia que ha tenido en las últimas décadas el vehículo a motor 
privado en Fuerteventura, y en particular el coche, las infraestructuras del transporte y las 
propias políticas en materia de movilidad se han ido condicionando dando prioridad a este modo 
de desplazamiento. En este programa se proponen actuaciones en tramos de concentración de 
accidentes, el calmado de tráfico allí donde sea necesario, la formulación de criterios a seguir por 
parte de los ayuntamientos de la Isla a la hora de redactar sus planes de movilidad, y el 
fortalecimiento de alternativas a la movilidad en coche privado, fomentando el cambio de las 
rutinas adquiridas en las últimas décadas, que además de provocar contaminación ambiental y 
acústica, aporta desigualdad, entre otras medidas estratégicas. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Este programa parte del análisis de la realidad de la movilidad vehicular y otros medios de movilidad en 
cuanto a su funcionalidad, contaminación ambiental y acústica, igualdad, y seguridad vial a nivel insular. 
Para su diseño, se ha seguido una metodología que ha considerado los siguientes aspectos: 

- Priorizando las fórmulas de movilidad sostenible y equitativa, para posibilitar la realización de 
los desplazamientos cotidianos de la población.  

- Favoreciendo la reducción o la contención de las demandas de la movilidad vehicular según 
los motivos de movilidad, ya sea por motivos de trabajo y estudios, principalmente (movilidad 
obligada). 

- Generando espacios de seguridad en aquellos tramos de concentración de accidentes.  

- Favoreciendo la movilidad intermodal con el objetivo de reducir la competencia del transporte 
privado con respecto al transporte público. 

- Fomentando una estrategia de comunicación para promover un cambio por parte de la 
población hacia otros medios de transportes más sostenibles, como el uso del transporte 
público. 

Se presentan nuevos escenarios de movilidad, creando posibilidades de ruptura con los hábitos 
adquiridos en los últimos tiempos, que se convierten en barrera para la incorporación de movilidades 
sostenibles. Se tienen en cuenta las necesidades de comunicación y conexión entre los distintos núcleos 
de población y los grandes centros atractores turísticos para el buen funcionamiento y cohesión del 
mismo, sin ahondar en su segregación. 
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La movilidad actual está generando escenarios problemáticos que afectan a la comunidad en general, y 
en particular a las diferentes poblaciones diseminadas de la Isla, que constituyen, junto con las largas 
distancias, una realidad particular de Fuerteventura. Las repercusiones generadas por estos hábitos de 
movilidad recaen sobre la calidad de vida, por lo que se convierten en conflictos graves para toda la 
ciudadanía. Se debe destacar que siempre son más afectados los grupos poblacionales más débiles y 
vulnerables. 

Los automóviles son responsables de gran parte de los problemas de contaminación, habitabilidad y de 
la mala planificación del transporte público. Por ello, para invertir el escenario actual, se debe reducir el 
número y uso de vehículos a motor privados en favor de otros modos de desplazamiento más 
sostenibles, sin perder de vista que las singulares características del territorio majorero producen una 
cierta dependencia del vehículo privado. 

Se siguen dos metas paralelas y transversales: 

- Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, a la salud y seguridad de la ciudadanía, y a 
la eficiencia de la economía, gracias al uso racional de los recursos naturales. 

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

En este sentido con el conjunto de medidas planteadas se pretende dar respuesta y solución a las 
problemáticas detectadas en el análisis y diagnóstico con respecto a la infraestructura viaria, el uso del 
vehículo privado o minorizar los puntos de conflictos entre los peatones y otros modos de transporte. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente programa tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-MTP1. Posibilitar y favorecer la disminución del tráfico rodado, especialmente el vehículo 
privado, a cambio de otras modalidades de movilidad más sostenibles. 

- OE-MTP2. Actuar sobre los conflictos detectados en la red viaria existente, mejoras de las vías, 
creación de nuevos accesos, aumento de carriles, reparto de las cargas de tránsito limitando 
los contaminantes ambientales y acústicos garantizando la mejora de la salud y la seguridad 
de los ciudadanos. 

- OE-MPT3. Establecer directrices para la formulación de planes a otras escalas del territorio que 
favorezcan la movilidad sostenible y contribuyan a lograr una mayor eficiencia del transporte. 

2.1.3. MEDIDAS 
Las medidas propuestas son: 

- MTP1. Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

- MTP2. Redacción de Planes de Transporte para Centros Educativos. 

- MTP3. Redacción de Planes de Transporte al trabajo. 

- MTP4. Implantación del sistema para compartir viajes.  
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- MTP5. Recomendaciones de actuaciones en el sistema viario. 

- MTP6. Recomendaciones para el control de tráfico. 

- MTP7. Calmado de tráfico en tramos de concentración de accidentes. 

- MTP8. Oficina y Observatorio del Transporte y Movilidad Insular.  
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MTP1. REDACCIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) constituyen una herramienta esencial para la planificación de la movilidad 
sostenible. Esta medida tiene por objeto promover la implantación de PMUS en los municipios que actualmente no dispongan 
de este instrumento, e incluso la actualización de los PMUS vigentes en los casos en que sea necesario.   

Para la elaboración de los PMUS se recomienda unos contenidos mínimos para que estos aseguren dar respuesta a los objetivos 
y retos del momento. También se recomienda la articulación de acciones que conecten con otros documentos estratégicos, 
como la Agenda Urbana Española, los ODS, el Pacto Verde Europeo, etc. De esta manera, la conexión entre los PMUS, los 
distintos documentos estratégicos que pudieran disponer los ayuntamientos, y el propio planeamiento urbanístico, 
proporcionará que cada municipio de la Isla tenga una estrategia global en la que se puedan poner en relación todo la 
instrumentación, ya sea reglada o no, orientada a la mejora de la movilidad, apostando por la sostenibilidad. 

Actualmente los municipios que disponen de PMUS en la isla de Fuerteventura son el municipio de La Oliva y el de Puerto del 
Rosario, por lo que aún queda una parte importante del territorio insular que no dispone de esta herramienta estratégica que 
tiene como objetivo principal la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a 
pie) dentro del municipio en el que se implanta. 

Los PMUS que se formulen o actualicen, deberán constituirse como herramientas de gestión de los ayuntamientos para 
estructurar sus políticas de movilidad en función de unos objetivos generales de mejora de la calidad ambiental, la seguridad, 
la competitividad y la universalidad para un modelo de ciudad y territorio inteligente, que incorpora las tecnologías de la 
información y la comunicación a la consecución de la sostenibilidad del sistema urbano. 

Deberán abordar y concretar los planteamientos desarrollados desde el ámbito de gobernanza municipal, para configurar la 
hoja de ruta necesaria en materia de movilidad. A partir de este mecanismo de gobernanza, los ayuntamientos de la Isla podrán 
plasmar sus compromisos en un Plan elaborado de manera consensuada con los diferentes agentes implicados en la movilidad 
de cada municipio, y siempre de forma coordinada con lo establecido en el presente Plan Insular de Transporte y Movilidad 
Sostenible de Fuerteventura. 

De esta forma, los PMUS constituirán un plan de trabajo compartido para un crecimiento de cada municipio que permita la 
corrección de desviaciones, devolviendo a las personas un protagonismo perdido a favor del coche. El resultado final de cada 
PMUS que se redacte en la Isla deberá permitir disfrutar de espacios urbanos más saludables, más atractivos y más eficientes 
en cuanto a la estructuración del territorio y mejora del desarrollo de la población. 

A la hora de redactar los PMUS hay que tener presente que el Gobierno de Canarias ha elaborado una Guía metodológica para 
la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible para los municipios canarios. Dicha guía, a la que deben adaptarse los 
PMUS que se formulen o actualicen, tiene por objeto facilitar a las administraciones y técnicos la redacción de planes de 
movilidad, de ámbito municipal, cuyo objetivo es promover formas de desplazamiento más sostenibles. 

La guía anteriormente citada establece que los PMUS deben abordar los siguientes aspectos: 

• Transporte público. 

• Desplazamientos a pie y en bicicleta. 

• Intermodalidad. 

• Seguridad vial urbana. 

• Transporte por carretera (en movimiento y estacionado). 

• Logística urbana. 

• Gestión de la movilidad. 

• Sistemas de transporte inteligentes. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos. 
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4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de PMUS redactados.  2 2 6 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 180.000 € 
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MTP2. REDACCIÓN DE PLANES DE TRANSPORTE PARA CENTROS EDUCATIVOS 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Dado que existe una elevada movilidad obligada ligada a los estudiantes se propone la redacción de Planes de Transporte para 
los viajes atraídos a los centros educativos.  

Al igual que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, este documento constituye un instrumento específico para la 
planificación de los modos de transporte y movilidad sostenible a los centros educativos que presentan mayor grado de 
conflicto, tal como muchos de los que se han indicado durante la participación ciudadana.  

Entre las medidas que debe contemplar este tipo de planes destacamos las siguientes: 

- Potenciar el uso de los modos de transporte no motorizados (en los casos que sea posible), principalmente a pie, 
bicicleta y vehículos de movilidad personal. 

- Potenciar el uso del transporte público. 

- Potenciar la intermodalidad.  

- Potenciar la creación de caminos escolares seguros. 

- Campañas específicas de sensibilización y divulgación para el uso de otros modos de transporte y movilidad 
sostenible. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS 
Cabildo, ayuntamientos, campus universitario, centros educativos y operadoras de 
transporte. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de PTCE redactados.  0 0 3 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 65.000 € 
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MTP3. REDACCIÓN DE PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La mayor parte de la movilidad obligada en Fuerteventura se debe a motivos laborales, y en gran medida esta movilidad se 
realiza en vehículos privados. Por ello, para una transición más justa y ecológica hacia otros modelos alternativos de movilidad, 
se propone el impulso de los Planes de Transporte al Trabajo.  

Los Planes de Transporte al Trabajo (PTT) son instrumentos que contienen un conjunto de medidas elaboradas mediante un 
proceso participativo y ejecutadas bajo la dirección de un centro de trabajo. Estas medidas tienen por objeto racionalizar y 
optimizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad, principalmente enfocado a los empleados, favorecer la 
utilización de modos de transporte sostenibles, y aumentar la seguridad en los desplazamientos laborales. El conjunto de 
medidas debe estar acompañado de campañas de concienciación y promoción. 

Dadas las características de los principales polos generados de movilidad laboral en la isla de Fuerteventura, se propone la 
realización de Planes de Transporte al Trabajo por sectores de actividad. 

Esta medida recomienda la redacción de doce PTT: ocho para ZI, uno para la administración pública insular, y tres para los 
grandes núcleos turísticos de la Isla.  

Ocho Planes de Transporte al Trabajo para zonas industriales, uno por cada ZI de Fuerteventura: 

- ZI Los Atolladeros, Pájara; ZI El Cuchillete, Tuineje; ZI Llano de la Higuera, Tuineje; ZI La Cerquita, Antigua; ZI El 
Matorral, Antigua; ZI Risco Prieto, Puerto del Rosario; ZI El Charco, Puerto del Rosario; ZI La Hondura, Puerto del 
Rosario. 

Un Plan de Transporte al Trabajo para la Administración pública insular según el ámbito geográfico: 

- Centro de la Administración pública en Puerto del Rosario.  

Tres Planes de Transporte al Trabajo para los principales núcleos turísticos de Fuerteventura: 

- Núcleo turístico de Morro Jable-Esquinzo-Butihondo-Costa Calma; núcleo turístico de Caleta de Fuste-Castillo; 
núcleo Turístico de Corralejo-Corralejo Playa-El Cotillo.  

Se recomienda que para la redacción de los PTT se utilice la Guía metodológica de IDA 019. PTT: Planes de transporte al trabajo. 
Muévete con un plan. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo, ayuntamientos, empresas o gestores, y operadores. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de PTT redactados  0 0 12 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

20% 20% 60% 
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8. PRESUPUESTO 240.000 € 
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MTP4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA PARA COMPARTIR VIAJES 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

A partir del análisis de los hábitos de movilidad y transporte de la población majorera se ha detectado que una parte significativa 
de la población que se desplaza comparte los vehículos privados. 

Esta medida promueve la utilización más eficiente del vehículo privado con la creación e implementación de un sistema para 
compartir viajes. Las soluciones de movilidad compartida constituyen un mecanismo favorable para la reducción del consumo 
de energía ligado a la movilidad y transporte, los outputs (ruido, emisión de gases, etc.) y la congestión de los entornos urbanos, 
contribuyendo a la reducción del número de vehículos privados en la red viaria. Además, la implantación de este sistema 
favorece la intermodalidad al permitir pautas de movilidad que dan solución al viaje en su conjunto. 

Esta medida, tal y como se recoge en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, fomenta el impulso de 
soluciones de la movilidad compartida en entornos urbanos. Entre las soluciones destacables y con experiencia en otros lugares 
son las de carsharing o carpooling. Será necesario elaborar estudios previos para la implementación de diseño de plataformas 
colaborativas o la aplicación de posibles incentivos fiscales, como puede ser la reducción de impuestos sobre vehículos para 
aquellos que apliquen esta modalidad de movilidad. 

De manera transversal, esta medida se verá favorecida con la aplicación de otras medidas vinculadas al Programa del 
Estacionamiento y el Programa de Puntos de Intercambio formulados en el presente plan, y podrán ser una medida de 
aplicación en los PTT y los PTCE. 

Dadas las características de la movilidad y el transporte de Fuerteventura, se recomienda la implantación del sistema carpooling. 
El sistema propuesto permite compartir el uso de un vehículo por dos o más personas que generalmente coinciden en hábitos 
de movilidad por motivos laborales o educativos, es decir, consiste en compartir trayectos de coche según las rutinas y hábitos 
del propietario del vehículo. El trayecto tiene que ser ofrecido por el conductor del vehículo (propietario del vehículo), y a través 
del aplicativo web o aplicación móvil facilita la conexión entre los usuarios del este sistema de viaje. Para la implementación de 
este sistema se requiere de: 

- Creación y diseño de plataformas digitales colaborativas (web, aplicaciones móviles, etc.). 

- Implantación de bonificaciones fiscales como la reducción del impuesto de circulación. 

- Admisión en zonas restringidas para residentes. 

- Campaña y promoción de la medida. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y colaboración con ayuntamientos, centros de trabajo, y centros educativos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implantación del sistema.  NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  
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0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 150.000 € 
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MTP5. RECOMENDACIONES DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA VIARIO 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

El sistema viario de Fuerteventura presenta múltiples carencias y deficiencias, lo que repercute en las condiciones negativas de 
seguridad de la propia red viaria, la necesidad de creación de nuevos enlaces y/o accesos a núcleos de población, así como la 
necesidad de ejecución de vías de servicios, entre otros aspectos. 

Las diversas propuestas recogidas en la presente medida quedan sujetas a estudios previos y proyectos técnicos necesarios 
para su correcta definición y ejecución. 

Así, la presente medida contempla un conjunto de actuaciones para mejorar el actual sistema viario, concretamente las 
siguientes: 

- Señalización vertical y horizontal. La función de la señalización viaria en las carreteras es un aspecto importante, 
tanto para mejorar la seguridad vial para los conductores como para favorecer el flujo y tráfico de las carreteras, 
además de aportar la información acerca de la vía por la que se va a transitar. En general, la red viaria en 
Fuerteventura presenta deficiencias en cuanto a la señalización de las mismas, puesto que en algunos casos la 
señalización está obsoleta o se presta a confusión al no indicar de manera clara la información. Dado que es una 
cuestión generalizada, se recomienda un estudio detallado de este aspecto, aunque se detectan situaciones 
concretas como es el caso de la FV-2 en el punto de acceso a Puerto del Rosario, donde la señalización requiere de 
una mejora puesto que, en lugar de potenciar la circunvalación para continuar norte-sur sin necesidad de entrar en 
Puerto del Rosario, se fomenta más el tránsito por el interior de la ciudad cuando el destino final no ese concreto. 
Por ello, se recomienda en este caso concreto que la señalización se adecue al uso de la FV-3 para aquellos 
conductores cuyo destino no sea Puerto del Rosario, evitando con ello saturar las vías urbanas de la capital insular. 

- Vías de servicio.  En los entornos de las distintas zonas industriales de la Isla no se dispone, en muchos casos, de 
una vía de servicio o vía lateral que permita que el tráfico que acude a dichas zonas se desplace fuera de las 
principales carreteras para evitar su saturación. Esta situación da lugar a un tráfico de agitación y congestión en 
muchos tramos viarios, especialmente en los accesos a las zonas industriales. En este caso, se recomienda la 
creación de vías de servicio en aquellos lugares donde se den las condiciones técnicas y físicas adecuadas, como 
una adecuada visibilidad, limitaciones en cuanto a los IMD, isletas de separación, sistema de drenaje, implantación 
de iluminación propia, barreras de seguridad, señalización, etc. Se propone la creación de este tipo de vías de 
servicio en zonas industriales tales como la de El Matorral, La Hondura, El Cuchillete y Risco Prieto. 

- Creación de carretera multicarril. Esta actuación pretende dar continuidad a la planteada en el anterior Plan de 
Transporte y Movilidad Sostenible. Dado que el tramo de carretera de la FV-2 entre Las Salinas y el Aeropuerto es 
uno de los tramos que mayor tráfico soporta la Isla, tal y como se refleja en los datos obtenidos de las intensidades 
medias diarias de vehículos, se propone crear una carretera multicarril combinando el aumento de la capacidad 
viaria con la integración de la vía en la zona urbana. Como consecuencia de la creación de una carretera multicarril, 
se considera viable que los nuevos carriles adicionales creados se destinen en algunos tramos como carril VAO 
(Vehículos de alta Ocupación). Este carril podrá ser utilizado también por vehículos eléctricos, motocicletas, 
transporte de mercancías, etc. 

- Creación de nuevos enlaces y/o accesos. Esta actuación trata de completar y mejorar los principales ejes viarios 
de la red en lo que respecta a las conexiones con determinados lugares atractores, puesto que se ha detectado 
determinadas situaciones donde las nuevas carreteras que se ejecutan no han integrado los necesarios enlaces a 
barrios, entornos turísticos relevantes, y otros entornos. Debido a ello, nos encontramos con lugares muy 
frecuentados por residentes y visitantes que tras la ejecución de las autovías FV-1 y FV-2 han quedado sin acceso 
desde estas vías principales, lo que trae como consecuencia un mayor número de vehículos circulando para realizar 
cambios de sentido para poder acceder a su destino. En este sentido, se recomienda la creación de nuevos enlaces 
en la FV-2 para resolver los accesos a la Playa de Sotavento y Playa de la Barca, donde acuden numerosos visitantes, 
deportistas y trabajadores de la hostelería, un nuevo enlace también en la FV-2 en torno al asentamiento 
poblacional de Mazacote en Tuineje, unificando el nudo de la FV-2 con la FV-520 y el acceso al propio barrio, un 
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nuevo enlace entre la FV-2 y la FV-3 en la entrada desde el sur a Puerto del Rosario de tal forma que se dé una 
continuidad más directa hacia la circunvalación, la mejora del acceso al Aeropuerto y al Puerto de Corralejo, etc. 

- Mejora de las condiciones de seguridad de los viarios. En general, el actual sistema de la red viaria presenta 
numerosas deficiencias en cuanto a las condiciones de seguridad del viario, lo que incide en el aumento de 
accidentes, puesto que la ausencia de arcenes y bermas, la poca o nula iluminación de las vías, los cambios de 
rasantes, anchos de las vías, el propio trazado de las vías con baja visibilidad, y otros factures suponen un conjunto 
parámetros que hacen que el grado de seguridad en las vías majoreras sea mejorable en muchos casos. Al objeto 
del presente plan y a fin de priorizar en vías concretas, se propone actuar en la mejora de las condiciones de 
seguridad del viario en la FV-2 entre La Lajita y Gran Tarajal, la FV-4 que da acceso al núcleo de Gran Tarajal, la FV-
20 entre los núcleos de Tuineje y Antigua, la FV-413 entre Antigua y Caleta de Fuste, la FV-2 en torno a Caleta de 
Fuste y El Matorral, y la FV-1 entre la salida del Puerto del Rosario y Puerto Lajas. Se tratan estos de tramos donde, 
tal como se ha detectado en el análisis realizado durante la redacción del presente plan, la incidencia de accidentes 
de tráfico es mayor. 

- Actuaciones de sostenibilidad del sistema viario. En general, se recomienda la instalación de luminarias que 
puedan ser autosuficientes energéticamente (luminarias con placas solares en los viarios que transitan en poblado, 
por ejemplo) y el empleo de luminarias adecuadas para reducir el consumo energético y la contaminación lumínica. 
Se recomienda realizar un esfuerzo en este sentido, ya que la riqueza natural y faunística es muy reseñable en la 
Isla y en ocasiones la contaminación lumínica origina efectos negativos sobre los ecosistemas naturales majoreros. 
Además, se recomienda que todos los ayuntamientos elaboren los Mapas del Ruido y sus correspondientes Planes 
de acciones para poder ejecutar las soluciones acústicas más propicias a las características de las vías. En este 
sentido, las soluciones pueden ser limitaciones de velocidad en los entornos poblados y en entornos de alto valor 
natural, como es el caso de las vías próximas a zonas ZEC o ZEPA, por ejemplo. 

- Carreteras paisajísticas. Desde hace algunas décadas en Europa se está trabajando por la puesta en valor de la 
relación entre carretera y paisaje. En este sentido, Fuerteventura destaca por la relación del paisaje con las 
carreteras que surcan y atraviesan esos paisajes. Las carreteras que transitan por muchas zonas de la Isla permiten 
admirar el espacio geográfico, además de que el recorrido viario permite visionar de una forma diferenciada los 
paisajes de Fuerteventura. Por todo ello, esta propuesta se basa en la realización de un estudio para la catalogación 
de carreteras paisajísticas en Fuerteventura. Para ello se establecen criterios siguiendo ejemplos de buenas 
prácticas desarrolladas en otros territorios, como es el caso del Programa de carreteras paisajísticas de Andalucía. 
Se trata de la identificación de carreteras de baja intensidad de tráfico que, en general, cuentan con itinerarios 
alternativos y cuya característica es que transitan por paisajes de destacado valor. En este sentido, los criterios para 
seleccionar carreteras paisajísticas deben basarse en los valores ambientales y/o patrimoniales de los ámbitos que 
atraviesan las carreteras, el potencial visual del recorrido y la belleza y espectacularidad de las perspectivas de los 
itinerarios. Estos criterios permitirán ofrecer carreteras paisajísticas con un alto potencial interpretativo y didáctico 
del paisaje. En relación a lo dispuesto, se recomienda realizar proyectos pilotos en la carretera la FV-30 (entre Valle 
Santa Inés y Pájara), FV-104 (entre Parque Holandés y Corralejo) y FV-103 (entre La Caldereta, Vallebrón y Tindaya) 
como carreteras paisajísticas de Fuerteventura. El conjunto de actuaciones propuestas para estas carreteras 
paisajísticas son la implementación de señalización propia, mejora de áreas de descanso, acondicionamiento de 
aparcamientos y miradores, integración de los elementos asociados a la propia vía (quitamiedos, muros, etc.), entre 
otros aspectos. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de vías de servicios creadas.  0 0 4 

Km de carril VAO creadas  0 0 8 Km 

Nº de enlaces y/o accesos 
ejecutados 

 
0 0 6 

Km de vías con mejoras de las 
condiciones de seguridad actuales. 

 
0 2 Km 65 Km 
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% Aumento de la capacidad del 
viario 

 
0 20% 30% 

% de actuaciones de sostenibilidad 
de la infraestructura viaria. 

 
0 10% 30% 

Nº Carreteras paisajísticas creadas  0 0 3 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 55.700.000 € 
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MTP6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE TRÁFICO 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida trata de dar respuesta a los puntos conflictivos entre peatones y vehículos de forma generalizada. 

Se recomienda aplicar restricciones en la utilización del vehículo privado en las áreas de centralidad de mayor densidad 
residencial y turística, con el objetivo de liberar estos espacios de la presión de los vehículos creando áreas de prioridad 
peatonal. En este sentido, el diseño e implantación efectiva de las áreas de carácter restrictivo para la utilización del vehículo 
privado debe llevar aparejado los estudios previos que sean necesarios para la correcta implementación, y siempre caso a caso. 

Como medida de control de tráfico se contempla la posibilidad de generar supermanzanas, siendo una de las soluciones más 
propicias para hacer lugares más amables para sus habitantes. Las supermanzanas pretenden recuperar el espacio público en 
las ciudades, trata de delimitar un conjunto de calles de circulación viaria en sus perímetros, generando en su interior una zona 
peatonal en la que se desarrollan actividades de ocio, o un complejo residencial de viviendas con zonas ajardinas y con tráfico 
limitado. 

La propuesta de implementación de las supermanzanas debe ser de forma coordinada entre la integración de las diferentes 
redes de transporte y la especialización de las calles, que serán de dos tipos: las que son parte de la red básica de circulación y 
el tráfico principal, y las calles del interior de las supermanzanas destinadas a residentes, vehículos de emergencia y otros 
modos de movilidad sostenible (en bicicleta y a pie). La ordenación de este tipo de solución implica una disminución de los 
conflictos con el transporte privado y público.  

Se propone que la creación de las supermanzanas se desarrolle en los principales núcleos urbanos y turísticos de la Isla. De 
manera transversal, esta medida se verá favorecida con la aplicación de otras medidas vinculadas al Programa de la Movilidad 
Peatonal, y el Programa de Transporte de Mercancías y Discrecional, principalmente. 

 

Ilustración: Esquema del concepto de “supermanzanas”. Fuente: Salvador Rueda. 
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3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos y colaboración con el Cabildo Insular. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de supermanzanas creadas.  0 0 5 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 3.250.000 € 
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MTP7. CALMADO DE TRÁFICO EN TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida trata de dar respuesta a los puntos conflictivos entre peatones y vehículos de forma generalizada, aunque 
prestando especial atención a las travesías urbanas donde se dan conflictos de movilidad entre el vehículo motorizado y el 
peatón: tramos donde las carreteras principales atraviesan poblaciones y que, aunque exista señalización de velocidad y otros 
medios de calmado de tráfico, tales como semáforos de velocidad o badenes, sigue existiendo un protagonismo del vehículo 
frente al peatón, aunque se trate de centralidades urbanas, como ocurre en Tuineje, Antigua, Lajares, etc. Se trata de puntos 
donde son frecuentes accidentes debido a atropellos principalmente. 

Las medidas de calmado de tráfico podrán aplicarse de manera inmediata, puesto que en el análisis se ha detectado los lugares 
de mayor concentración de accidentes. Además, se ha tenido en cuenta el grado de percepción con el nivel de inseguridad por 
parte de los viandantes. 

Estas travesías urbanas que mayor grado de percepción de inseguridad y conflictos existentes se localizan en los siguientes 
enclaves: Morro Jable, Costa Calma, Pájara, Tuineje, Tiscamanita, Antigua, Caleta de Fuste, La Ampuyenta, Casillas del Ángel,  
Puerto del Rosario, Tefía, La Caldereta, La Oliva, Lajares, y Corralejo, principalmente. 

Las actuaciones de calmado de tráfico están compuestas por implementación de una señalización específica y un conjunto de 
actuaciones en el espacio físico para aumentar la seguridad vial. A modo orientativo se indican algunos tipos de intervenciones: 

- Señalización específica en el viario en ubicaciones previas a los puntos de conflicto. 

- Sustitución del pavimento de la vía como fórmula para reducir la velocidad de los vehículos, de tal manera que el 
pavimento de la calzada se modifica en los tramos urbanos para dotarlo de otra textura, color, etc., de tal forma 
que sea percibido de manera distinta del resto del circuito viario principal. 

- Implantación de vados elevados, en los casos que sea necesario. 

- Implantación de balizas en tramos de concentración de puntos de conflicto. 
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Imagen izquierda: ejemplo de señal inteligente de radar con indicador de velocidad. Fuente: apimovilidad.es. Imagen 
derecha: diferencia de pavimento en la calzada en tramos de coexistencia entre vehículos y peatones en las Cañadas del 

Teide, Tenerife. Elaboración propia. 

De manera transversal esta medida se verá favorecida con la aplicación de otras medidas vinculadas al Programa de Movilidad 
Peatonal y otras actuaciones contempladas en el Plan.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Km de nuevas operaciones de 
calmado de tráfico en travesías 
urbanas. 

 
0 Km 0 Km 20,60 Km 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 10.500.000 € 
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MTP8. OFICINA Y OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD INSULAR 

  

1. PLAN SECTORIAL MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRIVADO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida tiene como objetivo la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina y Observatorio del Transporte y la 
Movilidad Insular. 

La Oficina y Observatorio del Transporte y la Movilidad Insular deberá depender de la Consejería responsable en materia de 
movilidad y transporte del Cabildo insular de Fuerteventura. Se constituirá formalmente, mediante el trámite administrativo 
que corresponda a un órgano de esta naturaleza, quedando registrada en los diarios que corresponda. En el trámite de 
constitución se deberán detallar sus funciones, los hechos que motivan su creación, una propuesta de organigrama y cuál es 
su dependencia orgánica dentro del Gobierno Insular. 

Contará con las funciones que se relacionan a continuación: 

Dirección: 

Será responsable de establecer directrices, supervisar la implantación del Plan Director y de ejercer la interlocución con otros 
departamentos del Cabildo, debiendo reportar, por otro lado, a la Consejería competente en materia de transportes y movilidad. 
Será quien represente a la Oficina en la Mesa de Movilidad. Asimismo, supervisará las actuaciones del resto de roles en la 
Oficina. 

Asumirá igualmente la función de redacción de la Memoria Anual de Actividades, así como una memoria semestral respecto a 
la evolución de la implantación del Plan Director. Por otro lado, será responsable de la interlocución con agentes públicos y 
privados de transporte externos al Cabildo, así como con otras Administraciones insulares, regionales, nacionales y de la UE, 
siempre desde la colaboración y con el respaldo de la Consejería de la que la Oficina dependa. 

Comunicación y Participación Ciudadana: 

La función de comunicación será la responsable de coordinar y supervisar todas las actividades en materia de divulgación del 
Plan, así como en torno a la Movilidad Sostenible y los modos de transporte. 

Asumirá también la función de coordinar y publicar las comunicaciones necesarias vía la página web del Plan, así como de 
proponer y definir las acciones en materia de comunicación hacia la ciudadanía. 

Deberá colaborar estrechamente con el gabinete de prensa y comunicación del Cabildo, con el que se sugiere tenga una sólida 
y permanente comunicación.  

Es premisa fundamental que este rol este en fuerte cohesión con las funciones de Análisis y Feedback Ciudadano y Proyectos, 
habida cuenta de que del conocimiento de sus actividades podrán definirse unos tipos de actuaciones u otros. 

Análisis y Feedback Ciudadano: 

Deberá definir mecanismos para la obtención de datos resultantes de la realización de encuestas, así como estar en contacto 
permanente con fuentes de información externa. 

Este perfil deberá tener un profundo conocimiento de la información en materia de movilidad y transporte insular, debiendo, 
en consecuencia, habilitarse los mecanismos funcionales y orgánicos para permitírsele el acceso a ella. 

Asimismo, deberá poder tener acceso a las comunicaciones que vía el formulario de comunicaciones de incidencias en la vía 
pública se reciban en la web y tantos otros tengan la movilidad como protagonista. 

Esto requerirá la instauración de una cultura transversal en el Cabildo de participación colaborativa que contribuya a facilitar el 
envío proactivo de datos a la Oficina por parte de los departamentos del Cabildo y ayuntamientos, para lo que se requerirá el 
respaldo y comunicación desde la Presidencia. 

Deberá asumir las funciones de organización, caracterización y catalogación de los datos que puedan recibirse, con vistas a la 
constitución en el medio plazo de un Observatorio del Transporte y la Movilidad Insular. 

Proyectos: 

Este rol asumirá las funciones de proponer y coordinar las actuaciones de índole técnica que para la implantación del Plan en 
la Isla sea necesario acometer. 

Será responsable de establecer las bases técnicas para el desarrollo de cada actividad, así como de redactar los pliegos técnicos 
de condiciones en caso de que estos sean necesarios para una eventual contratación externa de ciertas actuaciones. 
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Será responsable de actuar de interlocutor con las entidades prestatarias de servicios en el marco de la implantación, llevando 
un seguimiento preciso de la evolución de estos y proponiendo, en su caso, la aplicación de medidas correctoras. 

Reportará a la función de Dirección, a la que deberá mantener informada de la evolución de las actuaciones. 

Actuaciones: 

Se relaciona a continuación un conjunto de actuaciones a desarrollar por la Oficina una vez constituida: 

- Presentación a Actores en el Cabildo Insular. 
De la mano de la Consejería competente, y con el respaldo de la Presidencia, deberá presentarse la Oficina a los 
distintos departamentos del Cabildo. Se deberá informar de las funciones que esta adopta y garantizar la implicación 
colaborativa de los departamentos. 

- Identificación de los puntos clave de información interna y externa. 
La Oficina deberá identificar cada uno de los departamentos gestores de información en torno al Transporte y la 
Movilidad y establecer con ellos los mecanismos para garantizar el acceso pronto y preciso a datos de relevancia.  
Del mismo modo, deberá realizarse una actividad de prospección respecto que fuentes de información insulares, 
regionales, nacionales y europeas manejan y publican datos de interés. Definición de un sistema de acopio y 
almacenamiento de datos La Oficina deberá equiparse con los recursos informáticos necesarios para poder 
almacenar, procesar y analizar las informaciones que pueda ir recibiendo de otros departamentos. 

- Definición de Estructura de Web del Transporte y Movilidad Sostenible. 
Deberá establecerse una estructura tentativa que incluya los pilares temáticos de la misma. No se requiere en primera 
instancia desplegar una estructura perfecta y de máximos, recomendándose su evolución y adaptación paulatina a 
las necesidades de comunicación que con el tiempo vayan detectándose. 

- Elaboración de Encuesta Inicial en torno a la movilidad. 
Deberá constituir un primer paso para pulsar la opinión de la ciudadanía y poder así realizar actividades cada vez más 
adecuadas a la realidad de la Isla. 

- Implicación de la ciudadanía: constitución de la Mesa del Transporte y Movilidad Sostenible. 
Se pondrán los medios necesarios para facilitar y dinamizar la Mesa del Transporte y Movilidad Sostenible que tendrá 
como objeto fomentar el debate sobre el transporte y la movilidad, sobre las necesidades y problemas generados, y 
la prevención de problemas previsibles como consecuencia de las actuaciones, así como de las otras Administraciones, 
y de los agentes privados. 
La Oficina deberá proponer un conjunto de actuaciones conducentes a favorecer la participación ciudadana, velando 
por fomentar la sensibilización de usuarios de medios de transporte y peatones en torno a la Movilidad Sostenible. 

- Organización de campañas publicitarias. 
Las campañas deberán siempre estar dirigidas a promover la sostenibilidad del sistema de transporte en la Isla. 
En el marco de estas actuaciones, deberán definirse los tipos de soportes para la publicidad (boletines, trípticos, 
página web, cartelería), así como el mensaje a comunicar en cada cual y su ubicación en el tiempo. 

- Implantación de una Medida Permanente. 
La Oficina tendrá que definir una actuación o medida que deberá consolidarse y mantenerse operativa con carácter 
indefinido. Idealmente, cada año deberá adoptarse una nueva medida que contribuya a favorecer el paso del vehículo 
particular al transporte público o compartido. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y colaboración con ayuntamientos y distintos agentes y actores interesados. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de eventos celebrados.   0 0 25 

Medidas permanentes (Ud.)  0 0 4 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 
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LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

10% 30% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 250.000 € 
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2.1.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha de este programa de medidas para la mejora de la movilidad y el transporte 
privado se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-MTP1. Tras la implantación de las actuaciones planteadas se conseguirá la reducción de la 
incidencia del uso del vehículo privado, promoviendo modos de movilidad más sostenibles, 
ganando en eficiencia, reduciendo el impacto negativo en el medioambiente y las afecciones 
por contaminación acústica. Se promueve la proximidad en las movilidades cotidianas. 

- R-MTP2. Se lograrán alternativas de uso al vehículo privado y lograr la reducción en el uso del 
mismo a través de otros modos de movilidad como puede ser el uso compartido de viajes.  

- R-MTP3. La mejora de la infraestructura viaria con la creación de arcenes, nuevas vías o 
implementar actuaciones de sostenibilidad en el viario mejorará la seguridad vial, contribuirá 
a la reducción de la contaminación acústica y ambiental, además de promover movilidades 
más sostenibles. 

- R-MTP4. Tras la ejecución de operaciones de calmado de tráfico en los tramos de travesías 
urbanas más conflictivas, se logrará reducir los accidentes, y por tanto mejorar en la seguridad 
vial en dichos tramos. 

- R-MTP5. Con la medida de creación de la Oficina y Observatorio del transporte y movilidad 
insular se logrará tener a la población informada y motivada para la transformación a 
movilidades más sostenibles.  
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2.2. ESTACIONAMIENTO 

Con el objetivo de alcanzar una distribución equitativa y racional del estacionamiento y mejorar 
así el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, es necesario proporcionar una gestión 
integral y regulación del mismo, de tal forma que se adecúe a las necesidades actuales y futuras 
previstas de la movilidad. Por esta razón, el presente Programa de Estacionamiento establece una 
serie de medidas para mejorar la situación actual detectada en esta materia en Fuerteventura, 
estableciendo una red insular de aparcamientos disuasorios y recomendando una serie de 
criterios a la hora de establecer las zonas de aparcamiento regulado, equilibrando así la 
disposición del estacionamiento a las necesidades reales y previstas en los próximos años. 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
En la medida en que crece el número de vehículos privados, principalmente en lo referente a 
automóviles, crece también la demanda del estacionamiento. Se trata, por tanto, de un problema que 
exige su solución, especialmente en diversas zonas de movilidad de los distintos municipios que 
conforman la isla de Fuerteventura donde se manifiesta este problema, como es el caso de los 
principales centros urbanos y turísticos. 

La solución a adoptar debe basarse en el desarrollo de una política de estacionamiento que combine 
dos aspectos fundamentales: la mejora de la situación actual en lo relativo a los impactos negativos del 
uso del automóvil (falta de disponibilidad de aparcamiento para residentes, nodos generadores de 
tráfico que no disponen de suficiente estacionamiento, etc.), y el apoyo a los negocios y economía de 
Fuerteventura. 

Con el presente programa se busca poner el énfasis en determinadas áreas específicas de la Isla, donde 
se impulsarán medidas concretas para la mejora de la situación actual en cuanto al estacionamiento. 
Tales áreas específicas son, principalmente, las siguientes: 

- Centros urbanos y barrios con mayor población, que presentan problemas habituales de 
saturación de tráfico. 

- Enclaves estratégicos donde se produce, o está previsto que se produzca, el intercambio 
modal.  

- Colegios y resto de centros educativos donde se produce el estacionamiento masivo en 
determinadas horas puntuales del día para la entrada y salida de alumnado, así como zonas 
cercanas a otros centros atractores como es el caso de las zonas comerciales. 

- Enclaves de concentración turista de la Isla, en especial en aquellos entornos de atractivo de 
la naturaleza en los que el aparcamiento improvisado está generando un impacto. 

Debe tenerse en cuenta que los desplazamientos de vehículos responden a la atracción de los enclaves 
generadores de tráfico existentes en el territorio insular. Es por esta razón por la que resulta necesario 
tener muy presente la ubicación de tales nodos atractores a la hora de tomar decisiones para la 
propuesta contenida en el presente Programa del Estacionamiento. 

En los diferentes centros atractores a lo largo de toda la Isla, y de forma generalizada en los diferentes 
núcleos de población, se dispone de una oferta de aparcamientos en la vía pública y en bolsas de 
aparcamiento disponibles. Esto genera un tráfico de agitación producido principalmente por los 
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visitantes en las zonas más turísticas o visitadas, tal como Corralejo, Puerto del Rosario y Morro Jable 
entre otros enclaves, reduciendo la disponibilidad de aparcamientos para los residentes. La 
disponibilidad de aparcamientos, por tanto, es deficitario en algunos núcleos de población en la Isla. 

Tal como se ha descrito en el análisis contenido en el presente PITMSF, existen diversas bolsas de 
aparcamiento, todas ellas para dar servicio tanto a los visitantes como a la población residente, siendo 
en determinados momentos insuficientes, puesto que en diversos horarios del día están 
congestionados. Esto se da sobre todo en municipios que albergan a los principales centros generadores 
de movilidad, en las proximidades a las paradas de guaguas o infraestructuras intermodales, y en zonas 
de mayor afluencia turista como, por ejemplo, el Parque de las Dunas de Corralejo, entre otros muchos 
lugares. 

 

Imagen: Aparcamiento consolidado por el uso junto a la parada preferente de Gran Tarajal. Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto a aparcamientos regulados, se da ese servicio en algunas zonas urbanas de la 
Isla, como es el caso por ejemplo del casco urbano de Puerto del Rosario, donde se combinan 
aparcamientos de regulación de zona azul y zona verde en una misma calle, condición que se da en 
diversas calles de manera combinada y complementaria. También se localizan en distintos centros 
urbanos parcelas privadas que son utilizadas como bolsas de aparcamiento y que han sido cedidas 
temporalmente para uso de aparcamiento en las que existe una limitación horaria. 
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Imagen: Aparcamiento con regulación de uso en Puerto del Rosario. Elaboración propia. 

Con respecto a las bolsas de aparcamiento existentes y propuestas, y para contribuir a una movilidad 
sostenible y a la intermodalidad, se debe apostar por la generación de aparcamientos en base a la 
demanda. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa del Estacionamiento tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-ES1. Implantar una red insular de aparcamientos disuasorios estratégicamente ubicados 
en relación con el transporte público, paradas de guaguas y taxis, vías ciclistas, 
intercambiadores, red peatonal, etc. 

- OE-ES2. Disminuir la presencia del estacionamiento en la vía pública para recuperar espacios 
de uso de interés general y para otras formas de movilidad más sostenibles (itinerarios 
ciclistas, caminos peatonales, etc.) 

- OE-ES3. Reducir el aparcamiento ilegal. 

- OE-ES4. Descongestionar los aparcamientos existentes tras la implementación de las zonas de 
estacionamiento limitado. 
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2.2.3. MEDIDAS 
Se proponen las siguientes medidas para la mejora del estacionamiento en Fuerteventura: 

- MEST1. Red insular de aparcamientos disuasorios. 

- MEST2. Regulación de aparcamientos en la vía pública. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de estas medidas: 
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MEST1. RED INSULAR DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

  

1. PROGRAMA ESTACIONAMIENTO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Tal como se ha señalado en la descripción del presente programa del PITMSF, se propone implantar una red aparcamientos 
disuasorios de carácter insular. En este sentido, se propone la creación de un conjunto de aparcamientos disuasorios localizados 
en puntos estratégicos donde se contribuya a mejorar de la intermodalidad en la Isla, así como en otros puntos de interés 
turístico y concentración de actividades. 

En consecuencia, esta medida permitirá recuperar espacio público en determinadas zonas urbanas y asegurar la 
intermodalidad, conectando estos aparcamientos con distintos modos de movilidad a través de itinerarios peatonales 
accesibles, vías ciclistas, también mediante la proximidad a paradas de taxis, etc. 

En este sentido, para fomentar la intermodalidad en los intercambiadores de transporte público interurbano, estos deben de 
equiparse con aparcamientos para vehículos privados. Así, se propone la creación de aparcamientos en los Intercambiadores 
propuestos en el presente plan para Costa Calma y Gran Tarajal. Para fomentar la intermodalidad se deben estudiar los 
mecanismos de bonificación del aparcamiento para los usuarios del servicio de transporte público interurbano, beneficiándose 
de descuentos en las tarifas o bonos de guaguas por el uso del aparcamiento. 

Además, se propone la creación de aparcamientos en las proximidades de aquellas paradas de guaguas de concentración de 
pasajeros del transporte público interurbano, y resolver los problemas detectados en el documento de Análisis y Diagnóstico 
del presente Plan. Ejemplo de esta situación es la concentración de vehículos en torno a la parada de guaguas en Mazacote 
debido a que muchas personas trabajadoras acuden a esta parada para desplazarse en guagua hasta su centro de trabajo, e 
incluso algunas personas comparten vehículo hasta su centro de trabajo, dejando aparcado su vehículo en este entorno. La 
toma de decisión acerca de la ubicación de este tipo de aparcamientos queda sujeta a un estudio pormenorizado de los enclaves 
donde surgen aparcamientos consolidados por el uso vinculados a las paradas de guaguas.  

Del mismo modo, esta red insular de aparcamientos debe atender a los principales centros de actividades, puesto que en 
muchos casos existen carencias en cuanto a espacios habilitados para el aparcamiento privado en condiciones de seguridad, 
dándose el uso para ello en explanadas o solares que no están en las debidas condiciones. La ubicación de estos aparcamientos 
deberá responder a criterios de proximidad de centros de interés y de actividades como, por ejemplo, rutas ciclistas, senderos, 
entornos con especial valor paisajístico y natural, centros históricos, museos, etc.  

Se completa la red con aparcamientos próximos a los núcleos urbanos principales y con una actividad de restauración, 
comercial, de ocio y recreo relevante. Así, se estima la creación de aparcamientos públicos disuasorios en las cercanías de estos 
entornos, debiendo disponer de buenas conexiones viarias y próximos a otros medios de transporte, localizándose para ello 
en las cercanías de paradas de guaguas y de taxis, así como de la red propuesta de itinerarios sostenibles de movilidad peatonal 
o ciclista.  

Todos los aparcamientos propuestos deben responder a unos criterios mínimos como el dimensionado adecuado para el 
número de plazas de aparcamiento a satisfacer, así como la calidad arquitectónica y la integración paisajística del mismo en 
función del lugar donde se implemente. Cada uno de los aparcamientos disuasorios por norma deben estar dotados de un 
mínimo de puntos de recarga para vehículos eléctricos, aunque se recomienda aumentar la dotación exigida por norma y 
disponer, al menos, de un punto de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, siendo este aspecto otra de las medidas 
contempladas en el presente PITMSF en su correspondiente programa.  

Además, cada uno de los aparcamientos disuasorios pertenecientes a la red insular deberán disponer de un sistema de 
señalización adecuada a la infraestructura. Se recomienda generar una imagen corporativa de la red insular de aparcamientos 
disuasorios para asociar estos parkings a la titularidad insular y hacerlos reconocibles para el usuario. 

Del mismo modo, esta propuesta requiere de los estudios técnicos necesarios para el establecimiento de criterios y estrategias 
adecuadas para el sistema de gestión y explotación más idónea en cada tipo de aparcamiento. En este sentido, el diseño e 
implantación de cada uno de los aparcamientos disuasorios propuestos debe estar vinculado a tantos estudios previos como 
sean necesarios para una correcta implementación.   

Concretamente, los enclaves donde se propone la implantación de los aparcamientos disuasorios son los siguientes: 

- Aparcamientos vinculados a los equipamientos intermodales: 
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o Estaciones de guaguas de Puerto del Rosario y Morro Jable. 

o Intercambiadores propuestos en el presente plan para Costa Calma y Gran Tarajal. 

o Paradas preferentes de El Cotillo, Corralejo y Caleta de Fuste. 

- Aparcamientos vinculados a centros de actividades: 

o La Oliva: Lajares, Corralejo y La Oliva. 

o Puerto del Rosario: Tefía, Tetir, Casillas del Ángel y Puerto del Rosario. 

o Betancuria: Betancuria, Valle de Santa Inés y Vega de Río Palmas. 

o Antigua: Antigua y Agua de Bueyes. 

o Tuineje: Tiscamanita, Tuineje y Cardón. 

o Pájara: Ajuy, Pájara, La Pared y Morro Jable.  

La ubicación señalada en planos de los aparcamientos disuasorios propuestos es estimativa, la cual queda sujeta a la 
disponibilidad de suelo y a la ordenación territorial y urbanística de cada municipio, además de otras consideraciones técnicas 
y de viabilidad. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo en colaboración con los ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de aparcamientos disuasorios 
creados. 

 
0 0 26 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 0% 100% 

  

8. PRESUPUESTO 12.500.000 € 
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MEST2. REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

  

1. PROGRAMA ESTACIONAMIENTO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Uno de los problemas de la movilidad urbana es la falta de disponibilidad de aparcamientos en los principales áreas centrales 
de núcleos urbanos y turísticos. Los aparcamientos en la vía pública requieren de una gestión que en muchos casos es escaso 
y tiene incidencia en el reparto modal de los viajes atractores. Por tanto, esta medida puede utilizarse como un instrumento 
para desincentivar el uso del vehículo privado allí donde la saturación vehicular es un problema actual. 

Por ello, esta medida recomienda que los ayuntamientos implanten la regulación de aparcamientos en la vía pública en las 
zonas de saturación y concentración de vehículos, tanto para residentes (zona verde) como plazas de aparcamientos de rotación 
(zona azul).  

Se recomienda que para establecer la regulación de aparcamientos en la vía pública se realicen los estudios técnicos necesarios 
para garantizar los aparcamientos a los residentes y limitar el aparcamiento de rotación de larga duración, ejercida por aquellos 
que realizan hábitos de movilidad obligada (por motivos laborales), sin perjudicar a los sectores económicos establecidos en las 
proximidades de las áreas de regulación de aparcamientos, como pueden ser zonas comerciales, mercados de abasto, etc.   

Tal como se ha señalado en la descripción del presente programa del PITMSF, se propone regular los aparcamientos en la vía 
pública creando zonas de estacionamiento limitado (zona azul y zona verde), que permitan evitar, con la limitación horaria, la 
saturación de vehículos en zonas de mayor afluencia, y recuperar así espacio público en determinadas calles principales. Esta 
regulación podrá tener horarios variables según el foco atractor al que va dirigido el aparcamiento. Además, la medida de 
regulación de aparcamientos en la vía pública sería un complemento a los aparcamientos disuasorios que propone el presente 
PITMSF y en los PMUS que redacte cada ayuntamiento, para el buen uso de los mismos. 

El estacionamiento regulado es una herramienta disuasoria para el uso del vehículo privado, además de permitir influir en el 
cambio de elección del modo de transporte y favorecer la rotación en entornos de servicios, comerciales, etc.  

Con la creación de las zonas de estacionamiento regulado se pretende lograr la reducción del colapso circulatorio, en especial 
en determinadas horas punta y/o en fechas señaladas, y el tráfico de agitación debido a la búsqueda de aparcamiento. Además, 
se propone la regulación de todos aquellos aparcamientos que se realizan de forma irregular, mediante el pintado y señalización 
de las áreas disponibles para estacionar, y delimitando todas aquellas en las que quedaría prohibido. 

A fin de dar con las necesidades reales en cada caso concreto, se propone que los estudios técnicos asociados a la implantación 
de la regulación horaria tengan en cuenta los siguientes parámetros: 

- Inventario de las plazas de aparcamiento en la vía pública. 

- Estudio de demanda potencial de los aparcamientos por número de vehículo y con distribución horaria. Deberá 
diferenciarse según: 

o Tipos de usuarios. 

o Tipo de movilidad (obligada o no obligada). 

o Distribución horaria. 

o Distribución de la demanda por tiempo de estacionamiento. 

o Demanda satisfecha a través del estacionamiento ilegal y la demanda insatisfecha (aparcamiento en doble 
fila, ocupación de plazas de carga y descarga, etc.). 

- Diseño del sistema de regulación y gestión del mismo: 

o Tipo de plazas de regulación (residentes, de rotación, mixtos). 

o Regulación horaria según tipo de plazas. 
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o Número y localización de plazas según los usos del entorno urbano (zonas comerciales, vías residenciales, 
zonas de concentración de usos administrativos, etc.). 

o Gestión del sistema.  

Además, una vez implantando el sistema de regulación del estacionamiento, se requiere la ejecución de tantas campañas de 
difusión y comunicación como sean necesarias. De forma complementaria se recomienda impulsar la participación ciudadana 
mediante la información y consulta de los afectados del sistema de regulación de aparcamientos que se pretenda implantar. 

Se propone la regulación del estacionamiento en la vía pública en los enclaves turísticos y con un mayor grado de dificultad 
para encontrar aparcamientos, y en los principales centros urbanos y administrativos. Progresivamente las zonas de 
estacionamiento limitado se deberán ir ampliando a otras zonas de los municipios para desvincular las plazas de aparcamiento 
rotatorio en superficie de las de residentes. 

Concretamente, los enclaves donde se propone el estudio de la regulación de los aparcamientos en la vía pública son los 
siguientes: 

- Morro Jable. 

- Corralejo. 

- Puerto del Rosario. 

- Gran Tarajal. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implantación de nuevas zonas de 
aparcamiento regulado (además 
de las existentes). 

 
NO SI SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 150.000 € 
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2.2.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa del Estacionamiento se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-MEST1. Creada la red de aparcamientos disuasorios a nivel insular para liberar plazas de 
aparcamiento en los centros urbanos y turísticos. 

- R-MEST2. Creadas nuevas zonas de estacionamiento regulado y redimensionado de las 
existentes, reduciendo con ello el colapso circulatorio y gestionando de forma adecuada el 
aparcamiento de vehículos en los principales centros urbanos. 
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2.3. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

Los motivos laborales, de estudios o por ocio, entre otras motivaciones, hacen que aumenten los 
hábitos de movilidad de la población. Estos hábitos en un territorio como el de Fuerteventura, 
debido a sus características físicas pero también debido a los hábitos adquiridos por la población, 
causan un uso indiscriminado, masivo y sistemático del vehículo privado motorizado, 
generándose múltiples inconvenientes como la congestión de las vías, ruidos, emisión de gases 
contaminantes, dificultad para aparcar, etc. 

Es por ello que se necesita que el transporte público conecte de manera eficaz y eficiente el mayor 
número de zonas poblacionales posibles, siendo capaz de dar una solución real a las necesidades 
de desplazamiento de las personas, y que se presente como una alternativa sostenible al vehículo 
privado. 

Por todo ello, el presente Programa de Transporte Público Interurbano desarrolla una serie de 
medidas encaminadas al impulso del transporte público sostenible y a fomentar entre la 
ciudadanía el uso del mismo. 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Para contribuir el cambio de tendencia del uso indiscriminado y masivo del vehículo privado en la isla de 
Fuerteventura, es necesario impulsar un transporte público interurbano sostenible y eficiente, cuyo 
servicio se adapte a la realidad majorera para que así se logre fomentar el uso del mismo entre los 
vecinos y vecinas. A través del presente programa se formula una serie de medidas que engloba de 
manera integral todos los componentes del transporte interurbano público. Es decir, se contemplan 
medidas desde la mejora de las infraestructuras del transporte público, como las estaciones de guaguas, 
paradas preferentes y las paradas de guaguas, la renovación y ampliación de la flota de vehículos, el 
rediseño de las líneas de guaguas adaptadas a la realidad de la Isla, etc.  

Además, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas dispongan de toda la información acerca de las 
ventajas que genera el uso del transporte público, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y del 
propio entorno. De este modo se muestra el transporte público como una alternativa real y no solo para 
aquellas personas que no disponen de vehículo privado. 

Uno de los pilares que se debe reforzar es el propio servicio en el sentido más amplio. Esto requiere de 
un nuevo diseño de las líneas de guaguas adaptado a las demandas y hábitos de movilidad de las 
personas usuarias del transporte público, mejorar la oferta horaria en cuanto a frecuencia de paso de 
las guaguas, o contribuir a la reducción de los tiempos de espera, entre otros factores a impulsar. 

Otro aspecto importante es la accesibilidad del transporte público, tanto del material móvil (las guaguas) 
como de las propias infraestructuras ligadas al transporte público (paradas de guaguas, estaciones de 
guaguas, paradas preferentes, etc.) para facilitar el acceso del transporte público en las debidas 
condiciones de accesibilidad universal. 

En cuanto a la información del servicio del transporte público interurbano, se trata éste de otro de los 
aspectos que se deben mejorar. La información tiene que ser lo más clara posible, es decir, se debe 
proporcionar la información necesaria de las líneas, así la ciudadanía logrará concebir el transporte 
público como una solución eficaz a los problemas de movilidad. Es importante incluir la innovación 
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tecnológica apoyándose en las TIC y el Big Data para gestiones de forma más eficiente y sostenible como, 
por ejemplo, la planificación del transporte y los viajes, los sistemas de pagos, etc. 

Los beneficios asociados a la movilidad en transporte público son múltiples: 

- La emisión de gases es menor por lo que se contamina menos, convirtiéndolo en la alternativa 
más ecológica para los desplazamientos. 

- El transporte público resulta la alternativa más idónea porque mejora la movilidad interurbana 
y urbana, contribuyendo a disminuir las retenciones y atascos. 

- Los gastos asociados al vehículo privado, es decir, el combustible, seguro, mantenimiento, 
aparcamiento, etc., son mayores que si se usa el transporte público.  

- Representa una incidencia positiva en nuestra salud. El usuario o usuaria del transporte 
público ahorra tiempo puesto que evita la búsqueda de aparcamiento. Mientras se usa el 
transporte público se pueden realizar otras actividades tales como leer, conversar, escuchar 
música, etc., y evita la tensión que puede provocar la carretera. 

En el momento en que se redacta el presente plan, el servicio de transporte público interurbano está 
siendo desarrollado como concesión administrativa por la empresa Tiadhe. Se trata de una concesión 
muy antigua que viene prestando este servicio desde el año 2004. Dado que la realidad actual de las 
necesidades de movilidad en Fuerteventura dista mucho de la realidad con la que se inició este servicio 
por parte de la prestataria, y tal como ha quedado patente en la práctica totalidad de acciones de 
participación que se han venido desarrollando durante la redacción de este plan, nos encontramos con 
numerosos problemas de ineficiencia del servicio: escasez de frecuencias, horarios poco ajustados a las 
necesidades de la ciudadanía, inexistencia de líneas que abastezcan determinados entornos 
poblacionales, vehículos poco accesibles, etc. 
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Imagen: guagua del transporte público interurbano en la parada preferente de Gran Tarajal. Elaboración propia. 

Nos encontramos en un momento estratégico para el servicio del transporte público interurbano, puesto 
que se prevé la puesta en marcha de una nueva concesión administrativa para la prestación de este 
servicio, por lo que este plan propone medidas estratégicas orientadas a la formulación de dicha nueva 
concesión, con el objetivo de lograr por fin un servicio eficiente, que realmente logre una alternativa real 
a la movilidad en vehículo privado. 

En cualquier caso y dado que la empresa concesionaria del servicio cuenta en estos momentos con una 
prórroga, tiempo bajo el cual se seguirá ofreciendo el servicio actual (independientemente de las mejoras 
puntuales que se están intentando aplicar), proponer medidas dirigidas exclusivamente a la nueva 
concesión que se tramite sería un error, puesto que hasta que ese momento llegue tales medidas no 
podrían ser de aplicación debido a las condiciones contractuales a las que está sujeta la concesionaria. 
Es por esta razón que desde este plan se proponen medidas dirigidas a la nueva concesión que se lleve 
a cabo, pero también medidas compatibles con la concesión administrativa actual, a los efectos de que 
el presente Programa de Transporte Público Interurbano sea de aplicación desde el momento en que 
este plan se ponga en marcha. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa del Transporte Público Interurbano tiene los siguientes objetivos específicos: 
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- OE-TPI1. Garantizar un servicio de calidad. 

- OE-TPI2. Garantizar el uso universal del transporte público interurbano. 

- OE-TPI3. Garantizar un transporte público eficaz y eficiente. 

- OE-TPI4. Garantizar un coste asumible para todos y todas. 

- OE-TPI5. Garantizar la perspectiva de género en el transporte público. 

2.3.3. MEDIDAS 
Las medidas propuestas en el presente plan son: 

- MTPI1. Mejora integral de las infraestructuras del transporte público interurbano. 

- MTPI2. Renovación y dimensionado de la flota de vehículos. 

- MTPI3. Rediseño de las líneas de guaguas y optimización de la frecuencia horaria. 

- MTPI4. Creación de un servicio de Transporte Especial Adaptado para personas con movilidad 
reducida y personas mayores en Fuerteventura. 

- MTPI5. Modernización y digitalización del servicio. 

- MTPI6. Plan de formación y empleabilidad. 

- MTPI7. Integración tarifaria.  

- MTPI8. Creación de un bono para turistas. 

- MTPI9. Paradas a la demanda. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MTPI1. 
MEJORA INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

INTERURBANO 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida busca la mejora de las infraestructuras del transporte público interurbano. En este sentido, contempla la 
actuación integral en las estaciones de guaguas, así como, a partir de las deficiencias detectadas en las paradas preferentes y 
paradas de guaguas existentes, ofrecer también una serie de criterios para dar solución a las mismas. Esto implica, en 
consonancia con el plan anterior y en conjunción con propuestas de nueva creación, realizar un plan de inversiones de mejora 
en la infraestructura del transporte público existentes y de las nuevas. 

A continuación, se propone una relación de medidas a tener en cuenta según cada tipo de infraestructura del transporte: 

- Estaciones de guaguas: Las dos estaciones de guaguas existentes en Fuerteventura requieren de una reforma 
integral, puesto que se han quedado ambas obsoletas y con numerosas deficiencias identificadas. Se recomienda 
la realización de una reforma integral consistente en obras para mejorar la accesibilidad de servicios 
complementarios a las personas viajeras como el hall de entrada, zonas de espera, baños y cafetería donde los 
hubiera, y espacios comunes. Además, requiere obras de mejora de accesibilidad en andenes y dársenas, zonas de 
espera, y redimensionamiento de los accesos de las personas viajeras a los vehículos para facilitar el transbordo. 
Además de las mejoras de la accesibilidad de las estaciones, se necesita también del acondicionamiento de ambas 
para la mejora de sus condiciones de conservación. 

- Paradas preferentes: en cuanto a las paradas preferentes se propone la instalación de una parada preferente 
nueva. Se propone que la ubicación de esta infraestructura sea en el entorno urbano más próximo a Antigua, 
puesto que se trata de un núcleo urbano del interior de la Isla que se localiza en una encrucijada de vías de gran 
importancia puesto que se trata de vías que enlazan con las distintas vertientes y orientaciones de la Isla. En este 
sentido, se trata de fortalecer y facilitar la intermodalidad en el interior de Fuerteventura. Asimismo, la presente 
actuación contempla actuaciones de mantenimiento en las paradas preferentes existentes, aunque algunas de 
ellas, concretamente la de Gran Tarajal y la de Costa Calma, se proponen para su transformación en 
intercambiadores, tal como se describe en el Programa de Puntos de Intercambio formulado en el presente plan. 

- Paradas de guaguas: con respecto a las paradas de guaguas, tal y como se describe en el documento de análisis 
y diagnóstico, presentan numerosas deficiencias que necesitan ser solucionadas. A continuación, se detallan 
algunas propuestas de mejora para las paradas de guaguas y su mobiliario (marquesinas): 

o Mejora de la conectividad de las paradas de guaguas con los itinerarios peatonales accesibles: en el 
conjunto de las paradas de guaguas en torno a las carreteras, existe una problemática común que radica 
en la falta de conexión de estas con itinerarios peatonales accesibles. Para dar solución a esta problemática 
se requiere de un estudio de detalle para la búsqueda de las ubicaciones más óptimas, teniendo en cuenta 
las condiciones adecuadas para la seguridad vial. Se considera oportuno que en algunos casos se pueda 
solucionar este problema con el desplazamiento de las paradas de guagua a las zonas urbanas, es decir, 
aproximar las paradas a entornos más favorables para el peatón y crear pasos de peatones (pueden ser 
pasos elevados o a desnivel si fuera técnicamente viable) y reducir la velocidad en los entornos urbanos 
próximos a las paradas de guaguas. De otro modo, la solución exige la creación de itinerarios peatonales 
hasta las paradas de guaguas. 

o Mejora de las condiciones del espacio en el que se ubican las paradas de guaguas: en muchos casos, las 
paradas existentes, especialmente las que se localizan fuera de los entornos urbanos, se encuentran al 
margen del arcén de las carreteras, con una condiciones no aptas, tanto por la seguridad de las personas 
usuarias como por encontrarse sin la necesaria horizontalidad para que las guaguas puedan hacer uso de 
las plataformas elevadoras para personas con movilidad reducida. Tales márgenes de las vías en los que se 
encuentran las paradas de guaguas deben ser acondicionados de manera adecuada para que el servicio se 
ofrezca en las debidas condiciones de seguridad y accesibilidad. 

o Creación de nuevas paradas de guaguas: a partir del diseño de las nuevas líneas de guaguas con la entrada 
de la nueva concesión administrativa, en algunos casos será necesaria la instalación de nuevas paradas. 
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Todas las paradas de nueva creación deberán estar correctamente conectadas con los itinerarios 
peatonales accesibles y disponer de las marquesinas atendiendo a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad universal. 

- Marquesinas: tal y como se describe en la memoria de información y diagnóstico del presente plan, muchas de las 
marquesinas asociadas a las paradas de guaguas no cumplen con la normativa en materia de accesibilidad 
universal. Por tanto, la presente medida contempla la adaptación y mejora con respecto a la normativa vigente. En 
los casos que existan paradas de guaguas sin marquesinas se contempla la instalación de las mismas. 

En el conjunto de las infraestructuras del transporte se identifican deficiencias en cuanto a la facilitación de la información sobre 
las líneas de guaguas, horarios, etc. Por ello, en el conjunto de las infraestructuras, especialmente en las paradas de guaguas, 
se requiere de la instalación de señalización o de la instalación de sistemas de información al usuario del transporte público. La 
facilitación de la información a los usuarios permite la planificación y organización de los viajes, por tanto, es importante que 
sea facilitada en las mejores condiciones. Tal y como se indica en la medida propuesta de modernización y digitalización del 
servicio de guaguas, se recomienda la instalación de pantallas dinámicas en las estaciones de guaguas y paradas preferentes, 
así como en los intercambiadores propuestos. 

Asimismo, otra de las deficiencias detectadas es la falta de iluminación en las paradas de guaguas, por lo que se propone la 
instalación de un sistema de iluminación eficiente. En este sentido, la instalación de iluminación en las paradas de guaguas 
mejorará la seguridad de las personas, puesto que esta medida es indispensable para mejorar la percepción de seguridad en 
los espacios públicos, principalmente desde la perspectiva de género, ya que la iluminación reduce la sensación de miedo 
asociada a las horas nocturnas.  

Además, se recomienda la integración de la gestión de las infraestructuras del transporte, concretamente estaciones de 
guaguas, intercambiadores y paradas preferentes, en la concesión del servicio público del transporte público interurbano. Así, 
la empresa concesionaria se encargaría de la gestión y explotación de dichos recursos con la utilización de las instalaciones, 
como cochera, por ejemplo. En este sentido, se valora positivamente las actuaciones que tengan que ver con la potencialidad 
en la dinamización de estos espacios mediante la instalación de servicios de hostelería y servicios asociados al transporte 
público, tales como oficinas de atención a los usuarios del transporte público, principalmente. Para hacer de estas instalaciones 
más atractivas se platean que incluyan como mínimo los siguientes servicios: 

- Venta y recarga de títulos del transporte. 

- Puntos de información.  

- Plan de mantenimiento de las instalaciones.  

- Puntos de aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos. 

- Puntos de recarga para vehículos de movilidad personal eléctricos. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de estaciones de guaguas 
acondicionadas. 

 
0 0 2 

Nº de paradas preferentes nuevas 
creadas. 

 
0 0 1 

% de paradas de guaguas 
intervenidas para su mejora. 

 
0% 0% 30% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 
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7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 5.250.000 € 
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MTPI2. RENOVACIÓN Y DIMENSIONADO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La ausencia de un transporte público accesible para la ciudadanía limita y vulnera los derechos de las personas con diversidad 
funcional y les impide relacionarse, trabajar, realizar actividades de ocio y tiempo libre, etc. Por ello, es necesario que este plan 
incluya una medida para que progresivamente vaya aumentando el número de vehículos adaptados en los vehículos destinados 
al transporte colectivo, como son las guaguas. 

Tal y como se expone en la memoria de análisis y diagnóstico, la actual oferta de transporte público interurbano regular se 
compone de 18 líneas de guaguas compuesta por 45 vehículos con una antigüedad media de 15 años. Esta situación actual es 
sumamente limitante para poder ofrecer un servicio público de transporte de calidad, puesto que en numerosas ocasiones los 
vehículos están dañados y merman la calidad en cuanto a las condiciones de confort y seguridad del servicio. 

En las condiciones contractuales en que se encuentra la concesionaria del servicio, se deberá velar por la inclusión de nuevos 
vehículos en las debidas condiciones de accesibilidad y de sostenibilidad. Esta renovación de vehículos podrá ser de manera 
progresiva y en función de las circunstancias actuales, donde la adquisición de vehículos presenta problemas de logística que 
retrasan las entregas. 

Sin embargo, para la nueva concesión administrativa del servicio, se deberá exigir la puesta en uso de una flota accesible y 
respetuosa con el medio ambiente. La nueva flota estará vinculada al rediseño de las líneas de guaguas, estimándose una 
redimensión total de la flota de vehículos destinados al transporte público interurbano de 54 vehículos. 

A continuación, se relacionan los tipos de vehículos según los servicios establecidos en el rediseño de las líneas de guaguas: 

- Servicios troncales – express. El diseño de las líneas troncales se basa en la rapidez y eficacia del servicio, donde 
se estima una frecuencia media elevada. Por tanto, este tipo de líneas requieren de un total de 12 vehículos, 4 
vehículos por línea. Al ser líneas directas y agiles, se requiere que el tipo de vehículos sea, tal y como establece el  
Real Decreto 1544/2007, vehículos de clase II o III, puesto que son los más adecuados para realizar transporte 
interurbano. 

- Servicios intermedias-alimentadoras. La finalidad del conjunto de líneas intermedias o alimentadoras para 
fomentar la intermodalidad en la isla de Fuerteventura se trata del mayor grupo. Al prestar servicio por vías de 
tramo urbano e interurbano se considera la idoneidad de combinar vehículos de la clase I y vehículos de la clase II, 
donde los vehículos de la clase I son los estipulados para el transporte de pasajeros en zonas urbanas y suburbanas, 
mientras que los vehículos de la clase II son los apropiados para el transporte interurbano.  Se estima que para la 
correcta prestación del servicio en el conjunto de las líneas propuestas, se requiera de un total de 32 vehículos.  

- Servicios de capacidad baja. La finalidad y característica de este servicio es ofrecer conectividad a núcleos rurales 
de menor demanda de servicio de transporte público. Al transitar mayoritariamente los recorridos por núcleos de 
tramos urbanos y travesías, se valora positivamente que los vehículos utilizados para tal fin sean vehículos de clase 
I., para que los servicios puedan efectuarse de manera correcta, recomendándose disponer de 6 vehículos totales.  

- Servicios turísticos. Para la prestación del servicio de guaguas enfocadas al sector turístico se considera adecuado 
un total de 4 vehículos. En este sentido, para la línea que conecta Morro Jable con Cofete y Punta de Jandía, el 
actual modelo de vehículo es el adecuado, y para la nueva línea propuesta se considera mejor opción la utilización 
de vehículos de clase I. 
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Imágenes: Relación de tipo de vehículos propuestos para el transporte público según lo que establece el Real Decreto 
1544/2007. Margen superior izquierdo, vehículo de la Clase I. Margen superior derecho, vehículo de la Clase II. Margen inferior 

izquierdo, vehículo de la Clase III. Margen inferior derecho, vehículo utilizado en el actual servicio de transporte público 
interurbano de Fuerteventura.  Fuente: madridimobilite.com y Cabildo insular de Fuerteventura.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de la flota renovada.  0% 10% 70% 

Nº de guaguas nuevas.  0 7 18 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 20% 70%  

  

8. PRESUPUESTO 4.600.000 € 
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MTPI3. REDISEÑO DE LAS LÍNEAS DE GUAGUAS Y OPTIMIZACIÓN DE LA FRECUENCIA HORARIA 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida tiene por objetivo esbozar estratégicamente la relación de líneas de guaguas correspondiente al transporte 
público interurbano de Fuerteventura para atender a la actual demanda y los hábitos de movilidad de la población majorera y 
las personas visitantes, complementado con la optimización de la frecuencia de las mismas. 

En este sentido se realizan dos propuestas. Una en la que se contempla la actual concesión, puesto que el actual servicio de 
transporte público interurbano en Fuerteventura está sujeto al servicio de una concesión antigua en la que solo se pueden 
ofrecer algunas mejoras a la misma y siempre en función de la relación contractual existente. Y, una segunda propuesta donde 
se rediseña totalmente el servicio de acuerdo, tal y como se mencionó anteriormente, a la actual demandada y hábitos de 
movilidad de la población y visitantes de la Isla. 

 

1. Propuesta con la actual concesionaria: 

Dadas las condiciones actuales con respecto a la previsión de la licitación para el nuevo servicio, se considera imprescindible 
plantear en la presente medida algunas consideraciones a tener en cuenta durante el tiempo en que se prolongue la actual 
concesión administrativa del servicio de transporte público interurbano. Así pues, dadas las condiciones del actual servicio tan 
solo se puede aspirar a reforzar al actual sistema de transporte público interurbano de las principales líneas en la frecuencia 
horaria de mayor demanda. 

A continuación, se relacionan los refuerzos que requeriría el actual servicio para paliar las necesidades de movilidad de la 
población y visitantes, y que la calidad del servicio se adecúe en la medida de lo posible a dichas necesidades. Se trata tan solo 
de mejoras provisionales hasta la puesta en marcha de una nueva concesión para el servicio. 

- Línea 01: aumento del servicio en las primeras horas de la mañana y en el horario nocturno. Además, se amplía el 
servicio de lunes a domingo. 

- Línea 05: refuerzo del servicio en ambos sentidos en las primeras horas de la mañana. Se amplía el servicio de 
lunes a domingo. 

- Línea 10: se amplía el servicio de lunes a domingo y festivos. Se refuerza el horario de tarde. 

- Línea 16: ampliación del servicio de lunes a domingo y se fortalece las salidas en ambos sentidos entre la franja 
horaria de 12:00-13:00h. 

- Línea 03: se amplía en ambos sentidos las salidas en torno a las primeras horas de la mañana, entre las 06:45h y 
las 07:15h. 

- Línea 08: se establece una nueva frecuencia en las horas de media tarde, modificando las horas de salida en 
dirección Corralejo-Cotillo y de regreso en el horario de tarde de Cotillo-Corralejo. 

 

2. Propuesta con la nueva concesionaria. 

Para la formulación de la nueva red de líneas de guaguas, se propone el mantenimiento de los criterios definidos en el plan 
anterior puesto que, debido a la prolongación en el tiempo de la actual concesión del servicio, no han podido desarrollarse las 
medidas formuladas en su momento, cuando tales medidas se propusieron para la preparación de la nueva concesión. En 
cualquier caso, desde el presente plan se han recogido tales criterios y se han realizado aportaciones nuevas, extraídas del 
análisis y diagnóstico realizado, de tal forma que se reformulan determinados aspectos. En general, los criterios propuestos 
para la nueva concesionaria son los siguientes:  
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- Frecuencias mínimas de intervalos de paso aproximado de 30 minutos en todos aquellos núcleos de población 
superiores a los 5.000 habitantes. Establecer conexiones directas con la capital majorera, el Hospital Insular y el 
Aeropuerto. 

- Frecuencias mínimas de intervalos de paso aproximado de 1 hora en todos aquellos núcleos de población con 
entre 1.000 y 5.000 habitantes. 

- Búsqueda de la complementación entre el servicio de transporte público interurbano y el taxi a la demanda en las 
zonas de baja demanda de transporte público. 

Asimismo, de acuerdo a los criterios establecidos en el plan anterior y los expuestos en la Guía Técnica “Gestión Eficiente del 
Transporte Colectivo” publicada por el IDAE, para la modificación/ampliación del diseño de las líneas se han considerado los 
siguientes criterios: 

- Establecer una red troncal con cinco objetivos prioritarios de velocidad, comodidad, conveniencia, claridad, 
estabilidad e intermodalidad. Hay que tener en cuenta ciertas limitaciones que existen en Fuerteventura como la 
no posibilidad por el momento de diseñar plataformas reservadas y separadas del tráfico a este tipo de sistemas. 
En cualquier caso, se trata de asimilar la filosofía de este sistema, en el cual se proponga la elevada capacidad de 
las guaguas, prioridad en los cruces, guaguas con diseño moderno y atractivo, con la utilización de tecnologías, 
accesibles y confortables, instalación de Sistemas de Ayuda a la Explotación, buenas frecuencias de paso, y servicios 
rápidos, entre otras medidas. 

- Concepción de las líneas troncales asimilables como líneas de guaguas express que permitan mejorar la velocidad 
comercial del transporte público y mejorar la conexión con los principales centros intermodales de la Isla, como 
son los puertos, Aeropuerto y las estaciones de guaguas y paradas preferentes, así como los principales centros 
generadores de movilidad, como el Hospital Insular. 

- Establecer una red de capacidad intermedia para complementar y mejorar la red en su conjunto, teniendo especial 
incidencia en fortalecer los ejes troncales de mayor demanda. En este sentido, tiene por objeto mejorar la 
conectividad entre las distintas líneas, por ello es importante la coordinación y la complementariedad. Asimismo, 
se trata de vertebrar el servicio permitiendo la conexión entre distintos núcleos de población de menor entidad 
con los principales centros atractores. 

- Fijar servicios de proximidad y zonas de baja demanda. En este sentido, se plantea la restructuración de 
determinadas líneas de guaguas existentes para satisfacer la demanda en lugares que requieren de una conexión 
con los principales polos atractores. Se entiende por zonas de baja demanda aquellos núcleos rurales con baja 
conexión a través de los servicios públicos. Se propone que estas líneas tengan un ámbito tanto en el norte, interior 
y sur de la Isla.  

- Definición de la tipología de servicios, según a la cobertura territorial y una orientación en cuanto a la amplitud 
horaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean los siguientes cambios en la red: 

Líneas troncales -Express 

Nº Correspondencia 
con línea actual Itinerario Descripción de la línea 

01 L10 
Puerto del Rosario-

Morro Jable 

En general, se mantiene el diseño de esta línea pero con aumento de la 
frecuencia de la misma. Se propone que esta línea sea de conexión 
directa entre las localidades de Morro Jable y Puerto del Rosario, 
modificando principalmente la frecuencia horaria. Se establece con ello 
una simplificación del recorrido con el objetivo de facilitar la 
intermodalidad y la conectividad con otros núcleos de población de 
forma más directa.  

Se deberá generar y garantizar un horario continuo y frecuencia 
constante de 30 minutos en días laborables. Durante el fin de semana 
se estima una frecuencia cada hora y con una amplitud horaria entre 
las primeras horas de la mañana y hasta un horario nocturno (06:00-
00:00h). A medida que se acerca a horarios nocturnos se puede reducir 
la frecuencia en las salidas en cada sentido. Se deberá analizar la 
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idoneidad de que esta línea haga parada en el Aeropuerto de 
Fuerteventura. 

02 - 
Puerto del Rosario - 

Corralejo 

Nueva línea de conexión directa entre Corralejo y Puerto del Rosario. 
Trata de conectar ambos núcleos de población de forma más directa y 
ágil a través de la FV-1, finalizando el recorrido en el Aeropuerto. 
Tendría una frecuencia de 30 minutos. Se deberá valorar la reducción 
de la frecuencia durante los fines de semana.  

03 L16 
Gran Tarajal-Puerto 

del Rosario 

Con respecto a esta línea se mantiene el diseño y recorrido de la misma, 
pero deberá modificar su frecuencia. Con el objetivo de fomentar líneas 
troncales que permitan la intermodalidad y faciliten el transbordo entre 
líneas y abarcar una mayor extensión territorial de acuerdo a los 
hábitos de movilidad de la sociedad majorera, se propone la ampliación 
de la frecuencia de esta línea cada media hora. Además, se reconoce la 
idoneidad de que esta línea realice un desvío en Pozo Negro en los 
principales horarios escolares, es decir, las primeras horas de la 
mañana, al mediodía y la tarde-noche. 

Líneas intermedias-alimentadoras 

Nº Correspondencia 
con línea actual 

Itinerario Descripción de la línea 

04 L03 
Puerto del Rosario-Las 

Salinas 

Se mantiene la actual línea con la frecuencia establecida. Se trata de 
una línea de guagua estratégica, puesto que conecta una de las zonas 
principales turísticas con el Aeropuerto, conectándolo con uno de los 
centros intermodales principales de la Isla como es la Estación de 
Guaguas de Puerto del Rosario, la Parada Preferente de Caleta de Fuste 
y el propio Aeropuerto de Fuerteventura.  

05 L05 

Morro Jable-Esquinzo 
Butihondo-Costa 

Calma- Los Gorriones 
- La Lajita-Tarajalejo-

Gran Tarajal- Las 
Playitas 

Se plantea un rediseño de la presente línea. Se entiende que la actual 
demanda de transporte público en la franja litoral sur debe satisfacer 
las necesidades de movilidad motivadas por razones laborales. Por 
tanto, se recomienda ampliar el recorrido de la actual línea conectando 
Morro Jable con Las Playitas de forma directa, pasando por los diversos 
centros turísticos, incluyendo Los Gorriones. Se recomienda que la 
frecuencia de paso en ambos sentidos deba ser reforzada durante las 
primeras horas de la mañana, al mediodía y durante la noche, siendo 
razonable que las salidas en ambos sentidos tengan una diferencia de 
media hora entre ellas.  

06 L07 

Puerto del Rosario- 
Tindaya-La Oliva-

Villaverde- Lajares - El 
Cotillo 

Se recomienda reestructurar la presente línea en formato circular 
conectando distintos núcleos de interés, donde gran parte de los 
usuarios realizan viajes por motivos labores y vacacionales. En este 
sentido, se recomienda que se aumente la frecuencia de paso en al 
menos cada hora por sentido.  

07 L08 Corralejo-El Cotillo 
Se recomienda que la actual línea mantenga la frecuencia y horario, así 
como el itinerario establecido.  

08 - 
Gran Tarajal-Puerto 

del Rosario 

Línea de nueva creación para prestar servicio a los núcleos de población 
del interior de la Isla. En este sentido, se reconoce la idoneidad de que 
la línea disponga una frecuencia diaria de salida cada hora entre las 
08:00-21:00h. 

09 - 

Antigua-La 
Ampuyenta- Casillas 
del Ángel- Tesjuate- 
Puerto del Rosario- 
Nuevo Horizonte-

Triquivijate 

Línea de nueva creación que pretende conectar núcleos del interior 
entre sí con la capital majorera. Se estima la idoneidad de que la línea 
disponga de una frecuencia diaria de 6 viajes, tres en cada sentido. 
Pudiendo ser las salidas cada hora y media. La franja horaria 
recomendable de este servicio puede ser durante las primeras horas de 
la mañana, entre las 08:30-12:30h y las primeras horas de la tarde entre 
las 13:30-15:30h. 
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Líneas de capacidad baja 

Nº Correspondencia 
con línea actual 

Itinerario Descripción de la línea 

10 L14 

Puerto del Rosario – 
Caldereta – Vallebrón 
– Tindaya- La Matilla – 
El Time – Puerto del 

Rosario 

Se propone el rediseño de esta línea para conectar mejor los núcleos 
de población del interior norte-centro de la Isla con la capital majorera. 
Se estima la idoneidad de que la línea disponga de una frecuencia diaria 
de 6 viajes, tres en cada sentido, pudiendo ser las con salidas cada hora 
y media. La franja horaria recomendable de este servicio puede ser 
durante las primeras horas de la mañana, entre las 08:30-12:30h y las 
primeras horas de la tarde entre las 13:30-15:30h.   

11 - 
Tuineje- Tesejerague- 
Cardón-Gran Tarajal 

Línea de nueva creación que pretende conectar núcleos del interior sur-
centro de la Isla. Se estima la idoneidad que la línea disponga de una 
frecuencia diaria de 6 viajes, tres en cada sentido. Pudiendo ser con 
salidas cada hora y media. La franja horaria recomendable de este 
servicio puede ser durante las primeras horas de la mañana, entre las 
08:30-12:30h y las primeras horas de la tarde entre las 13:30-15:30h.   

12 - 

Antigua-Valle de Santa 
Inés-Almácigo-Tefía- 
Tetir-Llanos Pelados-

Triquivijate 

Línea de nueva creación que pretende conectar núcleos del interior 
norte-centro de la Isla. Se estima la idoneidad de que la línea disponga 
de una frecuencia diaria de 6 viajes, tres en cada sentido. Pudiendo ser 
las con salidas cada hora y media. La franja horaria recomendable de 
este servicio puede ser durante las primeras horas de la mañana, entre 
las 08:30-12:30h y las primeras horas de la tarde entre las 13:30-15:30h.   

Líneas de servicios turísticos 

Nº Correspondencia 
con línea actual Itinerario Descripción de la línea 

13 L111 
Morro Jable-Cofete-

Punta de Jandía 

Se mantiene el diseño de la actual línea de guaguas. Se recomienda 
ampliar la frecuencia actual, pero de manera reducida, quedando el 
servicio cubierto entre las primeras horas de la mañana y las primeras 
horas de la tarde. Se estima la idoneidad de ofertar dos servicios con 
horario de salida desde Morro Jable a las 09:00 y 10:00h. Por su parte 
se valora de manera idónea que los horarios de regreso se fijen entre 
una franja horaria 16:00-18:00h. 

14 - 
Los Gorriones- Costa 

Calma -La Pared- 
Pájara- Ajuy 

Nueva línea de conexión entre los principales centros turísticos del sur 
de la Isla con otros entornos atractores propios de la zona como son los 
núcleos poblacionales de Pájara y Ajuy, los cuales son muy visitados por 
turistas. Se recomienda una frecuencia de al menos, cada hora y media 
en ambos sentidos. 

15 - 

Antigua-Betancuria-
Vega de Río Palmas-

Pájara-Tuineje-
Tiscamanita-Antigua  

Se propone una nueva línea circular, con un carácter paisajístico-
turístico y de mejor conexión de las poblaciones del centro de la Isla 
(Tuineje, Antigua, Betancuria, Pájara, etc.), aprovechando que el 
presente plan propone también la creación de una parada preferente 
en Antigua como punto estratégico del servicio en el interior de 
Fuerteventura.  

Se estima la idoneidad que la línea disponga de una frecuencia diaria 
de 6 viajes, tres en cada sentido, pudiendo ser con salidas cada hora y 
media. La franja horaria recomendable de este servicio puede ser 
durante las primeras horas de la mañana, entre las 09:30-11:30h, y la 
franja horaria de la tarde entre las 16:00-18:00h. 

16 L06 
Puerto del Rosario-

Corralejo 

Se propone redefinir esta línea de tal manera que adopte un carácter 
paisajístico-turístico acorde al valor del Parque de las Dunas de 
Corralejo, y acorde también al tratamiento que se propone desde este 
plan para la propia vía FV-104. Se recomienda una frecuencia de al 
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menos, cada hora y media en ambos sentidos, en horarios entre las 
09:00h y 20:00h. 

La presente propuesta ha de considerarse como unas líneas orientativas a grandes rasgos, atendiendo al carácter que imprime 
el propio plan de potenciar la intermodalidad para favorecer la movilidad insular a través del transporte público interurbano. 
No obstante, requiere de un estudio de diseño preciso y detallado en cuanto a líneas, horarios y frecuencias. Este estudio previo 
debería realizarse antes de la publicación de la licitación de la nueva concesionaria. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Mejorado el diseño de líneas de 
guaguas y la frecuencia horaria. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 10% 80% 

  

8. PRESUPUESTO Esta medida no conlleva presupuesto. 
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MTPI4. 
CREACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA Y PERSONAS MAYORES EN FUERTEVENTURA 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En Fuerteventura, donde existen unas distancias considerables, un disperso edificatorio importante, y servicios de transporte e 
infraestructuras limitadas, es necesario integrar un servicio de Transporte Especial Adaptado para personas con movilidad 
reducida (PMR), con diversidad funcional o personas mayores. El principal objetivo será brindar movilidad a este sector de la 
población ofreciendo guaguas adaptadas, ya que este sector de la población son los que se encuentran con mayores 
limitaciones para el servicio del transporte público.  

Por tanto, esta medida consiste en ofrecer un servicio de transporte colectivo (guaguas adaptadas) que permita ejercer sus 
derechos de movilidad a las personas con diversidad funcional y personas mayores que tengan movilidad reducida, y no puedan 
acceder al transporte público regular.  

Este servicio propuesto podrá atender demandas tanto colectivas como individuales.  

El equipamiento de los vehículos del servicio de Transporte Especial Adaptado deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Asientos reservados, próximos a la puerta de acceso para PMR. 

- Rampa motorizada o elevador, y sistema de inclinación. 

- Espacios para sillas de ruedas.  

- Acompañantes o personal de apoyo. 

    

Imagen: Servicio de Transporte Especial Adaptado en Gran Canaria. Fuente: Idelab.es 

  

3. AGENTES IMPLICADOS 
Cabildo en colaboración con los ayuntamientos y el sector del transporte discrecional 
privado.  

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Creado un Servicio de Transporte 
Especial Adaptado 

 
NO NO SI 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 100% 0% 

  

8. PRESUPUESTO 600.000 € 
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MTPI5. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

El servicio de guaguas en Fuerteventura cuenta actualmente con un nivel bajo de modernización. Por ello, es necesario que el 
servicio aplique medidas para su modernización y, adicionalmente, la digitalización del mismo con el objetivo de impulsar la 
transformación sostenible y digital del transporte público interurbano de Fuerteventura. 

Se estima que el desarrollo de la presente medida se lleve a cabo con la nueva concesión administrativa que se tramite para el 
desarrollo del servicio de transporte público interurbano, puesto que con la concesión actual no resulta viable. 

La intervención en esta medida propuesta pretende modernizar la imagen del servicio del transporte interurbano, mejorar el 
servicio prestado a las personas usuarias y adaptar el servicio para dotarlo de accesibilidad. Entre los objetivos básicos para la 
actuación se incluye la mejora del confort de las personas usuarias del transporte público interurbano y la mejora de la eficiencia 
de la funcionalidad del conjunto del servicio de guaguas, por un lado. De otro lado, se propone la mejora, modernización y 
digitalización de las estaciones y paradas de guaguas llevando a cabo su actualización y adaptación a la normativa vigente en 
materia de accesibilidad universal, y equipando y dotando a las infraestructuras de elementos de la tecnología de la información 
que permita acceder a los usuarios. La intención es abordar la actuación desde el punto de vista funcional, formal y constructivo, 
consiguiendo una imagen renovada, y transformando el aspecto y la funcionalidad del servicio.  

Algunas medidas a estudiar para su implantación son: 

- Instalación de pantallas informativas en las paradas sobre horarios, próximas llegadas, y noticias de interés con 
respecto al servicio. 

- Instalación en las guaguas de paneles informativos con las paradas que se vayan a realizar, o las paradas fuera de 
servicio, por ejemplo. 

- Creación de Apps con toda la información del servicio de guaguas en la Isla, lo cual será eficaz e interesante no solo 
para la ciudadanía residente, sino también para los numerosos turistas que visitan la Isla continuamente. 

- Realizar una campaña de difusión entre las personas trabajadoras del sector y la ciudadanía en general para 
concienciar sobre las importantes ventajas que este programa ofrece y trabajar en el fomento del mismo. 

 

Imagen: Tótems digitales en la estación de transporte de San Telmo, Gran Canaria. Fuente: guaguasglobal.com 
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3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Servicio modernizado y 
digitalizado. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 30% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 400.000 € 
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MTPI6. PLAN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Tras el análisis de la realidad actual en Fuerteventura en cuanto al personal laboral disponible para la prestación adecuada del 
servicio de transporte público interurbano, se ve necesaria la ejecución de un plan de formación y empleabilidad para la mejora 
de la competitividad del servicio, especialmente enfocado a perfiles profesionales, tales como chóferes, operarios, Smart 
Mobility, etc. 

Actualmente a nivel regional existe una deficiencia en cuanto a la formación y disponibilidad de personal técnico y profesionales 
del transporte y la movilidad. Por ello, la presente medida apuesta por la búsqueda de soluciones a la formación en materia de 
transportes y a la empleabilidad de los mismos. 

Deben existir unas políticas activas de empleo y cursos de formación que comprendan la situación real del sector y sus 
exigencias, con el objetivo de que las personas que reciban la formación específica puedan incorporarse al servicio de transporte 
público insular o municipal. De esta manera, se espera que con la formación profesional especializada en materia de transporte 
y movilidad, se consiga una mejora en el servicio del propio transporte público y revierta de forma directa en el conjunto del 
servicio. Además, esta formación debe tener incorporados conocimientos de Smart Mobility, debido a los cambios que se 
producen constantemente y que se prevén instaurar en el sector. 

Los fines principales de este plan de formación y empleabilidad son: 

- Favorecer la formación de las personas trabajadoras en el servicio de transporte interurbano, mejorando su 
capacitación profesional y desarrollo personal. 

- Ofrecer formación especializada y específica sobre el sector del transporte para facilitar la incorporación laboral a 
las personas interesadas en emplearse en el sector del transporte de personas, proporcionando todos los 
conocimientos, técnicas y herramientas adecuadas para incorporarse a las competencias profesionales requeridas 
en el sector. 

- Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y contribuir a la mejora de la productividad y competitividad 
de la empresa concesionaria en cada momento. 

- Dar un servicio de calidad a las personas usuarias del transporte público interurbano solucionando y eliminando 
las quejas existentes en el servicio actualmente. 

 

Imagen: Servicio de Transporte interurbano de Fuerteventura. Fuente: fuerteventuradigital.net 
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3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Puesta en marcha de un plan de 
formación y empleabilidad integral 
para trabajadores del sector. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

20% 30% 50% 

  

8. PRESUPUESTO 750.000 € 

 

  



 

 

 

65 

MTPI7. INTEGRACIÓN TARIFARIA 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida contempla la integración tarifaria entre el servicio de transporte público interurbano y el servicio de 
transporte urbano de Puerto del Rosario. De este modo, se da continuidad a una de las medidas contempladas en el plan 
anterior, ya que ésta no se materializó. Se apuesta por esta medida, a pesar de que en la actualidad el transporte urbano de 
Puerto del Rosario no esté operativo, aunque existe la previsión de que el servicio comience en el corto plazo de tiempo.  

Entre los objetivos de la integración tarifaria entre ambos servicios está el facilitar los desplazamientos en transporte público y 
el favorecimiento de la intermodalidad. 

Por tanto, es importante implementar esta medida para la integración tarifaria entre las guaguas urbanas e interurbanas. Con 
ello, se pretende suprimir el coste del transbordo entre las líneas interurbanas y las urbanas, facilitando la intermodalidad entre 
ambos recursos. 

De esta manera, se fomenta y se incentiva a la ciudadanía en el uso de las guaguas como transporte público, puesto que se 
permite el transbordo, reduciendo en consecuencia el uso de los vehículos privados, y reduciendo también con ello las 
emisiones contaminantes. Se recomienda la utilización del bono canario para realizar el transbordo entre los distintos servicios 
de transporte público u otros tipos de bono fijados para tal fin. 

 

Imagen: Servicio de Transporte interurbano de pasajeros en Gran Canaria y servicio de Transporte municipal del 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (guaguas municipales), intercambiador de Tamaraceite. Fuente: canarias7.es 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Integrada la tarifa del servicio 
público interurbano con el urbano 
de Puerto del Rosario. 

 
NO NO SI 
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Nº de viajeros/día que realizan 
transbordos entre ambos 
servicios. 

 
0 0 300 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 100% 0% 

  

8. PRESUPUESTO Esta medida no conlleva presupuesto. 
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MTPI8. CREACIÓN DE UN BONO PARA TURISTAS 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En Fuerteventura no existe el bono de transporte público para turistas. Dado el carácter económico de la Isla y el alto volumen 
de turistas que llegan a la Isla anualmente, se recomienda la implementación de la presente medida.  

Este bono turístico deberá ser un título de transporte de uso personal e intransferible, el cual incluye viajes ilimitados en las 
líneas de guaguas de transporte interurbano. 

En cuanto al coste y tipologías del mismo, quedará sujeto a los estudios preceptivos para la puesta en marcha del bono turístico. 
Podría ser tener un coste asociado al número de días de estancia como, por ejemplo, bono turístico de un día con un precio de 
6 euros con viajes ilimitados; bono turístico de tres días 18 euros, y bono turístico de cinco días 25 euros, contando cada 
modalidad de bono turístico con viajes ilimitados. Además, deberá poder ser adquirido tanto en puntos físicos como online 
para que el turista tenga la posibilidad de disponer del bono que más se adecúe a sus necesidades en cualquier momento.  

Algunas de las ventajas de esta medida son: 

- La promoción y fomento del uso del transporte público interurbano enfocados al turismo. 

- La reducción del uso de vehículos de alquiler en los trayectos en los que haya disponibles horarios de guaguas, 
convirtiendo la Isla en un entorno con menos emisiones contaminantes. 

- Aumento de la comodidad y disminución del coste en los trayectos de los turistas. 

 

Imagen: tarjeta turística de un día en Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Guaguas Municipales. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Creado del bono para turistas.  NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 
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7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 100% 0% 

  

8. PRESUPUESTO Esta medida no conlleva presupuesto. 
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MTPI9. PARADAS A LA DEMANDA  

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida que tiene por objetivo la implementación del sistema para la solicitud de paradas a la demanda, 
principalmente con los servicios de transportes vinculados a actividades que se desarrollen en horarios nocturnos, como por 
ejemplo centros sanitarios, polígonos industriales, zonas portuarias, etc., y vinculados a todas las líneas nocturnas en el 
transporte público interurbano, permitiendo reducir los trayectos a pie de noche entre las paradas de guagua y el destino final.  

Esta medida es necesaria, sobre todo si tenemos en cuenta los datos obtenidos de las encuestas, donde se identifica que la 
mayoría de las personas usuarias del transporte público interurbano de Fuerteventura lo realizan mujeres, y son por motivos 
laborales y de vuelta a casa. Por tanto, muchos de esos trayectos están sujetos a los horarios laborales, lo que teniendo en 
cuenta que gran parte de la ciudadanía majorera está empleada en el sector servicios, se considera una medida idónea para 
mejorar el servicio desde la perspectiva de género. 

Se recomienda que se implemente esta medida en las líneas que operen entre las 21.00 horas y el último trayecto disponible 
en cada caso. Esto implicaría permitir a las personas usuarias de las líneas nocturnas bajarse fuera de las paradas 
reglamentarias durante el recorrido habitual de la línea. Se recomienda que funcione en las líneas nocturnas durante todo su 
trayecto, pidiéndolo al personal de conducción indicando el lugar en el que quiere parar, y realizándose siempre y cuando la 
parada y la bajada del vehículo no supongan un peligro para la circulación. 

Este servicio propuesto representa una adaptación de los servicios de guaguas a la demanda existente, de manera que no se 
establecen nuevas líneas regulares en estos trayectos, sino una red de paradas, líneas y horarios con los servicios realmente 
demandados. 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLICITUD 

  
Imagen: Servicio de paradas de guaguas a la demanda durante los servicios nocturno en Granada. Fuente: Ayuntamiento de 

Granada. 

De acuerdo a la propuesta, este sistema resulta especialmente útil para prestar servicios de transporte público en zonas rurales 
o de escasa demanda de pasajeros, donde el servicio regular de viajeros no es viable. También es un servicio que puede resultar 
interesante para los pasajeros con movilidad reducida. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y empresa concesionaria del servicio público de transporte interurbano. 
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4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implementación del servicio de 
paradas a la demanda en líneas 
nocturnas. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

100% 0% 0% 

  

8. PRESUPUESTO Esta medida no conlleva presupuesto. 
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2.3.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa del Transporte Público Interurbano se estima lograr los siguientes 
resultados: 

- R-TPI1. Mejoradas las infraestructuras del transporte público interurbano. 

- R-TPI2. Renovada y adecuadamente dimensionada la flota de vehículos del transporte público 
interurbano. 

- R-TPI3. Rediseñada las líneas de guaguas y optimizada la frecuencia horaria, acorde a las 
necesidades reales actuales y futuras, de tal manera que el transporte público interurbano sea 
una alternativa real a la movilidad en vehículo privado. 

- R-TPI4. Creado el servicio de Transporte Especial Adaptado. 

- R-TPI5. Modernizado y digitalizado el servicio del transporte público interurbano. 

- R-TPI6. Desarrollado un plan de formación y empleabilidad para que el servicio del transporte 
público interurbano cuente con suficiente personal profesional cualificado para su prestación. 

- R-TPI7. Puesta en marcha de la integración de tarifas entre el transporte público interurbano 
y el transporte urbano de Puerto del Rosario. 

- R-TPI8. Creado el bono para turistas con viajes ilimitados. 

- R-TPI9. Puesta en marcha del servicio de paradas a la demanda durante los horarios 
nocturnos. 
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2.4. TAXIS 

El sector del taxi es una parte sustancial del mercado de transporte de personas viajeras por 
carretera. En Fuerteventura, con niveles relativamente altos de motorización privada y sistemas 
de transporte público como las guaguas que presentan diversas deficiencias tal como se ha 
expuesto en el presente plan, el sector del taxi requiere también de múltiples mejoras y 
soluciones. Cabe recordar en este punto que el taxi es un servicio al público, con un marcado 
interés general, tanto para las personas residentes en la Isla como para el gran número de turistas 
que la visitan durante todo el año. 

Tal como se expuso para el Programa del Transporte Público Interurbano, las necesidades de 
desplazamiento por un territorio cada vez adquieren mayor relevancia como consecuencia de 
que, en la mayoría de los casos, los hábitos de movilidad son motivados por diferentes causas 
como, por ejemplo, por motivos laborales, estudios o por ocio, entre otras motivaciones. Estas 
razones causan un uso indiscriminado, masivo y sistemático del vehículo privado, con lo cual se 
generan múltiples inconvenientes como la congestión de las vías, ruidos, emisión de 
contaminantes, dificultad para aparcar, etc. Es por ello que resulta necesario que el transporte 
público conecte de manera eficaz y eficiente todas las zonas, y que, además, llegue a donde no se 
pueda llegar a través de otros modos de desplazamiento, es decir, que sea capaz de dar una 
solución real a las necesidades de desplazamiento de las personas y que se presente como una 
alternativa sostenible al vehículo privado. Esto aplica también para el sector del taxi. 

Por todo ello, el presente Programa del Taxi plantea un conjunto de medidas que pretenden dar 
un impulso al transporte público sostenible, fomentar entre la ciudadanía el uso del mismo que, 
en conjunción con el transporte público interurbano, satisfaga las necesidades y demandas de la 
población residente y flotante de Fuerteventura. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Para contribuir a cambiar la tendencia del uso del vehículo privado en la isla de Fuerteventura, se 
pretende lograr el impulso del transporte público sostenible, en este punto haciendo referencia al sector 
del taxi aunque siempre en concordancia con el sector del transporte público interurbano (guaguas), y 
del fomento del mismo entre los vecinos y vecinas, así como entre los turistas. Para ello, el presente 
programa formula una serie de medidas que impulsan un servicio más eficiente del taxi en conjunto con 
las guaguas y que fomentan el uso de los mismos a través de campañas de concienciación, accesibilidad 
etc. 

En la isla de Fuerteventura el turismo constituye el primer y más importante sector de actividad 
económica, y por ello se debe garantizar un servicio de transporte público de calidad. Si bien es cierto 
que el sector del taxi en la Isla se ha ido modernizando con los años, aún no cubre la demanda total. El 
taxi compartido, tanto para turistas como para residentes, o el aumento del número de taxis adaptados 
para personas de movilidad reducida, son unas cuestiones prioritarias en el PITMSF.  

Tal como se ha reflejado en el análisis del Plan, existen múltiples deficiencias en el sector del taxi ya que 
la eficiencia y la garantía del sector no son las adecuadas para las personas usuarias, a pesar de que el 
sector haya realizado un esfuerzo palpable para modernizarse en los últimos años con la incorporación 
de emisoras, aplicaciones móviles, etc. En este sentido y a modo de ejemplo, en el Aeropuerto de 
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Fuerteventura se producen largas esperas debido a que la demanda es superior a la oferta, 
especialmente en determinados momentos con la llegada de visitantes. Además, esta problemática se 
repite en Puerto del Rosario en época de cruceristas, y también en los momentos en que se desarrollan 
determinados eventos multitudinarios (festival Arena Negra, fiestas y romería de la Virgen de La Peña, 
etc.), donde el servicio no cubre las necesidades de la población. También en este sentido cabe señalar 
que la cobertura del servicio se concentra en los principales núcleos turísticos y núcleos de población, lo 
cual deriva en una desatención en otros lugares de la isla, generado dificultades para encontrar taxi en 
poblaciones alejadas. 

 

Imagen: parada de taxis en el Aeropuerto, donde resulta habitual que la persona usuaria tenga que realizar largas esperas para 
poder utilizar el servicio. Elaboración propia. 

Uno de los pilares que se debe reforzar en el sector del taxi es la accesibilidad. Los vehículos deben ser 
fáciles de utilizar y cómodos para los usuarios y usuarias en general. Además, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que los taxis actuales vayan renovándose por híbridos o eléctricos, se debería instalar un 
punto de recarga eléctrico en cada parada a lo largo de la Isla, tal como se establece en el Programa de 
Energías Limpias. 

Asimismo, el presente programa de medidas contempla el fomento de la modernización del sector 
mediante la creación de una Central Única del Taxi (medida demandada tanto por usuarios/as como por 
el propio sector del taxi en la Isla), el fomento de la renovación de la flota de vehículos, la optimización 
modernización de las paradas de taxis, así como otras medidas plantadas tales como la creación de una 
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tarifa plana desde el Aeropuerto hacia el destino, o la declaración de Área Sensible en el Aeropuerto de 
Fuerteventura, entre otras. 

Los beneficios asociados a la movilidad en taxi son múltiples, y son los mismos que los asociados a la 
movilidad en transporte público interurbano: 

- La emisión de gases es menor por lo que se contamina menos, convirtiéndolo en la alternativa 
más ecológica para los desplazamientos. 

- El transporte público resulta la alternativa más idónea porque mejora la movilidad urbana e 
interurbana y contribuye a disminuir las retenciones y atascos. 

- Los gastos asociados al vehículo privado, es decir, el combustible, seguro, mantenimiento, 
aparcamiento, etc., son mayores que si se usa el transporte público.  

- Representa una incidencia positiva en nuestra salud. El usuario o usuaria del transporte 
público ahorra tiempo puesto que evita la búsqueda de aparcamiento. Mientras se usa el 
transporte público se pueden realizar otras actividades tales como leer, conversar, escuchar 
música, etc., y evita la tensión que puede provocar la carretera. 

Por todo ello, el presente programa está compuesto por un conjunto de medidas que pretenden 
optimizar el servicio del taxi, mejorar las infraestructuras ligadas al servicio para que de este modo se 
garantice un servicio de transporte público eficaz, eficiente y accesible a la ciudadanía y visitantes. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa del Taxi tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-TA1. Garantizar un servicio de calidad. 

- OE-TA2. Garantizar un dimensionado adecuado de las licencias de taxi por municipio, según 
oferta y demanda. 

- OE-TA3. Garantizar un transporte público eficaz y eficiente. 

- OE-TA4. Garantizar un coste asumible para todos y todas. 

- OE-TA5. Definir los criterios para la implantación del sistema de taxi a demanda. 

2.4.3. MEDIDAS 
Se proponen las siguientes medidas dirigidas a cumplir con los objetivos propuestos en el presente 
programa, impulsando los beneficios que suponen la potenciación del taxi: 

- MTA1. Optimización y modernización de las paradas de taxi. 

- MTA2. Renovación de la flota de vehículos. 

- MTA3. Dimensionado de licencias de taxi por municipio. 

- MTA4. Implantación del taxi a la demanda de uso compartido.  

- MTA5. Creación de una Central Única del Taxi. 



 

 

 

75 

- MTA6. Creación de una tarifa plana desde el Aeropuerto hacia el destino. 

- MTA7. Declaración del Área Sensible del Aeropuerto. 

- MTA8. Asesoramiento para el sector del taxi. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MTA1. OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PARADAS DE TAXI 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Muchas paradas de taxi existentes en Fuerteventura no disponen del necesario mobiliario urbano para ofrecer a la persona 
usuaria las debidas condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad. En este sentido, una parte importante de las paradas 
no disponen de marquesina, ni están conectadas adecuadamente a un itinerario peatonal accesible, entre otras razones, 
porque en muchos casos el espacio urbano en el que se localizan presenta problemas de accesibilidad. 

Debido a estas cuestiones, se hace necesaria la optimización y la modernización de las paradas de taxi en la Isla. Esto implica 
mejorar el estado de las paradas existentes, añadiendo marquesinas adaptadas a la normativa las que no dispongan de estas, 
y creando un itinerario peatonal accesible adyacente a las mismas. 

Además, es necesario mejorar la accesibilidad de las paradas, ejecutando obras de mejora de las condiciones existentes, que 
se centrarán en la eliminación de barreras arquitectónicas y construcción de rampas o señalización y delimitación de isletas 
cuando hiciera falta, que permitan que las personas usuarias de este transporte público puedan entrar y salir de los vehículos 
sin dificultad. 

En las paradas en las que no se dispusiera de ello, deberán incorporarse bancos o asientos para que la ciudadanía en general 
haga uso de los mismos en los tiempos de espera del servicio, así como apoyo isquiático. Por otro lado, se propone rebajar las 
aceras a nivel de calzada para facilitar el acceso a personas usuarias de sillas de ruedas o carritos de bebé, entre otros.  

Es aconsejable mejorar las señalizaciones e incorporar sistemas tecnológicos en las paradas, modernizando de esta manera las 
paradas de taxis en la Isla. Una de las opciones podrá ser la instalación de paneles informativos en las paradas, que contenga 
información de interés para la ciudadanía, los derechos de las personas usuarias, teléfonos de interés, etc. En estos paneles 
también se recomienda mostrar la información relativa a las tarifas de los servicios de taxis. 

Además, se propone que las paradas de taxi incorporen puntos de recarga de vehículos eléctricos para que de esta manera se 
fomente la renovación de los vehículos, puesto que de esta manera los taxistas tendrán asegurado los puntos de recarga para 
los vehículos eléctricos o híbridos. Esta medida se desarrolla en el Programa de Energías Limpias. 

 

Imagen: Parada de taxi con punto de recarga para vehículos eléctricos. Fuente: Ayuntamiento de Segovia. 

La iluminación nocturna de las paradas de taxi también es un elemento importante, especialmente por razones de seguridad 
para personas con poca visibilidad y también por razones de perspectiva de género, debiendo crearse espacios más seguros. 
En este sentido, no se debe perder de vista que algunos elementos y vegetación urbana en ocasiones crean sombras o mitigan 
la luz en calles y plazas, lo que genera desconfianza en quien acude a las paradas de taxi y realizan esperas para utilizar el 
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servicio. La identificación de puntos oscuros y la implantación de un alumbrado mejor repartido, con una luz blanca eficiente, 
forma parte de la presente medida, lo que conllevará un estudio pormenorizado por parte de los ayuntamientos. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamientos de Fuerteventura. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de paradas de taxi optimizadas 
y modernizadas. 

 
0% 0% 60% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 700.000 € 
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MTA2. RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La ausencia de un transporte público accesible para todos/as limita y vulnera los derechos de las personas con diversidad 
funcional y les impide relacionarse, trabajar, realizar actividades de ocio y tiempo libre, etc. Por ello, es necesario que este 
programa incluya una medida para que progresivamente vaya aumentando el número de vehículos adaptados en los vehículos 
destinados al transporte público, como es el sector del taxi. 

Además, las corporaciones locales deben priorizar y facilitar la adecuación de los vehículos de auto taxi, para que residentes y 
visitantes puedan acceder a un servicio completamente adaptado a personas con movilidad reducida.  

Los vehículos más obsoletos y con más años de circulación se recomienda que sean sustituidos por vehículos nuevos, menos 
contaminantes y más accesibles, y que incluyan un compromiso de sustitución de los vehículos antes de los 10 años de uso del 
mismo, con el fin de fomentar un transporte sostenible. 

Se debe promover la renovación de la flota de taxis a llevarse a cabo en los próximos años hacia vehículos menos 
contaminantes, motivado en gran medida por el ahorro de combustible. No obstante, es necesario asimismo tomar medidas 
para que el conjunto de la flota evolucione hacia vehículos menos contaminantes (híbridos o eléctricos). 

Para ello, la presente medida contempla que desde el Cabildo Insular de Fuerteventura se facilite asesoramiento técnico y 
ayudas propias para promover la transición en la renovación de la flota de vehículos en el sector del taxi, ya sean con ayudas 
específicas para adquirir vehículos híbridos o eléctricos y vehículos adaptados. 

   

Imágenes: Furgoneta adaptada con etiqueta ECO y homologables para Eurotaxi. Fuente: Famma Cocemfe Madrid. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo, ayuntamientos y sector del taxi en la Isla. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de taxis adaptados.  21 21 35 

% de la flota renovada.  0% 20% 50% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 
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7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 600.000 € 
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MTA3. DIMENSIONADO DE LA LICENCIAS DE TAXI POR MUNICIPIO 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La actividad del transporte de taxi debe someterse a los principios recogidos en el artículo 2 del Reglamento del Taxi de Canarias 
(DECRETO 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi), cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 2. Principios. 

El ejercicio de la actividad de transporte de taxi se somete a los siguientes principios: 

a) La intervención administrativa fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de un nivel óptimo 
de calidad en la prestación del servicio. 

b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se concretan en la limitación del número de autorizaciones 
y licencias de la actividad y el establecimiento de tarifas obligatorias. 

c) La universalidad, accesibilidad, continuidad del servicio y el respeto de los derechos de los usuarios. 

d) La preferencia del transporte público frente al transporte privado con medidas que favorezcan su utilización, en particular 
mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi. 

e) La modernización del sector adaptándose a los avances técnicos, en particular aquellos que reduzcan su impacto 
medioambiental. 

f) La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, planificación, coordinación y promoción del transporte público 
urbano e interurbano”. 

En la medida en que uno de los principios que rigen en el Reglamento del Taxi de Canarias es la “necesaria garantía de interés 
público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio”, es importante que se establezca la cobertura 
óptima del servicio del taxi, debiendo superarse los problemas de este servicio en Fuerteventura, problemas ya descritos en el 
documento de información y diagnóstico del presente plan, y que además vienen avalados por los resultados obtenidos del 
proceso de participación ciudadana desarrollado durante la redacción del instrumento. 

Para dimensionar de manera adecuada las licencias de taxi por municipio, los ayuntamientos deberán necesariamente 
desarrollar de manera previa un estudio socio-económico que pondere factores tales como el nivel de demanda y oferta del 
servicio, el nivel de cobertura del transporte público de las necesidades de movilidad de la población, las actividades económicas 
que generan una demanda específica del taxi, y la existencia de infraestructuras administrativas y de servicio público de ámbito 
supramunicipal con impacto en la demanda del taxi. 

En este sentido, es vinculante el desarrollo de dicho estudio de manera previa al cálculo definitivo del cupo de licencias de taxi 
para cada municipio, tal como se establece en el artículo 4. Cupo de licencias, del Reglamento del Taxi de Canarias, que por su 
relevancia reproducimos a continuación: 

“Artículo 4. Cupo de licencias. 

1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de taxi de cada ámbito territorial, los 
ayuntamientos y, en su caso, las entidades públicas competentes, otorgarán, modificarán o reducirán las licencias atendiendo a 
las necesidades de los usuarios potenciales de taxi. 

Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el municipio; los turistas computados en proporción al 
nivel de ocupación medio de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras, localizadas en el ámbito municipal; en su caso, los 
pasajeros embarcados o desembarcados en los puertos y aeropuertos ubicados en el municipios; e, igualmente, en su caso, los 
visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio público supramunicipales. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o modificación o reducción del número de licencias 
de taxi deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

a) El nivel de demanda y oferta de servicios en el ámbito territorial correspondiente. 
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b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial del transporte regular de viajeros, de 
las necesidades de movilidad de la población. 

c) Las actividades administrativas, comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo, que se realizan en cada municipio y que 
pueden generar una demanda específica de servicio de taxi. 

d) La existencia de infraestructuras administrativas y de servicio público de ámbito supramunicipal con impacto en la demanda 
de servicios de taxi. 

3. El incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, en un municipio determinado debe ser justificado por el 
ayuntamiento o entidad pública correspondiente mediante un estudio socio-económico que pondere los factores señalados. En el 
expediente que se instruya a este efecto, se dará audiencia a las asociaciones representativas del sector del transporte en taxi, y a 
las asociaciones de consumidores y usuarios. En todo caso, con anterioridad al acuerdo de creación o reducción de licencias, dicho 
estudio deberá ser informado con carácter preceptivo en el plazo de diez días por la Mesa del Taxi y por el cabildo insular 
correspondiente. 

4. En el caso de que, previo estudio socio-económico, se reconozca un desequilibro patente entre el número de licencias municipales 
vigentes y el que resulta adecuado a las necesidades que deben ser atendidas, las administraciones públicas competentes podrán 
elaborar programas con medidas organizativas, de ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar la 
prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de licencias y autorizaciones existentes a los límites 
que resulten de aplicación. En este caso, además, no podrán otorgarse nuevas licencias hasta que un nuevo estudio evidencie que 
aquella situación ha desaparecido”. 

Por tanto, para determinar el cupo de licencias en cada municipio de la Isla, previamente deberá elaborarse el correspondiente 
estudio socio-económico que ponderará los factores anteriormente descritos y establecidos en el propio artículo 4 del 
Reglamento. Además, resulta importante destacar que, tal como se expone en el mismo artículo, los estudios que se redacten 
al efecto serán informados por la Mesa del Taxi y también por el Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Debido a los desequilibrios que se detectan en la Isla entre las necesidades actuales de las personas usuarias potenciales del 
servicio del taxi y el número actual de licencias de taxi, resulta de vital importancia el desarrollo de los citados estudios socio-
económicos y posterior dimensionado adecuado de las licencias. Para comprender mejor este desequilibrio basta con 
relacionar, por un lado, el crecimiento poblacional que está teniendo la Isla en la última década, al igual que lo está haciendo la 
llegada de turistas, entre los que también son ya representativos las personas que nos visitan a través de cruceros, y por otro 
lado el hecho de que desde hace muchos años el número de licencias de taxis en Fuerteventura apenas ha sufrido 
modificaciones. Este problema se manifiesta en los resultados de la participación ciudadana desarrollada durante el periodo 
en que se redacta el presente plan. 

A pesar de que, tal como se establece en el Reglamento del Taxi de Canarias, y tal como se ha expuesto ya, corresponde a los 
ayuntamientos de la Isla justificar el incremento o reducción de licencias de taxi de cada municipio a través del necesario estudio 
socio-económico, en la medida en que se detecta el desequilibrio argumentado anteriormente, y toda vez que tal estudio será 
informado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, se desarrolla a continuación una estimación previa del dimensionado de 
licencias de taxi por municipio. La estimación que se calcula en la presente medida podrá servir de guía para que los 
ayuntamientos de la Isla pongan en valor la necesidad o no de ajustar el número de licencias de taxi en cada término municipal 
de cara a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades del servicio. 

 

CÁLCULO ESTIMADO DEL DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO: 

 

A. Características del servicio. 

Número de licencias actuales y tipologías: 

En la actualidad existen en la isla de Fuerteventura un total de 263 licencias de taxi, 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: 
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MUNICIPIO LICENCIAS DE TAXI LICENCIAS ORDINARIAS LICENCIAS PMR (EUROTAXI) 

LA OLIVA 57* 53 4 

PUERTO DEL ROSARIO 89* 83 6 

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. 

Operadores: 

No siempre el titular de la licencia es la persona encargada de conducir el vehículo, pues el taxi puede ser operado por otra 
persona (asalariados, familiares, etc.) 

Valoración del servicio: 

Según el resultado de las encuestas realizadas, el grado de satisfacción del servicio es de 3 sobre 5, por lo que se valora 
positivamente pero con numerosos aspectos por resolver en el momento actual. 

Paradas de taxi: 

Existen en la actualidad en Fuerteventura un total de 44 paradas de taxi, repartidas por municipios de la siguiente forma: 

MUNICIPIO PARADAS DE TAXI  

LA OLIVA 11 

PUERTO DEL ROSARIO 8 

ANTIGUA 8 

BETANCURIA 0 

TUINEJE 4 

PÁJARA 13 
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B. Evolución del número de licencias. 

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. 

 

C. Ratio de taxis por usuarios potenciales. 

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. 

Con todo, podemos estimar que para que Fuerteventura alcance la ratio medio de la provincia, se deberían disponer de un total 
de 376 licencias de taxi en el momento actual en la Isla. 

Al mismo tiempo, se debería también tener en cuenta la evolución prevista del crecimiento poblacional y del crecimiento de la 
llegada de turistas a Fuerteventura; aspectos estos que deben ser valorados a la hora de estimar el dimensionamiento del 
servicio para los próximos años puesto que, tal como se ha analizado en el presente plan, la Isla está experimentando un 
crecimiento de la población y de la llegada de turistas significativo. 
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D. Cálculo estimado del dimensionado de las licencias de taxi por municipio. 

Para el dimensionado de taxis, utilizamos como referencia la expresión de las regresiones multivariantes de mejor ajuste a 
través de la siguiente fórmula utilizada en el plan anterior: 

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

En donde, 

L= Licencias previstas. 

R= Número de Habitantes. 

T= Plazas hoteleras ocupadas. 

A= Viajeros diarios Aeropuerto. 

P= Viajeros diarios Puerto. 

C= Media de carreras/día. Se ha establecido en 20 en función de lo argumentado durante el proceso de participación 
ciudadana y tal como también se tomó como referencia en el anterior plan. 

Así, se ha planteado la siguiente evolución de las distintas variables: 

- Residentes. Se considera un crecimiento del 1,42%, basado en el cálculo del promedio de la variación de la 
población en la Isla en los últimos diez años. 

- Turistas con llegadas a la Isla a través del Aeropuerto y puertos. El año 2020 fue un año de una bajada muy 
significativa de la llegada de turistas a la Isla debido a la situación de la pandemia ocasionada por la COVID19. 
Posteriormente y tras la normalización de la nueva situación postcovid, se registra un aumento significativo de la 
variación de llegada de turistas a la Isla con respecto al año 2020. Por esta razón, en el cálculo se tiene en cuenta la 
variación significativa de llegada de turistas en los años 2021 y 2022, pero para el resto de años hasta 2026 se ha 
tenido en cuenta la media de la variación de llegada de turistas en los últimos diez años pero sin considerar la 
evolución negativa de los años más importantes de la pandemia. Así, la evolución de la demanda aeroportuaria y 
portuaria estimada para los años 2023-2026 de vigencia del presente plan, se estima en 4,45%. 

Así, la estimación de población, demanda aeroportuaria y portuaria y ocupación de plazas hoteleras para los próximos años 
sería la siguiente: 

 

MUNICIPIO 
HABITANTES 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ANTIGUA  12.783 12.965 13.149 13.335 13.525 13.717 

BETANCURIA 762 773 784 795 806 818 

LA OLIVA 27.768 28.162 28.562 28.968 29.379 29.796 

PAJARA 21.014 21.312 21.615 21.922 22.233 22.549 

PTO ROSARIO 41.786 42.379 42.981 43.591 44.210 44.838 

TUINEJE 15.549 15.770 15.994 16.221 16.451 16.685 

TOTAL 119.662 121.361 123.085 124.832 126.605 128.403 

Tabla 1: previsión de evolución de la demanda residencial. Fuente: Elaboración propia. 
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MUNICIPIO 
PLAZAS 

TURÍSTICAS 
PLAZAS  TURÍSTICAS OCUPADAS PREVISTAS 

2022 2022 2023 2024 2025 2026 

ANTIGUA  16.131 9.296 14.211 14.844 15.504 16.194 

BETANCURIA 228 131 201 210 219 229 

LA OLIVA 26.031 15.002 22.933 23.954 25.019 26.133 

PAJARA 37.176 21.425 32.752 34.209 35.731 37.321 

PTO ROSARIO 1.883 1.085 1.659 1.733 1.810 1.890 

TUINEJE 1.345 775 1.185 1.238 1.293 1.350 

TOTAL 82.794 47.714 72.941 76.187 79.577 83.118 

Tabla 2: previsión de evolución de la demanda turística. Fuente: Elaboración propia. 

 

MUNICIPIO 
VIAJEROS  AEROPUERTO/PUERTO DÍA PREVISTOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ANTIGUA              

BETANCURIA             

LA OLIVA 2.075 2.835 4.333 4.526 4.728 4.938 

PAJARA 1.589 2.171 3.318 3.466 3.620 3.781 

PTO ROSARIO 8.757 11.963 18.288 19.102 19.952 20.839 

TUINEJE             

TOTAL 12.421 16.968 25.939 27.094 28.299 29.559 

Tabla 3: previsión de evolución de la demanda de viajeros (Aeropuerto y puertos). Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación de la fórmula anterior sobre la previsión de crecimiento poblacional, de ocupación de las plazas turísticas, y de la 
llegada de viajeros/as determina la estimación de las tablas de cálculo expuestas. 

En cualquier caso, en los estudios socio-económicos que se redacten para justificar el cupo de licencias en cada municipio de la 
Isla, deberá revisarse la estimación concreta en función de cómo hayan evolucionado los datos socioeconómicos durante el 
período de vigencia del Plan. 

A la hora de determinar el número de licencias que se estiman adecuadas para cada término municipal, resulta necesario, tal 
como se ha expuesto ya, calcularlo en función de la población real, entendida como la sumatoria de la población residente más 
la población flotante de la Isla. Pero hay que tener en cuenta que un reparto equitativo solo en función de esos datos sería 
incongruente, puesto que mientras que hay municipios en los que no existen infraestructuras relevantes del transporte tales 
como aeropuerto o puertos, en otros municipios la presencia de esas grandes infraestructuras del transporte hace que deban 
ser tenidas en cuenta para poder ofrecer un servicio del taxi eficiente. En este sentido, y a modo de ejemplo, el municipio de 
Puerto del Rosario alberga el Aeropuerto de Fuerteventura y también el Puerto de Puerto del Rosario, donde además tiene 
lugar la llegada periódica de viajeros/as de cruceros, tratándose éste de un factor a tener presente en el cálculo del 
dimensionamiento de las licencias. En otros municipios tales como Betancuria, sin presencia en su territorio de este tipo de 
grandes infraestructuras del transporte, la demanda del servicio del taxi es mucho más estable. 

Por ello, para el cálculo del dimensionado de las licencias de taxi se aplica un factor de ajuste que viene a representar el factor 
de incidencia que tienen las grandes infraestructuras del transporte de entrada de turistas (aeropuerto y puertos) frente al total 
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de usuarios potenciales del servicio de taxi. Así, el cálculo estimado para el dimensionado de licencias por municipio para los 
próximos cuatro años queda de la siguiente forma: 

MUNICIPIO 
LICENCIAS 
ACTUALES 

FACTOR DE 
AJUSTE 

DIMENSIONADO DE LICENCIAS 

2023 2024 2025 2026 

ANTIGUA  29 0,70 31 32 33 34 

BETANCURIA 0 0,65 1 1 1 1 

LA OLIVA 57 1,02 80 83 86 89 

PAJARA 77 1,01 93 96 100 104 

PTO ROSARIO 89 1,95 97 99 100 102 

TUINEJE 11 0,65 13 13 13 14 

TOTAL 263   315 324 333 343 

En cualquier caso, y tal como se ha expuesto inicialmente, el cálculo de las licencias de taxi que deba realizarse para cada 
municipio deberá ser a iniciativa municipal y mediante la elaboración previa de un estudio socio-económico que pondere los 
factores ya descritos y contemplados en el artículo 4 del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Servicio de Taxi. 

Por último, cabe recordar que el artículo 5. Cupo especial de licencias para vehículos adaptados, del propio Reglamento del 
Servicio de Taxi establece que “como mínimo el cinco por ciento de las licencias de taxi deberán corresponder a vehículos adaptados, 
de acuerdo con la normativa que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad”. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Redacción de estudios socio-
económicos para el cálculo del 
cupo de licencias por municipio. 

 
1 1 6 

Grado de satisfacción de las 
personas usuarias del servicio de 
taxi (escala del 1 al 5). 

 
3 3 5 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 30% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 120.000 € 
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MTA4. IMPLANTACIÓN DEL TAXI A LA DEMANDA DE USO COMPARTIDO 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Como ya se ha explicado con anterioridad en el presente PITMSF, el alcance del transporte público interurbano es limitado en 
las áreas rurales de Fuerteventura, situación que se agrava cuando los horarios y frecuencia no se adaptan a las necesidades 
reales de la población majorera. Esta situación supone una barrera infranqueable para los residentes en las zonas rurales de 
Fuerteventura, principalmente personas mayores y personas con alguna discapacidad, generando que estas sufran un doble 
aislamiento. 

Es por ello que la presente medida da respuesta a una demanda histórica, puesto que los residentes majoreros ven la necesidad 
imperante de instaurar este servicio. La valoración de este servicio, el cual ha sido puesto en marcha en el municipio de Puerto 
del Rosario, es muy positiva, lamentando la población que actualmente se haya dejado de prestar el servicio, tal como se ha 
reflejado en el proceso de participación ciudadana desarrollado. 

En este sentido, se propone que el servicio del taxi a la demanda de uso compartido abarque todo el ámbito geográfico insular. 
El funcionamiento de este servicio de transporte estará centrado en las “zonas de baja densidad y demanda”, identificadas como 
las zonas rurales y dispersas de Fuerteventura, puesto que la población de las zonas rurales de Fuerteventura no encuentra 
satisfechas sus necesidades de movilidad obligada principalmente, como hacer gestiones administrativas, acudir al centro 
sanitario, etc. 

Esta propuesta se basa por tener un servicio en base a su demanda que, además de ser flexible, ya que sería un servicio que se 
adaptará a las preferencias de las personas que lo soliciten, se debe a la necesidad de que existen lugares en los que no es 
rentable instaurar líneas de guaguas debido a que el número de pasajeros es bajo en comparación con áreas de centralidad 
urbana, y también por la lejanía de diversos entornos poblacionales rurales. 

Este servicio de taxi a la demanda de uso compartido tiene asociado el diseño de rutas a conectar. Esto requiere de los estudios 
técnicos necesarios para determinar las rutas más adecuadas para conectar las zonas rurales con las áreas de centralidad. 
Ejemplo de ello son las rutas diseñadas en el municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura o en los municipios de 
Candelaria y Los Realejos en Tenerife. 

 

Imagen: Ruta Norte del servicio Público de Transporte del Taxi Compartido en Puerto del Rosario. Fuente: Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario. 
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Esta solución de movilidad, basada en las nuevas tecnologías para establecer las conexiones necesarias del transporte 
interurbano, ofrece las siguientes ventajas: 

- Costes por kilómetro más competitivos que las guaguas.  

- Ahorro en combustible. 

- Mejora de la velocidad comercial en los trayectos.  

- Mayor nivel de confort. 

- Racionalización del transporte, puesto que se acerca la oferta a la demanda.  

- Da respuesta a los derechos de la ciudadanía. 

Contar con este tipo de transporte en zonas rurales es viable porque el transporte mantiene la calidad suficiente y se adapta a 
las necesidades de las personas que quieran y/o necesiten moverse por dichas zonas, según las rutas establecidas por el servicio 
de taxi a la demanda de uso compartido. Igualmente es viable su uso en núcleos poblacionales más poblados, debido a su 
rapidez y adaptabilidad a las necesidades de la ciudadanía, ya sean residentes o turistas. 

    

Imágenes: Servicio Público de Transporte del Taxi Compartido de Candelaria, Tenerife. Fuente: Ayuntamiento de Candelaria. 

Como propuesta para fomentar este tipo de servicio, el precio a pagar por la persona usuaria será el mismo que costaría la 
guagua, el restante lo abonaría el Cabildo insular de Fuerteventura. En este sentido, se recomienda estudiar la viabilidad de 
crear un bono para el servicio de taxi a la demanda. 

El uso del taxi a la demanda requiere de una incipiente puesta en marcha de programas de ayudas. Es necesario que los 
diferentes ayuntamientos de Fuerteventura y las diferentes asociaciones de taxistas demanden ayudas para la gestión del taxi 
a la demanda de uso compartido, incluyendo las posibles ayudas o subvenciones municipales, insulares y/o estatales. 

También se requiere para la implantación adecuada de esta medida, que los ayuntamientos de la Isla realicen un estudio de los 
espacios donde deban tener lugar las recogidas y dejadas de pasajeros/as, puesto que muchas zonas rurales no disponen de 
espacios adaptados a este servicio, lo que resulta necesario para garantizar el funcionamiento del servicio en condiciones de 
seguridad. 

Por último, para garantizar el servicio del taxi a la demanda de uso compartido, se requiere que exista una regulación. Por tanto, 
se propone que asociada a la implementación de esta medida se redacten las ordenanzas reguladoras para la prestación del 
servicio de transporte público en cuestión. Es importante que se cuente con la participación del sector del taxi en todo momento, 
así como con la participación de la ciudadanía.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo, ayuntamientos, sector del taxi y la ciudadanía.  

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implantado el taxi a la demanda.  NO NO SI 
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% de poblaciones rurales 
alcanzadas con la medida. 

 
0% 0% 80% 

Nº de ordenanzas reguladoras del 
taxi a la demanda aprobadas. 

 
1 1 5 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 250.000 € 
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MTA5. CREACIÓN DE UNA CENTRAL ÚNICA DEL TAXI 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En consonancia con el anterior Plan y con el objetivo de dar continuidad a las propuestas ya planteadas aún no ejecutadas, y 
tras las conclusiones obtenidas de la Mesa sectorial del Taxi realizada en el marco del presente Plan, se determina la necesidad 
de crear una Central Única del Taxi a nivel insular como parte necesaria para la mejora integral del servicio en toda la Isla. 

Se recomienda que para la implementación de la Central Única del Taxi de Fuerteventura se cuente con la mediación o arbitraje 
externo a las asociaciones y empresarios del sector como método para generar espacios de encuentro, debate, reflexión para 
la búsqueda de acuerdos a los posibles inconvenientes o disputas dentro del sector. El objetivo es establecer criterios, 
fundamentos y líneas de trabajo comunes para hacer realidad la Central Única del taxi de Fuerteventura. 

Este método de arbitraje o mediación permite de forma idónea resolver conflictos o líneas rojas que pudiera tener el sector con 
total imparcialidad, flexibilidad y eficiencia, garantizando a todas las partes el cumplimiento de lo acordado. Esta medida 
contempla que el Cabildo Insular de Fuerteventura sufrague los gastos asociados al proceso de arbitraje y/o mediación para la 
implementación de la Central Única del Taxi de Fuerteventura. 

 

Imagen: Mesa sector del taxi en el marco de la realización del presente Plan. La creación de la Central Única de Fuerteventura 
requiere de un trabajo colaborativo y consensuado entre todo el sector. Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, los ayuntamientos de la Isla deberán formar parte de esta medida, facilitando la mediación por una cuestión de 
interés general para el conjunto del territorio insular. 

Una vez que todas las partes lleguen a un acuerdo voluntario acerca de los detalles que implique la Central Única del Taxi de 
Fuerteventura se formalizará la gestión más adecuada para el funcionamiento de la misma, la cual permitirá mejorar el servicio 
del taxi a nivel insular. 

Se recomienda que para la gestión de la Central Única del Taxi de Fuerteventura se incorpore innovación tecnológica. En este 
caso, se apuesta por la creación de una aplicación móvil vinculada a la Central Única que gestione tanto las reservas a nivel 
insular como los pagos de los servicios. Además, deberá constituirse un servicio de atención telefónica para toda la Isla. 
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En este sentido, y como apoyo a la Central Única, el Cabildo insular deberá promocionar, difundir y divulgar esta nueva 
herramienta para que la ciudadanía en general y turistas puedan conocerlas y utilizar el servicio. 

En consecuencia, de la creación de esta Central Única, se daría servicio a toda la Isla a través de las nuevas tecnologías de 
innovación con el fin de coordinar los taxis, tanto los que operan en núcleos más poblados o turísticos como en los núcleos 
rurales. 

 

Imagen: App pública para taxis en Barcelona. Fuente: AMB.cat. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo, ayuntamientos y el sector del taxi. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implantado el proceso de 
mediación y arbitraje. 

 
NO NO SI 

Creación de Central Única y App.  NO NO SI 

Nº de campañas de promoción de 
la Central Única. 

 
0 0 5 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 80.000 € 
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MTA6. CREACIÓN DE UNA TARIFA PLANA DESDE EL AEROPUERTO HACIA EL DESTINO 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En consonancia con el anterior Plan y con el objetivo de dar continuidad a las propuestas ya planteadas con anterioridad, la 
presente medida trata de generar una serie de recomendaciones enfocadas en la mejora del servicio ofertado por los taxis de 
Fuerteventura. 

En esta medida se plantea la modificación de la normativa tarifaria actual, cuando el punto de origen es el Aeropuerto de 
Fuerteventura, y sustituirla por una tarificación única desde el Aeropuerto hacia destinos turísticos concretos como pueden ser 
Corralejo, Caleta de Fuste, Costa Calma, Esquinzo-Butihondo o Morro Jable. 

Cada ayuntamiento tendrá una tarificación acorde a la distancia entre el Aeropuerto y el municipio de destino. Ofreciendo este 
servicio, indirectamente, se posibilita una forma de acabar con la competencia desleal. Esta medida no elimina la existencia de 
posibles suplementos que pudieran ocasionarse, tales como exceso de equipaje, horarios nocturnos, días festivos, etc. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo insular de Fuerteventura, Ayuntamientos y el sector del taxi 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Creada tarifa plana desde el 
Aeropuerto hacia el destino. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 100% 0% 

  

8. PRESUPUESTO Esta medida no conlleva presupuesto. 
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MTA7. DECLARACIÓN DEL ÁREA SENSIBLE DEL AEROPUERTO 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida se formula en continuidad con lo propuesto en el anterior Plan, donde se propone “Autorizar el refuerzo por taxis 
de otros municipios en caso de puntas excepcionales (sábado tarde en Aeropuerto o cruceros)”. 

Tras el análisis y diagnóstico del transporte y la movilidad a nivel insular, donde se identifican determinadas deficiencias en el 
servicio en el Aeropuerto, como son los elevados tiempos de espera, se ve la necesidad imperiosa de darle una solución a la 
problemática existente. 

 

Imagen: Colas de personas en el aeropuerto de Fuerteventura esperando la llegada de algún taxi. Elaboración propia. 

Esta medida contempla la autorización para el refuerzo de taxis de otros municipios en momentos punta de llegadas y salidas 
de turistas, tanto en el Aeropuerto como en la zona de llegada de cruceristas. 

En 2018 se adoptó el acuerdo del Proyecto de Reglamento Regulador del Área Sensible del Aeropuerto de Fuerteventura, en 
cuyo artículo 2 se expone lo siguiente:  

“Como regla general, y en cuanto a las condiciones de prestación del servicio de recogida de viajeros en taxis dentro de la citada Área 
Sensible, los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia de transporte urbano, debiéndose 
entender por inicio del servicio el lugar donde son recogidos de forma efectiva, los pasajeros, y con independencia del punto en el que 
comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema de contratación del servicio. En este sentido, el caso del Aeropuerto de Fuerteventura, 
al estar localizada la infraestructura en el término municipal de Puerto del Rosario, sólo podrán prestar los servicios de recogida de 
viajeros en dicho recinto, los taxis adscritos al municipio de Puerto del Rosario”. 

La medida propuesta en el presente plan consiste en la declaración del Área Sensible del Aeropuerto, con la actualización de 
los acuerdos que sean necesarios, de manera que puedan prestar servicio los taxis adscritos a los municipios de destino de la 
persona solicitante del servicio, además de reforzar el servicio en el Aeropuerto, sin importar el municipio de procedencia de 
los taxis, en los días y horas de mayor afluencia de viajeros y viajeras, principalmente los lunes, miércoles y sábados, además 
de fechas de mayor afluencia como pueden ser la Navidad o la Semana Santa, independientemente de que día de la semana 
caigan. 
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La declaración del Área Sensible deberá llevar aparejado un estudio socioeconómico de la oferta y demanda real de taxis en el 
Aeropuerto para determinar si procede el establecimiento de contingentes máximos del transfer, así como para determinar las 
actuaciones a realizar en el futuro. 

En este sentido, dicho estudio, que deberá llevarse a cabo por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, permitirá justificar la 
necesidad de establecer un régimen especial de recogida de viajeros por parte de taxis que se encuentran fuera de su término 
municipal. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Fuerteventura, ayuntamientos de la Isla, y el 
sector del taxi.  

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Declaración del Área Sensible del 
Aeropuerto. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 100% 0% 

  

8. PRESUPUESTO 30.000 € 
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MTA8. ASESORAMIENTO PARA EL SECTOR DEL TAXI 

  

1. PROGRAMA TAXI 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Dada la situación actual, con respecto a las exigencias que dictamina la Unión Europea en referencia a los retos actuales de 
movilidad sostenible e inteligente, donde es necesario reducir sus emisiones y hacer más sostenibles los servicios de transporte 
público, se requiere ofrecer un soporte técnico al sector. En este sentido, y tal como indica la Comisión Europea en la 
Comunicación sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda, que funcione correctamente y sea sostenible, se requiere de 
análisis profundos para garantizar el servicio bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia. 

En estos términos recomienda que el transporte local de pasajeros bajo demanda sea más sostenible y avance hacia vehículos 
de emisión cero. Se recomienda que el incentivo para lograrlo esté sujeto a la expedición o la renovación de licencias de taxi a 
requisitos de emisiones del vehículo, poniendo licencias adicionales a la disposición de los vehículos de emisión cero, o 
concediendo ayuda financiera para la adquisición de tales vehículos.  

 

Imagen: acto de presentación de un vehículo adaptado del servicio de taxis a través de una subvención concedida por el 
Cabildo Insular de Fuerteventura durante el año de 2018. Fuente: Cabildo de Fuerteventura, página web. 

Por ello, entendiendo las dificultades y limitaciones que tiene el sector por alcanzar algunas de las medidas propuestas del 
presente programa, como por ejemplo la sustitución y renovación de la flota por vehículos más sostenibles y la adaptación de 
vehículos Eurotaxi o adquisición de vehículos adaptados, se propone mediante esta medida ofrecer un asesoramiento técnico 
(puede ser externo al Cabildo o con medios propios) por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura con los siguientes 
compromisos: 

- Informar y asesorar al sector del taxi sobre mecanismos y medios para la obtención de fondos a través de 
convocatorias de subvenciones públicas u otros tipos de ayudas.  

- Asistencia técnica para el asesoramiento y apoyo al sector del taxi orientado a optimizar sus oportunidades de 
negocio. 

Esta medida implicará tener una comunicación directa con el sector para mejorar a través del asesoramiento y la obtención de 
fondos para la mejora del servicio. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y el sector del taxi.  

  

4. INDICADORES  5. ESCENARIOS 
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 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Creación del servicio de 
asesoramiento en el sector. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

20% 40% 40% 

  

8. PRESUPUESTO 120.000 € 
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2.4.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa del Taxi se estima lograr los siguientes resultados: 

- MTA1. Optimizadas y modernizadas las paradas de taxi existentes. 

- MTA2. Renovada la flota de vehículos. 

- MTA3. Dimensionado de las licencias de taxi por municipios. 

- MTA4. Implementado el servicio de taxi a la demanda con la regulación pertinente en cada 
caso. 

- MTA5. Creada una Central Única del Taxi y una app para el funcionamiento de la misma. 

- MTA6. Optimizado el servicio del taxi. 

- MTA7. Creada una tarifa plana desde el Aeropuerto a los municipios de destino. 

- MTA8. Actualizada la declaración del Área Sensible del Aeropuerto de Fuerteventura. 

- MTA9. Desarrolladas acciones de asesoramiento al sector taxista para la obtención de fondos 
que ayuden a mejorar el servicio en su conjunto. 
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2.5. PUNTOS DE INTERCAMBIO  

En el Programa de Puntos de Intercambio se incluyen una serie de medidas de actuaciones 
estratégicas a nivel insular con el objetivo de fomentar una correcta aplicación de la 
intermodalidad en la isla de Fuerteventura, puesto que se considera clave para lograr la 
promoción de la movilidad sostenible. 

La intermodalidad trata de combinar la utilización de distintos modos de transporte de manera 
sucesiva, así permite al usuario o viajero realizar los desplazamientos de forma intermodal 
aprovechando de la manera más eficaz los recursos que existen para ello. Este programa intenta 
dirigir actuaciones que permitan facilitar al máximo la intermodalidad, favoreciendo un 
transporte público más competitivo y fomentando la disminución del uso del vehículo privado.   

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Para tener un sistema integrado de intermodalidad y, por tanto, un sistema de puntos de intercambio 
eficientes, es necesario que los espacios de intercambio permitan facilitar la transferencia entre los 
distintos modos de transporte, como por ejemplo disponer de conexiones peatonales accesibles, que 
los espacios de intercambio dispongan de unas condiciones que permitan la espera bajo protección, que 
existan zonas de estacionamiento donde dejar el vehículo privado, etc. Otra de las cuestiones que hacen 
que la intermodalidad funcione y sea operativa es la correcta planificación del transporte público desde 
la perspectiva integral, donde se logre una armonía entre la planificación y la gestión.  

El presente programa se centra en la creación, adecuación y mejora de los puntos de intercambio como 
mecanismos para el fomento y la facilitación de la intermodalidad. La clave del éxito de la intermodalidad 
parte de la integración física de los equipamientos e infraestructuras destinadas a ello. De esta forma y 
en vinculación y conjunción con otros programas del presente plan, se pretende alcanzar las medidas 
necesarias para lograr una integración modal en todos los sentidos. 

Este programa pretende dar respuesta a las deficiencias recogidas en el Tomo 1. Memoria informativa y 
diagnóstico, donde se detecta la poca capacidad intermodal de las principales infraestructuras del 
transporte, como es el Aeropuerto de Fuerteventura o el Puerto de Morro Jable, entre otros enclaves, la 
falta de infraestructuras que fomenten la intermodalidad como la creación de intercambiadores, 
paradas preferentes, o la mejora y el acondicionamiento de las infraestructuras de puntos de 
intercambio existentes, entre otros. 

Para ello, será necesario generar nuevos nodos de intercambio modal entendidos como nuevos 
elementos de centralidad de la movilidad a nivel insular, integrados con la estructura urbana donde se 
ubiquen a nivel estratégico insular. En este sentido, y tal y como se ha ido describiendo en las distintas 
partes del Plan, Fuerteventura presenta debilidades en el fomento de la intermodalidad. Las 
características territoriales, orográficas y climáticas de la Isla, cuya dimensión hace que las distancias y 
recorridos sean largos en comparación con otras islas del Archipiélago, requiere de la implantación de 
nodos de intercambio para posibilitar los transbordos de una manera eficaz.  

No basta solo con la dotación de los equipamientos físicos, sino que además debe implantarse de forma 
coordinada entre los distintos modos de movilidad y transporte. Así, se contribuirá sustancialmente a 
que la población majorera opte a una mejora sustancial de la movilidad en sus diferentes ámbitos, como 
la económica, tiempos de viaje, reducción de las afecciones ambientales asociadas a la movilidad, 
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aumento del número de viajeros en el transporte público, reducción de vehículos en la red viaria, etc. 
Todo ello dependerá del nivel de integración con que se ejecuten las medidas necesarias para el fomento 
de la intermodalidad. 

 

Dada la temporalización del presente plan y que su escenario horizonte es relativamente corto, este 
programa de actuaciones contempla medidas que sean abordables y ejecutables en un intervalo de 
tiempo a medio plazo. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente programa tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-PI1. Promover un sistema de transporte intermodal e integral basado en los servicios del 
transporte público.  

- OE- PI2. Adaptar los equipamientos e infraestructuras del transporte público con criterios de 
calidad arquitectónica que garanticen la accesibilidad, funcionalidad, sostenibilidad, etc., de los 
mismos.  

- OE- PI3. Fomentar los desplazamientos en el transporte público y en medios no motorizados 
(bicicleta, a pie, vehículos de movilidad personal, etc.), frente al vehículo privado.  

- OE-PI4. Formular la intermodalidad como apoyo frente a las largas distancias entre los 
diferentes núcleos de población, y también frente a la dispersión edificatoria en la gran 
extensión territorial de Fuerteventura. 

2.5.3. MEDIDAS 
La medida propuesta en este programa es la siguiente: 

- MPI1. Creación de intercambiadores modales. 
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En cualquier caso, cabe señalar que otras medidas formuladas en el presente plan, tales como la creación 
de la red insular de aparcamientos disuasorios, la creación de redes insulares de otras formas de 
movilidad sostenible (red ciclista y red peatonal), las infraestructuras formuladas ligadas al transporte 
público, etc., son medidas que inciden en la intermodalidad. Tales medidas se describen en otros 
programas del presente plan. 
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MPI1. CREACIÓN DE INTERCAMBIADORES MODALES  

  

1. PLAN SECTORIAL PUNTOS DE INTERCAMBIO 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En la intermodalidad es necesario crear intercambiadores que permitan que la ciudadanía pueda desplazarse en diferentes 
sistemas o modos de transporte sin que existan condicionantes derivados de la titularidad del sistema, buscando la 
coordinación no solo en lo referente a la accesibilidad física, sino también en la política tarifaria y medios de pago. Por ello, esta 
medida contempla la creación de intercambiadores modales que, complementado con otras medidas del presente plan, 
contribuyan a fomentar un sistema de intermodalidad de referencia en la Isla. 

Los intercambiadores modales, dadas las características geográficas de la Isla, sumado a las largas distancias y a los hábitos de 
movilidad obligada de los residentes y también los hábitos de movilidad de los turistas, son una clave fundamental en la 
movilidad insular, en particular cuando se combinan factores como viajes de larga distancia y la dispersión territorial de los 
núcleos de población, entre otros aspectos propios de Fuerteventura. Esta combinación otorga al transporte público mayor 
grado de competitividad frente al vehículo privado. 

Esta medida contempla la creación de dos intercambiadores modales, uno en Costa Calma y otro en Gran Tarajal. La propuesta 
consiste en la ampliación y/o reforma de las actuales paradas preferentes localizadas en las entidades de población citadas, 
para transformarlas en intercambiadores modales. 

En el caso de Costa Calma, la actual parada preferente está sin uso, por ello se apuesta por que funcione este recurso como 
intercambiador. En el caso de Gran Tarajal, la operación consiste en ampliar la actual parada preferente de guaguas con el 
objeto de transformarla en un intercambiador. En ambos caso será necesario equipar y dotar estas instalaciones de todos los 
servicios que se requieran para su correcto funcionamiento, así como la mejora de los itinerarios peatonales accesibles, 
generando zonas de sombra, además de complementar con itinerarios ciclistas y elementos complementarios, como 
aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos, y puntos de recarga para vehículos eléctricos de movilidad personal.  

En ambos intercambiadores se dotará también una zona de aparcamiento segura para fomentar la intermodalidad entre 
aquellos usuarios de vehículos privados que necesiten acceder a través de este medio al propio intercambiador, disponiendo 
de un área de aparcamiento seguro. Por ello, se deben estudiar los mecanismos de bonificación del aparcamiento para los 
usuarios del servicio del transporte público interurbano, beneficiándose de descuentos en las tarifas o bonos de guaguas por 
el uso del aparcamiento. 

Para garantizar la financiación de las infraestructuras intermodales, en muchos casos será necesaria la suscripción de convenios 
de financiación con la participación de otras administraciones públicas, así como con el sector privado. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS 
Cabildo Insular de Fuerteventura, con la participación previsible de los ayuntamientos de 
la Isla. Podrá darse la participación también de otras administraciones públicas, así como 
la participación del sector privado. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de intercambiadores 
implantados. 

 
0 0 2 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 
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PLAZO INMEDIATO  CORTO PLAZO  MEDIO PLAZO  

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 3.400.000 € 
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2.5.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Puntos de Intercambio se estima lograr los siguientes 
resultados: 

- R-MPI1. Creada la red de puntos de intercambio para desincentivar el vehículo privado y 
fomentar la intermodalidad. 

- R-MPI2. Propiciar la conexión entre los diferentes modos de transporte y aumentar el 
intercambio modal, favoreciendo la movilidad. 
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2.6. MOVILIDAD PEATONAL 

El fomento de la movilidad peatonal debe ser una prioridad y así poder dar alternativa al uso del 
vehículo privado motorizado, impulsando un formato sostenible, equitativo y eficiente de 
movilidad. Las infraestructuras que dan soporte a los itinerarios peatonales deben ser 
implementados de forma prioritaria e integradora, fomentando a su vez las conexiones entre los 
distintos núcleos poblacionales de los diferentes municipios que conforman la isla de 
Fuerteventura, en especial apostando por los desplazamientos a pie entre poblaciones cercanas 
entre sí. 

En el desarrollo de este programa se pretende dar el enfoque y acento necesarios a las 
infraestructuras peatonales, combinadas con otras modalidades de movilidad sostenibles, 
fomentando la intermodalidad. Se busca priorizar la movilidad peatonal frente a modalidades de 
movilidad no sostenible, por lo que se proponen medidas para facilitar el desarrollo de este tipo 
de desplazamiento y conseguir los objetivos propuestos. En este sentido, este programa plantea 
alternativas reales al uso del vehículo a motor, pero contando con las realidades del entorno y 
entendiendo que actualmente no podemos obviar la dependencia del vehículo rodado privado en 
una isla como Fuerteventura, donde las largas distancias marcan dicha dependencia. Aun así, se 
persigue con este programa facilitar los desplazamientos a pie como alternativa real entre 
poblaciones. 

2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El fomento de la movilidad peatonal, de la misma manera que la ciclista como alternativa al uso del 
vehículo motorizado, es la tendencia actual debido a que la rutina de uso del vehículo a motor está 
generando escenarios cada vez menos sostenibles y saludables. Revertir esas prácticas habituales debe 
ser un trabajo en varios ámbitos al mismo tiempo: concienciación, regulación y adecuación de los 
espacios desde las políticas municipales. 

Se buscan escenarios donde convivan diferentes fórmulas de movilidad, primando siempre la más 
sostenible, sin restar eficiencia a los desplazamientos. Se apuesta por vías donde se respete y se 
desarrolle la movilidad peatonal desde la seguridad, reduciendo de esta manera la siniestralidad. Con 
las medidas propuestas se busca recuperar los hábitos de cercanía, conexión entre áreas 
complementarias y dependientes, y aumentar la calidad de vida de las personas que no tienen acceso al 
vehículo a motor privado, o que sencillamente prefieren no usarlo si no es necesario. Toda iniciativa en 
el fomento de la movilidad peatonal lleva asociada la reducción de las emisiones contaminantes al 
ambiente. 

Encontramos núcleos poblacionales que fácilmente tienen interconexión entre ellos y cuyas vías no están 
habilitadas para que se desarrolle la movilidad peatonal. Si ponemos el acento en el desarrollo de estas 
infraestructuras, la movilidad peatonal se debe convertir en una alternativa saludable y real al uso del 
vehículo privado, e incluso del trasporte público o en combinación con este, para generar 
interconexiones que a la vez sean alternativas reales al excesivo uso actual del vehículo privado a motor. 

Los beneficios que aporta la movilidad peatonal van desde una mejor calidad ambiental, la disminución 
de la contaminación, el constituirse como una práctica saludable, el poder mejorar el conocimiento del 
área donde se reside (y por lo tanto mejora de las relaciones vecinales), y el fomento del comercio local 
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y de cercanía. En combinación con otras fórmulas de desplazamiento, resulta eficiente en la conexión 
con los diferentes núcleos de población. 

Se trata de fomentar la movilidad peatonal, con combinaciones de otras tipologías (intermodalidad), y 
para ello se estudian los tipos de vías existentes, los anchos, la existencia y condiciones de las aceras, la 
homogeneidad de recorridos, la accesibilidad, y la seguridad. Se propone adecuar las vías existentes y 
los pasos peatonales seguros, disminuyendo la siniestralidad en las vías.  

Dentro de las medidas que plantea este programa se recogen las actuaciones de concienciación, ya que 
se ha perdido el hábito saludable de no depender de ningún vehículo motorizado privado para realizar 
los desplazamientos diarios. 

Las bases de un buen fomento de la movilidad peatonal incluyen la información al usuario de las vías, 
en cuanto a recorridos y tiempos probables que se deben emplear, generando un mapa de recorridos 
entre puntos atractores y áreas residenciales, laborales, de cuidados o de conexión con otras fórmulas 
de movilidad. Para ello se hace necesario integrar en la fórmula a los agentes precisos para la divulgación 
a toda la población, con una estrategia integral que asuma la responsabilidad de concienciar acerca de 
las buenas prácticas de movilidad sostenible. 

Los recorridos peatonales son estudiados para que resulten eficientes y resolutivos, para poder 
considerarse alternativa al vehículo a motor, con plataformas mixtas con vehículos rodados, o en 
combinación con la bicicleta y con otras modalidades de transporte (intermodalidad), aportando 
seguridad en las vías y con señales que organicen el uso de forma adecuada. Además, los recorridos 
peatonales deben disponer de zonas de sombra para evitar la insolación que existe en la Isla. 

La red peatonal en Fuerteventura es una red que está supeditada a la dispersión de los núcleos de 
población en el territorio y a las largas distancias, además de los largos tramos que existen sin protección 
frente a la insolación que domina prácticamente a lo largo de todo el año en la isla de Fuerteventura, 
tratándose de factores que limitan ciertos recorridos a pie, a la vez que este factor no permite la conexión 
de determinados núcleos de población, limitándose esta conexión entre poblaciones a través de 
caminos, sendas vecinales y carreteras convencionales. 
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Imagen: persona transitando por uno de los márgenes de una de las carreteras de la Isla por la inexistencia de vía peatonal 
paralela. Elaboración propia. 

En términos generales podemos dividir los itinerarios existentes en Fuerteventura en los siguientes tipos: 
peatonal territorial interurbano, peatonal urbano, y la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura y 
senderos y caminos vecinales. 

- Peatonal territorial interurbano: 

Los itinerarios peatonales territoriales interurbanos son tramos que corresponden con viarios 
territoriales y que en gran medida son tramos de travesías 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 la realidad son frecuentemente 
transitados. 

Tras las diferentes salidas de campo se detecta el uso consolidado de diferentes vías ciclistas 
para los desplazamientos a pie. A pesar de que las vías ciclistas tienen un uso exclusivo para 
los usuarios que realizan sus desplazamientos en bicicleta, el uso de estas vías para los 
desplazamientos a pie está muy extendido en toda la Isla, en parte debido a la ausencia de 
infraestructuras peatonales con las debidas condiciones de accesibilidad y seguridad. 

Así, 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. 

- Peatonal urbano: 
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Con respecto a la movilidad peatonal urbana es necesario hacer distinción entre núcleos 
urbanos y turísticos 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. 

La movilidad peatonal urbana en las entidades poblaciones rurales o en barrios de menor 
entidad entraña diversas dificultades, mientras que los principales núcleos turísticos y urbanos 
se han ido transformando en los últimos años con actuaciones de peatonalización y 
pacificación de algunas calles y/o tramos de vías. 

A pesar de ello, muchas de las calles de los núcleos turísticos y el resto de entidades de 
población no cumplen con los requerimientos básicos en materia de accesibilidad universal. 
Ejemplo de ello son la frecuencia de aceras estrechas o ausencia de las mismas, pasos de 
peatones que no cumplen la normativa, obstáculos en el itinerario debido a un mobiliario 
urbano mal ubicado, etc. En general, se incumplen 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 núcleos de población. 

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

La red de senderos y caminos vecinales es muy importante en la isla de Fuerteventura, y donde 
la mayoría transcurre por diferentes Espacios Naturales Protegidos. La mayoría de los 
senderos que forman parte de la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura están 
correctamente señalizados con las debidas indicaciones de GR (Gran Recorrido), PR (Pequeño 
Recorrido) y SL (Sendero Local), ya que al pertenecer a la Red de Caminos Naturales deben 
cumplir con las exigencias impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A 
pesar de estar bien señalizados, el estado de conservación en algunos casos requiere de 
renovación, ya que debido a la exposición a las inclemencias meteorológicas muchos se 
encuentran dañados y en un mal 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. 

En cuanto a los senderos y caminos vecinales, al igual que la Red de Caminos Naturales de 
Fuerteventura, gran parte de los recorridos transitan por diferentes Espacios Naturales 
Protegidos de la Isla. En estos casos, muchos no disponen de señalización específica y son 
frecuentemente utilizados para los desplazamientos a pie entre núcleos de población 
próximos entre sí. 

En general, tanto la Red de Caminos Naturales de Fuerteventura como la red de senderos y 
caminos vecinales tienen un uso compartido con los ciclistas y en algunos casos, al tratarse de 
caminos vecinales también por los vehículos a motor. Esta situación genera situaciones de 
inseguridad para los peatones, por tanto, se requiere actuaciones enfocadas a la mejora de 
seguridad por estas vías. 

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

Ausencia en muchos casos de la red urbana peatonal acondicionada, 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 
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accesibilidad en la inmensa mayoría de las situaciones depende de la homogeneidad de aceras 
peatonales o los propios caminos; es recomendable en todo caso una red en forma de malla. 

Otro aspecto relevante de los itinerarios peatonales de Fuerteventura 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. En este 
sentido cobra un especial protagonismo la incipiente ocupación indiscriminada de terrazas de locales de 
restauración en la vía pública, algo que limita negativamente la movilidad peatonal en las debidas 
condiciones de accesibilidad, detectándose numerosos espacios en los que resulta imposible el 
desplazamiento a pie por aceras puesto que está ocupada por mobiliario del establecimiento, lo que 
obliga al peatón a desplazarse invadiendo la calzada. 

 

Imagen: acera en mal estado y sin el ancho necesario en la Zona Industrial El Matorral. Elaboración propia. 

Hay escasez de calles prioritarias para el peatón, salvo como se ha mencionado anteriormente en los 
núcleos turísticos, donde los diferentes planes de modernización turística o el planeamiento urbanístico 
y/o estratégico ha planificado numerosas zonas de prioridad peatonal, actualmente algunas de ellas ya 
ejecutadas y otras previstas como en los casos de Corralejo, Corralejo Playa, Caleta de Fuste, Morro Jable 
o Puerto del Rosario. 

En relación con la accesibilidad de los usuarios de movilidad reducida o con discapacidad sensorial, se 
puede considerar que los diferentes municipios no están dotados de una buena red adaptada para tales 
usuarios. En general, se carece de vados rebajados, pavimento troncocónico y anchos de senda 
suficientes para el paso, entre otros factores de carencia. En este sentido, podemos afirmar que, en 
términos generales, un gran ámbito de Fuerteventura no se adapta a la normativa de accesibilidad 
vigente. 
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Para la consecución de las medidas formuladas en el presente programa, se podrá recurrir a la redacción 
de un Convenio Marco de colaboración entre el Cabildo, los ayuntamientos y otras entidades públicas 
o/y privadas, de manera que exista la cooperación para lograr que toda la ciudadanía disponga de unas 
infraestructuras peatonales que permitan ser utilizadas de manera libre, accesible y autónoma. 

Las administraciones deberán cooperar en el desarrollo de sus respectivas acciones y actividades, para 
lograr la realización del conjunto de las propuestas, mediante la utilización conjunta de medios y 
servicios públicos, en al ámbito de la accesibilidad, de la sostenibilidad y de la movilidad, mejorando así 
la eficiencia de la gestión pública. 

Las actuaciones propuestas en el presente programa no deben considerarse como acciones aisladas, 
debiendo ser acciones combinadas con el conjunto de medidas de mejora de la movilidad peatonal y la 
accesibilidad general de Fuerteventura. 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa de Movilidad Peatonal tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-MPE1. Articular una red peatonal eficiente y atractiva, que resuelva las comunicaciones 
entre poblaciones y dentro de los núcleos urbanos y barrios, conectando áreas de servicios, 
equipamientos y residenciales, apoyado con la intermodalidad, además de complementarla 
con las infraestructuras ciclistas ya existentes. 

- OE-MPE2. Adecuar los itinerarios para que resulte posible el desplazamiento peatonal de 
forma segura y eficiente. 

- OE-MPE3. Maximizar la seguridad de la red peatonal. 

- OE-MPE4. Normalizar el desplazamiento peatonal y fomentarlo. 

- OE-MPE5. Fomentar una cultura adecuada entre peatones y automovilistas. 

- OE-MPE6. Aumentar el peso cotidiano de los peatones en el reparto modal. 

2.6.3. MEDIDAS 
Se proponen las siguientes medidas para mejorar la movilidad peatonal en Fuerteventura: 

- MPE1. Definición estratégica de los itinerarios peatonales territoriales. 

- MPE2. Recomendaciones para la aplicación de criterios de accesibilidad universal en los 
espacios públicos urbanizados y fomento de la caminabilidad.  

- MPE3. Fomento de caminos escolares seguros.  

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MPE1. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LOS ITINERARIOS PEATONALES TERRITORIALES 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD PEATONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida busca favorecer la transición de movilidades basadas en el vehículo a motor, y más concretamente en el vehículo 
privado, a la movilidad peatonal. El objeto de esta medida es definir estratégicamente actuaciones que posibiliten y/o favorezcan 
la movilidad peatonal accesible entre distintos núcleos de población. La implantación de estas actuaciones en todo el contexto 
a nivel insular implica un estudio pormenorizado en la figura del proyecto que deberá realizarse previo al inicio de cada 
actuación. 

En resumen, esta medida contempla las siguientes líneas de actuación: 

- La adecuación de los tramos o itinerarios para transformarlos en viales de peatonalización prioritaria. 

- La adecuación de senderos y caminos para favorecer la comunicación peatonal de carácter territorial entre los 
distintos núcleos de población. 

- La incorporación de una red peatonal que gran parte de la Isla, para que las personas tengan la posibilidad de 
trasladarse de un punto a otro andando. Al existir largas distancias, se propone enlazar las zonas viables, teniendo 
en cuenta la insolación que existe en Fuerteventura durante prácticamente todo el año, añadiendo estructuras 
para la protección de las personas que utilicen la red peatonal y áreas de descanso. 

Debido a la dispersión territorial existente en la Isla, a la falta de continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los 
propios entornos urbanos y entre sí, a la segregación de usos (puntos atractores como los equipamientos de todo tipo o los 
servicios terciarios de Fuerteventura), la concentración de estos en los núcleos turísticos, se propone la intermodalidad como 
apoyo eficiente para los recorridos. 

En este sentido, para dar respuesta a la conectividad mediante itinerarios peatonales entre los distintos núcleos de población 
y atender en cierta medida a la dispersión territorial del conjunto edificatorio, se propone la creación de itinerarios peatonales 
territoriales. Estos itinerarios peatonales territoriales estarán compuestos por diferentes senderos, caminos o carreteras 
convencionales y calles, los cuales se indican en los planos del presente plan de manera estratégica y a grandes rasgos con 
trazados estimados propuestos. 

Este tipo de itinerarios transcurren en su mayoría por senderos y caminos vecinales en uso actual, históricos o no, que aportan 
referencias de ocio, de interés turístico y, principalmente, que permiten conectar y fomentar la movilidad peatonal entre 
diferentes núcleos poblacionales. 

Las propuestas de intervención de los itinerarios territoriales dependerán de la tipología que disponga cada tramo de un mismo 
itinerario. Por tanto, se propone actuaciones que consisten en el acondicionamiento y adecuación para el uso accesible de los 
caminos o senderos, respetando en la medida de lo posible su trazado original, incorporando mobiliario para apoyo, relación y 
encuentro (como ejemplo, áreas de descanso con elementos de sombra). 

En los casos donde la tipología sea de calles urbanas, las propuestas en este caso consistirán en la mejora y acondicionamiento 
de las aceras, ejecución de la misma si no existiera, instalación de señalización, etc. En los tramos que coincida el itinerario con 
las carreteras convencionales, cuando sea viable técnicamente, se ejecutará una plataforma peatonal segregada en paralelo 
con la calzada. 

Los itinerarios peatonales territoriales propuestos pretenden conectar núcleos poblaciones cuya distancia entre ellos sea 
razonable para el usuario que se desplaza a pie. Se propone, por tanto, que los itinerarios peatonales conecten núcleos 
poblacionales que disten como máximo 5 kilómetros, aunque en algunos casos no existan alternativas y deban recorrer 
distancias algo mayores.  

Asimismo, Tras el análisis de la movilidad peatonal en Fuerteventura, se detecta que no existe por completo una red peatonal 
que complemente las infraestructuras ciclistas existentes, la cual es utilizada en muchos casos por los peatones. Esta situación 
puede derivar en un mal uso de las infraestructuras existentes puesto que no están concebidas ni preparadas para albergar 
ambos usos. Tal y como se describe en la Memoria Informativa y Diagnóstico del presente PITMSF, la red peatonal destaca por:  
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- Ausencias de la red urbana peatonal, provocando el tránsito de viandantes por las vías ciclistas y discontinuidad de 
la red peatonal. 

- La red peatonal tiene diversas situaciones en las que las aceras o sendas peatonales no disponen del ancho 
necesario. 

- Debido a las anteriores cuestiones, los peatones usan las vías ciclistas para desplazarse, con el peligro que eso 
conlleva. 

Por lo descrito anteriormente, se propone complementar la actual red ciclista de la infraestructura, equipamientos y elementos 
necesarios para disponer de una red peatonal y ciclista completa y complementada la una con la otra. El uso de las vías ciclistas 
por parte de los peatones está consolidado por el uso, tal como se ha indicado ya. Este uso consolidado de estos recorridos se 
vincula a cuestiones como la salud y la actividad física, por tanto, se reconoce la potencialidad de estos itinerarios como rutas o 
recorridos saludables. Entre los criterios de estos itinerarios para ser considerados como recorridos saludables destacamos el 
potencial de caminabilidad de estos recorridos, puesto que en cierta medida son relativamente seguros, atractivos y con 
pendientes razonables para fomentar los desplazamientos a pie. 

A continuación, se relacionan los itinerarios peatonales territoriales propuestos para la isla de Fuerteventura, con indicación de 
la distancia estimada para cada uno de ellos: 

- IPE-01. Corralejo - Montaña Roja. 9,55 km. 

- IPE-02. Corralejo – Lajares. 9,25 km. 

- IPE-03. Majanicho – Lajares. 6,21 km. 

- IPE-04. El Cotillo – Lajares. 7,65 km. 

- IPE-05. Lajares - La Oliva. 10,11 km.  

- IPE-06. Montaña Roja - Puerto Lajas. 5,40 km. 

- IPE-07. Montaña Roja - La Oliva. 7,00 km. 

- IPE-08. La Oliva – Tindaya. 7,32 km. 

- IPE-09. La Matilla – Tindaya. 2,08 km. 

- IPE-10. Tefía – Tetir. 8,40 km. 

- IPE-11. Tetir - Puerto del Rosario. 5,98 km. 

- IPE-12. Puerto del Rosario. 8,00 km. 

- IPE-13. Puerto del Rosario - Puerto Lajas. 4,17 km. 

- IPE-14. Tefía - Casillas del Ángel - La Ampuyenta. 16,4 km. 

- IPE-15. Casillas del Ángel – Tetir. 6,60 km 

- IPE-16. Tesjuate - Puerto del Rosario. 9,29 km. 

- IPE-17. Puerto del Rosario - El Castillo. 12,38 km. 

- IPE-18. El Castillo - Las Salinas. 3,26 km. 

- IPE-19. La Ampuyenta – Antigua. 7,58 km. 

- IPE-20. Antigua – Triquivijate. 3,00 km. 

- IPE-21. Ajuy – Betancuria. 14,11 km. 

- IPE-22. Antigua – Tiscamanita. 8,92 km. 

- IPE-23. Tiscamanita – Tuineje. 3,65 km. 

- IPE-24. Pájara – Tuineje. 7,72 km. 
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- IPE-25. Tuineje – Juan Gopar. 4,00 km. 

- IPE-26. Juan Gopar – Tesejerague. 4,41 km. 

- IPE-27. Cardón – Tesejerague. 4,00 km. 

- IPE-28. Cardón - Rosa de los James. 3,95 km. 

- IPE-29. Tesejerague - Rosa de los James. 5,00 km. 

- IPE-30. Juan Gopar - Mazacote - Gran Tarajal. 7,49 km. 

- IPE-31. Altavista - Las Playitas. 4,51 km. 

- IPE-32. Giniginámar - FV-2. 3,50 km. 

- IPE-33. La Pared - Costa Calma. 5,15 km. 

- IPE-34. Costa Calma – Sotavento. 3,60 km. 

- IPE-35. Sotavento - Las Gaviotas. 13,32 km. 

- IPE-36. Las Gaviotas - Morro Jable. 3,11 km. 

- IPE-37. Morro Jable - Puerto de Morro Jable. 0,53 km. 

Los itinerarios peatonales territoriales anteriormente relacionados se indican gráficamente en los correspondientes planos del 
Tomo 4 del presente plan. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Km de itinerarios peatonales 
territoriales en las debidas 
condiciones. 

 
0,00 km 15,00 km 246,60 km 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 18.700.000 € 

 

  



 

 

 

113 

MPE2. 
RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y FOMENTO DE LA 
CAMINABILIDAD 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD PEATONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En consonancia con el anterior Plan y con el objetivo de dar continuidad a las propuestas ya planteadas, la presente medida 
trata de generar una serie de recomendaciones enfocadas en la mejora de la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados 
y el fomento de la caminabilidad. 

Del mismo modo, el presente Plan contempla entre sus líneas estratégicas la potenciación de la intermodalidad, y el fomento 
de otros modos de movilidad sostenible con especial atención en la movilidad peatonal. Para ello, es necesario generar entornos 
urbanos seguros donde se fomente la caminabilidad y la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados. 

En este sentido, la movilidad peatonal en el espacio urbano adquiere una importancia entre los temas que permiten entornos 
accesibles y conectados. El diseño urbano, el planeamiento urbanístico y la planificación estratégica de los distintos municipios 
de la Isla resulta fundamental para el desarrollo de los distintos modelos de ordenación, siendo esencial al objeto del presente 
plan favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. Los modelos de crecimiento urbano basados en un desarrollo urbano 
de dispersión y expansivo aumentan las distancias de los viajes, con lo cual se contribuye a un incremento de la dependencia 
de los vehículos, consumo de espacio y energías. 

Por ello, tal y como comentamos es necesario plantear y dar respuesta a los actuales desafíos de la movilidad a través de la 
planificación urbana, fomentando entornos, espacios y ciudades compactas, con usos mixtos del suelo fomentando modelos 
territoriales y urbanos de proximidad. La proximidad a las actividades, los servicios, las dotaciones, el trabajo, el ocio, etc. La 
gestión de la movilidad, dotar al espacio urbano del grado adecuado para la caminabilidad y la accesibilidad universal es uno 
de los grandes retos. 

Esta medida concreta recomienda la integración de criterios en todos los estamentos de la planificación territorial, urbana y 
estratégica a fin de promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal basada en patrones de proximidad entre la 
residencia y el trabajo. Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a la 
movilidad motorizada y no motorizada, así como priorizar, en la medida de lo posible, los espacios peatonalizados favoreciendo 
los itinerarios peatonales accesibles, continuos, seguros y responsables. 

Así, tal y como se recoge en el plan anterior, se mantiene en este plan la recomendación de incorporar dentro de los PMUS, 
proyectos urbanísticos, etc., el análisis del espacio urbano para facilitar un diseño encaminado a fomentar los desplazamientos 
a pie. Se recomienda el análisis de los siguientes elementos a fin de favorecer entornos de proximidad, el fomento de la 
caminabilidad y la accesibilidad universal del espacio público: 

- Datos sobre el reparto del espacio entre los diferentes modos de transporte: número de carriles, aparcamiento, 
carriles bicis, peatón, etc. 

- Características de las aceras: anchura, estado del pavimento, obstáculos, etc. 

- Datos sobre el entorno que acompaña al peatón: arbolado, elementos del mobiliario urbano, etc.  

- Factores que influyen en la percepción de la seguridad de los peatones: iluminación, señalética, etc.  

- Factores del medio ambiente que influyen en el fomento de la caminabilidad: ruido, polución, vientos, etc.  

En general, y previa redacción de todos los estudios y/o proyectos técnicos necesarios para generar entornos y ciudades 
accesibles se deberán cumplir los requisitos y exigencias normativas, tal y como se dictamina en 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. De igual modo, se recomienda la consulta de la Guía de accesibilidad en 
los espacios públicos urbanizados V.1.0., documento que contiene recomendaciones para la aplicación de la Orden 
TMA/851/2021. También, para generar plataformas únicas de convivencia se recomienda utilizar los criterios contenidos en la 
Guía de Plataformas Únicas de la ONCE. 
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Imágenes: distintos ejemplos de plataforma única en zonas comerciales con aplicación de diferentes tratamientos sobre el 
pavimento vehicular y peatonal. 

Fuente: Fotografías extraídas del documento “Campaña para la semana europea de la movilidad 2021”. Elaborado por la Red 
de Ciudades que caminan.  

El conjunto de criterios y recomendaciones permitirán aplicar soluciones directas sobre el espacio urbano a fin de garantizar 
los objetivos planteados. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de tramos accesibles de la red 
peatonal. 

 
0 0 40% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 20% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 
- 

El presupuesto de esta medida está integrado en el presupuesto estimado para la red 
de movilidad peatonal. 
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MPE3. FOMENTO DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD PEATONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida consiste en el fomento de la implantación de los denominados “caminos escolares”, que son iniciativas dirigidas a 
que los menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles, y recuperen el uso y disfrute del espacio público. 
El propósito de la estrategia de movilidad sostenible en este caso es incrementar el papel de los medios de transporte 
alternativos frente al vehículo privado en el acceso a colegios de la Isla. 

 “El primer paso para devolver la autonomía a los niños es pedir que vayan a la escuela y vuelvan a casa sin ser acompañados por las 
personas adultas”. 

“Si en la ciudad se encuentran niños que juegan, que pasean por sí solos, significa que la ciudad está sana; si en la ciudad no se 
encuentran niños significa que la ciudad está enferma”. 

F. Tonucci. 

En este caso, tal y como se recoge en el Plan anterior se plantea la obligatoriedad de realizar caminos escolares en todos los 
centros escolares públicos y concertados de educación de Fuerteventura. Para ello, se plantea la creación de incentivos para la 
puesta en marcha del proceso y de las medidas que se deriven de los procesos de los caminos escolares seguros desarrollados. 

Enmarcados en el contexto urbano de cada municipio de la Isla, se parte del convencimiento de que esta medida en los centros 
de primaria beneficiará a todos los centros educativos, tanto de educación infantil, primaria y secundaria, por lo que la medida 
amplía sus efectos de forma positiva. 

Para diseñar el proyecto se deberá analizar cada particularidad que lo define y de forma participada con la comunidad escolar 
y de los barrios. La administración local, la Consejería de Educación (que gestiona el transporte público escolar) y demás 
entidades de interés, deberán formar parte de la iniciativa. Entre todos los agentes intervinientes se podrá construir una 
radiografía de la realidad que configura el centro educativo y su entorno. 

Para avanzar de forma integral en la iniciativa se recomienda seguir la metodología recogida en la publicación “Camino escolar, 
pasos hacia la autonomía infantil”, editada por del Ministerio de Fomento y a cargo de la consultora de referencia Gea21. 

- Paso A. Creación y formalización de un grupo dinamizador, donde se establezca un grupo motor o dinamizador, con 
objetivos claros y carácter abierto, para que puedan sumarse nuevas voluntades a lo largo del proyecto. 

- Paso B. Definición del proyecto:   

La formulación del proyecto resulta esencial para establecer los objetivos y el carácter que se le quiere dar, donde 
podamos destacar: 

o Descripción del proyecto. Donde se determinen los puntos básicos del proyecto, por ejemplo, cuantos 
centros estarán dentro de este proyecto, si se inicia sólo con uno, etc. 

o Objetivos a lograr. 
o Método de trabajo: Este apartado debe recoger el plan de trabajo y los medios que hay que destinar 

para alcanzar los objetivos marcados. 
o Apoyos al proyecto: en este caso particular, la entidad que impulsa esta iniciativa es la administración 

local, con lo que se cuenta con un apoyo ya definido, pero se deberán esclarecer que otras entidades 
deberán estar en el proyecto y la estrategia para sumarles. 

- Paso C. Búsqueda de recursos. El desarrollo de un proyecto de camino escolar, lleva una carga de trabajo que hay que 
tener en cuenta, y puede ser resuelta con varias alternativas, como podría ser trabajo voluntario, de personal de la 
administración o subcontratar a un equipo que de apoyo y guie el desarrollo. 

- Paso D. Caminar en compañía. Un proyecto de estas características deberá ir apoyado por una variedad de entidades 
promotoras, deberá desarrollarse un mapa social con las entidades a los que se tratará de sumar. 

- Paso E. Analizar la movilidad al centro escolar. Se establecerán fórmulas de análisis y diagnóstico acerca de la realidad 
actual de las movilidades escolares en cada centro participante. 

- Paso F. Diagnóstico del espacio urbano. Será esencial el conocimiento profundo del entorno urbano, por lo que se 
deberá realizar un análisis y diagnóstico del entorno urbano de los centros escolares implicados. 

- Paso G. Realización de actividades educativas en los centros. De forma paralela se realizan actividades con la infancia 
y adolescencias en los centros educativos que, con carácter formativo, dependerán de la implicación del equipo 
docente para poder obtener un buen desarrollo de estas formaciones. 
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- Paso H. Devolución y difusión de resultados. Es importante ir difundiendo el proyecto y los logros y aprendizajes 
obtenidos, para ir incidiendo en el cambio de hábitos asentados. 

- Paso I. Realización y ejecución de proyectos de mejora del viario urbano. Haciendo referencia a las actuaciones en el 
espacio urbanos. 

- Paso J. Alimentación y mantenimiento de un proyecto de camino escolar. Este tipo de proyectos necesita de apoyo 
continuado, ya que cada año se incorporan nuevos/as usuarios/as que pueden resultar desconocedoras del proyecto. 

La consecución de los puntos que se han presentado no define un orden concreto, ya que según las particularidades se pueden 
obviar pasos, en incluso volver hacia atrás y adelante según la conveniencia de cada proceso. 

En la actualidad, en Fuerteventura existen algunos centros escolares que tienen desarrolladas medidas de puesta en marcha 
de caminos escolares. Esta medida establece los criterios necesarios para que otros centros escolares se sumen a la iniciativa. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos, 
comunidades escolares y colectivos locales. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de centros que se establecen 
en el proyecto “Camino Escolar”. 

 
3 5 20 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 30% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 250.000 € 
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2.6.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Movilidad Peatonal se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-MPE1. Con la definición estratégica de los itinerarios peatonales accesibles se conseguirá 
tener una red itinerarios que promuevan los desplazamientos a pie entre diferentes ámbitos 
poblacionales de Fuerteventura. 

- R-MPE2. Con la complementación de una red peatonal en las infraestructuras ciclistas 
existentes se conseguirá eliminar el uso de las vías ciclistas por peatones. 

- R-MPE3. Con la aplicación de los criterios adecuados para la mejora de la accesibilidad 
universal en los espacios públicos urbanizados y el fomento de la caminabilidad en los 
entornos urbanos se incentiva y promueve la movilidad peatonal.  

- R-MPE4. Con la implantación de caminos escolares seguros, veremos la mejora de la gestión 
de los desplazamientos en el entorno de los centros escolares, y se incrementarán también las 
movilidades más sostenibles. 

- R-MPE5. Implantadas las actuaciones en el entorno urbano de los centros educativos así como 
en los itinerarios, posibilitaremos la implantación de los “caminos escolares seguros”. Con las 
infraestructuras preparadas, se fomentará el encuentro y la relación en los itinerarios 
recogidos y en el entorno de los centros educativos y se generará red social y, por lo tanto, 
seguridad en las calles. 
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2.7. MOVILIDAD CICLISTA 

Como alternativa al uso del automóvil motorizado privado la bicicleta puede jugar un papel 
importante dadas sus características de eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano y 
cotidiano, además de su potencial como recurso turístico y vinculado al ocio, deporte y la salud. 
Por esta razón, resulta necesario diseñar políticas eficaces que fomenten el uso de la bicicleta 
como modo de transporte cotidiano y turístico, aprovechando el aumento de la concienciación de 
la ciudadanía acerca de los numerosos beneficios y de las sustanciales ventajas que su 
introducción aporta desde el punto de vista ambiental y social a la movilidad de las áreas urbanas, 
así como a las necesidades cambiantes de la población. 

Para abordar este aspecto, el presente programa incorpora un conjunto de medidas dirigidas a 
crear y mejorar las infraestructuras, los incentivos y las condiciones de estímulo necesarias para 
fomentar el uso de la bicicleta, especialmente en los núcleos turísticos, entornos costeros, 
núcleos poblacionales, y entre poblaciones, con el objetivo de disminuir el uso del transporte 
motorizado en favor del desplazamiento sostenible en bicicleta. 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Tal como se pretende con la implantación del Programa de Movilidad Peatonal, en el presente Programa 
de Movilidad Ciclista se persigue también la potenciación y fomento de otros modos de movilidad 
sostenible. La finalidad de ambas modalidades de movilidad está en incentivar el uso de estos dos modos 
de transporte sostenibles en alternativa a otras formas de desplazamiento menos eficientes, en términos 
de sostenibilidad. 

Las consecuencias ambientales negativas del uso indiscriminado de vehículos motorizados han 
motivado un cambio de tendencia en los últimos años, orientada hacia la mejora del medio ambiente y 
la recuperación del espacio público, promoviendo la movilidad a través del uso de medios no 
motorizados y, en concreto, el uso de la bicicleta. 

Por ello, este programa persigue la implantación del uso de la bicicleta en la isla de Fuerteventura como 
medio de transporte sostenible, en alternativa al uso del vehículo motorizado privado. Para ello, se 
deben implantar una serie de infraestructuras que garanticen la seguridad de todos los usuarios, que 
conecten destinos estratégicos, planteen desplazamientos atractivos y con usuarios potenciales, y a su 
vez, se deben realizar las acciones necesarias para informar y concienciar a la ciudadanía en las ventajas 
de esta forma de desplazamiento urbano, formando, entre otros aspectos, a los usuarios y conductores 
de otros vehículos en el uso compartido del sistema viario. 

La movilidad ciclista representa una forma de desplazamiento efectivo para distancias cortas y medias 
en entornos urbanos, así como en la conexión entre diferentes polaridades urbanas que se encuentren 
próximas, siempre que la orografía lo permita, como es el caso de muchas zonas de Fuerteventura. 

Entre los beneficios que representa este sistema de movilidad podemos destacar la mejora de la calidad 
medioambiental, el mantenimiento de la salud personal de las personas usuarias, la recuperación del 
espacio público y la mejora en la fluidez del tráfico, especialmente en horas punta. Además, podemos 
afirmar que el número de personas usuarias de la bicicleta y de otros medios de transporte sostenibles 
que pueden compartir itinerarios (patines, sillas eléctricas, etc.), se ha visto incrementada en los últimos 
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tiempos, como ocurre en entidades turísticas como Corralejo o Morro Jable, donde muchos turistas 
hacen uso de medios de transporte sostenibles, donde existen itinerarios ciclistas implantados. 

Además, cada vez son más las ocasiones en que se detecta a ciclistas haciendo un uso compartido de la 
calzada, puesto que desde hace ya algún tiempo se vienen promocionando las Rutas Ciclistas de 
Fuerteventura. 

 

Imagen: ciclistas por la vía FV-20 circulando por la propia calzada. Elaboración propia. 

Para lograr la efectiva implantación de la movilidad ciclista en la Isla, debe establecerse la integración de 
medidas de forma gradual y ordenada. Por ello, se propone que a corto plazo se acondicione y mejore 
la red de itinerarios ciclistas existente, y se amplíe la red propuesta, que servirá para iniciar una 
convivencia equilibrada y segura de la bicicleta con el tráfico rodado y con los peatones. Estos itinerarios 
garantizarán la seguridad del ciclista en el tránsito entre zonas de tráfico calmado y conectarán algunos 
barrios, poblaciones y zonas de interés mediante un circuito circular para potenciar su uso. 

La red ciclista propuesta en el presente programa deberá estar debidamente señalizada y vendrá 
acompañada de los suficientes aparcamientos para bicicletas para hacerla atractiva para el usuario, 
garantizando su mejor uso, facilitando el estacionamiento seguro en todos aquellos puntos que 
permitan enlazar los itinerarios propuestos. 
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Por otro lado, para garantizar el uso ordenado y en las debidas condiciones de seguridad para todos los 
usuarios de la vía, deberá también redactarse y aprobarse la ordenanza insular para la circulación ciclista, 
tratándose ésta de una medida que deberá implantarse en el corto plazo. 

Sin embargo, no se podrá implantar definitivamente un sistema de movilidad ciclista eficaz si no se 
trabaja en la mejora de la información y concienciación de la población, dentro de una estrategia integral 
de la bicicleta. Para lograrlo, se propone realizar acciones divulgativas y participativas, en las que se 
involucre el mayor número posible de agentes sociales. Solamente con una adecuada información sobre 
las ventajas y beneficios (ahorro energético, beneficios ambientales, ahorro para el usuario, etc.) del uso 
de la bicicleta, se puede lograr un incremento en la demanda de este modo no motorizado de transporte. 

A través de todas estas medidas anunciadas y desarrolladas en este programa, se busca fomentar los 
desplazamientos no motorizados, aumentando también la intermodalidad, generando unos hábitos y 
percepción de la población que, de manera paulatina, permitan articular la movilidad ciclista como uno 
de los ejes fundamentales de la movilidad sostenible. 

Conviene señalar que los itinerarios ciclistas exclusivamente deportivos no forman parte del objeto del 
presente plan puesto que con las medidas propuestas lo que se persigue es favorecer otras formas de 
desplazamiento sostenibles alternativas al vehículo motorizado. Las actividades deportivas, tales como 
el ciclismo, el senderismo u otras modalidades deportivas, aunque puedan hacer uso de las 
infraestructuras propuestas en el presente plan, no están directamente relacionadas con la reducción 
de la huella de carbono producida por la movilidad diaria en Fuerteventura. Sin embargo, sí guardan una 
relación directa, por ejemplo, aquellas personas que deciden dejar su vehículo privado para acudir en 
bicicleta a su centro de trabajo o lugar de ocio. 

Actualmente en la isla de Fuerteventura, el uso de la bicicleta para la movilidad es reducida, salvo para 
efectuar actividades lúdico-deportivas. Su público habitual suele ser gente joven (adolescentes y 
estudiantes). En contraposición existe un auge en el uso de la micromovilidad eléctrica o vehículos 
ligeros, patinetes eléctricos principalmente, en los núcleos turísticos. 

A pesar de ello, en los diferentes municipios de Fuerteventura actualmente existe una oferta de carriles 
bici que se circunscriben a algunas zonas del territorio insular, exceptuando Betancuria que no cuenta 
con ningún carril bici. 

En muchos de los casos la red, y debido a la falta de mantenimiento, se encuentra en mal estado de 
conservación en cuanto a su pavimento, presentando socavones, presencia de sedimentos, invadida por 
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. Asimismo, se detecta que los itinerarios 
ciclistas existentes presentan, en general, problemas de señalización, mantenimiento y se desarrollan de 
manera discontinua. Otro de los problemas detectados es la presencia de peatones en las vías ciclistas, 
las cuales son de uso exclusivo de para el ciclista. 

La escasa existencia actual de infraestructuras propias para la bici obliga a que los usuarios de la bicicleta 
compartan la calzada con el vehículo privado o guaguas, siendo el ciclista el más expuesto a situaciones 
de peligro. A pesar de ello, podemos encontrarnos con mucha frecuencia usuarios de la bicicleta que 
utilizan algunas vías rodadas e itinerarios peatonales para sus desplazamientos, lo que genera 
situaciones de riesgos importantes de inseguridad vial. 
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Imagen: discontinuidad de la red ciclista en el itinerario ciclista de Gran Tarajal-Las Playitas. Elaboración propia. 

Además, algunos núcleos turísticos como son Corralejo, Caleta de Fuste o Morro Jable, presentan una 
red de carriles bicis en las principales vías de los núcleos urbanos, como es la Avenida Nuestra Señora 
del Carmen (Corralejo), parte de la autovía FV-2 en Caleta de Fuste, o Avenida del Saladar (Morro Jable). 
Esta red de carriles bici, junto a las demás existentes, presentan en ocasiones problemas con los 
peatones al situarse al mismo nivel de las aceras y no existir una separación física, además de no contar 
con la señalética adecuada en todos sus tramos. 

No obstante, a lo largo de toda la Isla se dan las condiciones físicas favorables para el uso de la bicicleta 
puesto que la orografía es llana, con pendientes aceptables para este tipo de vehículos, aunque las largas 
distancias entre los núcleos de población sí es un factor a tener en cuenta. Así, se han identificado 
algunas vías susceptibles de implantación de infraestructuras ciclistas, que pueden incorporar 
actuaciones de implantación de itinerarios para la bicicleta, conjuntamente con aparca-bicis en la vía 
pública y otras medidas para completar una red de itinerarios que permita fomentar este tipo de 
transporte sostenible. 

Cabe señalar que Fuerteventura tiene entre su población potenciales usuarios de la bicicleta, como así 
ha quedado constatado con la participación ciudadana desarrollada, algo que viene reforzado si 
tenemos en cuenta también a los turistas que llegan a la Isla, puesto que es un medio de transporte 
utilizado por deportistas y otros usuarios. Pero tal como se ha señalado, no existe en Fuerteventura una 
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red de itinerarios ciclistas adecuada y preparada que permita dar cobertura segura y confortable a los 
usuarios a lo largo de toda la Isla. 

Dadas las características de la Isla, el presente Programa pone el foco en los enclaves atractores, con el 
fin de que la futura red ciclista conecte estratégicamente estos enclaves para garantizar su utilización 
por el máximo número de usuarios posible, creando en líneas generales una red ciclable que conecte 
gran parte del territorio insular. Teniendo en cuenta la falta de sombra y la gran insolación a la que está 
expuesta Fuerteventura, estos itinerarios deberán ser complementados con espacios de sombra dentro 
de lo posible, para refugiarse de las altas temperaturas que predominan en Fuerteventura y del sol. 

Como medida complementaria a la ejecución de nuevos carriles bicis, mejora y acondicionamiento de la 
existente, se propone la recomendación para algunos ayuntamientos de la implantación del servicio de 
préstamo de bicicletas. Con el servicio de alquiler o préstamo de bicicletas se fomenta el uso de la 
bicicleta y la intermodalidad, de manera especial para los visitantes, pero también se fomenta esta forma 
de desplazamiento entre la población local. Esta medida viene acompañada de la instalación y dotación 
de las infraestructuras necesarias para la puesta en funcionamiento, como son estaciones para la 
recepción y devolución de las bicicletas, entre otras. 

El conjunto de medidas permitirá fomentar una movilidad ciclista sostenible, rápida y segura en los 
principales nodos de atracción de viajes. 

 

Imagen: tramo del carril bici Gran Tarajal-Las Playitas. No dispone de itinerario peatonal asociado. Elaboración propia. 
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Además de integrar las infraestructuras necesarias para hacer realidad el presente Programa de 
Movilidad Ciclista, se necesita también, en el contexto social de la Isla, impulsar programas de 
concienciación y fomento orientados a garantizar el uso alternativo de este medio de transporte 
sostenible en la movilidad urbana. En este sentido, además de la ciudadanía en general, la comunidad 
educativa puede y debe formar parte de la implementación eficaz de este programa, siendo 
protagonistas de ello tanto los escolares como los docentes y personal laboral de los centros educativos 
de los diferentes municipios. 

Sin lugar a dudas, el acondicionamiento y la implantación de un nuevo sistema de desplazamientos 
urbanos, como es la movilidad ciclista, necesita de la puesta en marcha de una normativa que regule la 
nueva circulación y otras realidades asociadas a la micromovilidad con la utilización de vehículos ligeros, 
como los patinetes eléctricos. 

Esta regulación debe llevar aparejada una campaña de información de los derechos y obligaciones de 
los usuarios de las bicicletas para evitar situaciones de circulación irrespetuosa y/o peligrosa que pongan 
el riesgo la circulación vial, orientada a hacer compatible la circulación ciclable con los viandantes en las 
áreas de coexistencia. Se deberá también regular el empleo de patines, monopatines, patinetes y otros 
medios de locomoción que se usan en la red de itinerarios ciclistas y cuya velocidad y características 
puede resultar conflictiva para el peatón. 

2.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa de Movilidad Ciclista tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-MCI1. Establecer una red ciclista para desplazamientos atractivos y seguros que fomente 
el uso de la bicicleta como transporte cotidiano en detrimento del automóvil. 

- OE-MCI2. Crear las condiciones para que ir en bici sea posible, seguro y respetado. 

- OE-MCI3. Establecer una red ciclista para uso lúdico-turístico (cicloturismo). 

- OE-MCI4. Normalizar el uso de la bicicleta. 

- OE-MCI5. Fomentar una cultura adecuada entre ciclistas y automovilistas. 

- OE-MCI6. Encajar al ciclista en la gestión del viario y del espacio público. 

- OE-MCI7. Aumentar el peso cotidiano de la bicicleta en el reparto modal. 

2.7.3. MEDIDAS 
A partir de los objetivos específicos expuestos se proponen las siguientes medidas: 

- MCI1. Definición estratégica de la infraestructura ciclista. 

- MCI2. Servicio de préstamo de bicicletas. 

- MCI3. Campaña de información y concienciación. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas:  
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MCI1. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD CICLISTA 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Actualmente en la isla de Fuerteventura existe una infraestructura ciclista incompleta, y la existente en general requiere de 
actuaciones de mejora y mantenimiento puesto que se encuentra en malas condiciones.  

Esta medida trata de definir estratégicamente la red de la infraestructura ciclista a nivel insular para que la circulación de 
bicicletas sea en condiciones de seguridad y comodidad óptimas. La relación entre la existencia de una infraestructura en 
condiciones adecuadas incide directamente en el número de personas que utilizan la bicicleta, puesto que la utilización de la 
misma depende en mayor parte de la disponibilidad y existencia de una red ciclista adecuada en términos de planificación y 
diseño.  

Por tanto, esta medida persigue que tanto la red propuesta como la adaptación de la existente, tengan en cuenta la bicicleta 
como un vehículo más. En este sentido, las redes deben ser funcionales, útiles para los usuarios y deben conectarse entre sí o 
entre otros puntos que fomenten la intermodalidad, puesto que existen condicionantes orográficos muy puntuales (Macizo de 
Betancuria, por ejemplo) y de distancia que no hacen posible una red continua en su totalidad. 

La infraestructura ciclista que se plantea en esta medida a nivel insular pretende fomentar los desplazamientos en bicicletas, 
principalmente entre distintos núcleos urbanos y la integración de la Rutas Ciclistas de Fuerteventura como rutas ciclables para 
la práctica de la modalidad del cicloturismo, dado su potencial para ello. 

Con la definición estratégica de una red de itinerarios ciclistas se busca implantar una nueva modalidad de desplazamientos 
interurbanos de forma segura, cómodos y atractivos, que se integre en las formas de movilidad de la Isla como alternativa real 
al desplazamiento en vehículo a motor. Para ello, se propone una red que conecte distintos núcleos de población, siempre y 
cuando sea viable técnicamente. Se pretende así conectar, mediante itinerarios ciclistas, los diferentes municipios y poblaciones, 
y además ofrecer la infraestructura necesaria para conectar los entornos más dispersos en el territorio con las centralidades. 
En total, se contempla la implantación de 21 itinerarios ciclistas. 

Los criterios que se han establecido para la planificación y diseño de esta red estratégica de la infraestructura ciclista a nivel 
insular, al igual que en los casos de los itinerarios de movilidad peatonal territorial, es el aprovechamiento de los senderos y 
caminos vecinales existentes, pudiendo ser compartida entre peatones y ciclos, además de aprovechar vías de bajo uso 
vehicular, donde el ciclista circula a través del sistema general viario de acuerdo con la actual normativa de circulación, 
habilitando en los casos que fuera posible medidas para favorecer la convivencia entre los ciclistas y los vehículos motorizados. 

 

Imagen: Infografía de las rutas ciclistas protegidas. Fuente: dgt.es 
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Así, la presente medida contempla para la definición estratégica de la infraestructura ciclista insular las siguientes redes ciclistas 
para el fomento y promoción de la movilidad en bicicleta: 

- Red de itinerarios ciclistas como medio de transporte cotidiano: se propone los itinerarios ciclistas que más 
demanda potencial tienen para el uso cotidiano y que conectan destinos importantes, mediante la construcción de 
tramos de carriles bici, aceras bicis y la regulación de vías ciclables o vías compartidas. Los itinerarios propuestos 
contemplan diferentes características en función de la tipología del viario, el tráfico motorizado y su velocidad, así 
como del espacio viario disponible. Además, se propone que estos itinerarios ciclistas deban contar en algunos 
puntos con estructuras que aporten sombra como pueden ser pérgolas, toldos temporales o fijos, o pantallas en 
zonas abiertas como protección contra el viento. 

La red de itinerarios ciclista de Fuerteventura que se propone se compone de 196,50 km de longitud en itinerarios 
ciclistas, pudiendo adoptar las siguientes modalidades: 

o Itinerarios exclusivos para la bicicleta: Se diseñarán vías exclusivas para la circulación de bicicletas, en uno 
o ambos sentidos, situadas preferentemente en la calzada, pudiendo implantarse sobre aceras, siempre y 
cuando lo anterior no sea posible, cuando las condiciones de ancho y seguridad lo permitan. Cuando 
discurran por la calzada deberán estar protegidos mediante elementos físicos, mientras que cuando se 
implanten sobre la acera bastará con su señalización mediante pavimento diferenciado que permita 
segregarlo de los espacios peatonales. Se propone la implantación de este tipo de itinerarios en diversas 
calles y carreteras indicadas en los planos. 

o Itinerarios compartidos con el peatón: Se propone integrar un itinerario ciclista apoyado en algunos de los 
itinerarios identificados como itinerarios peatonales territoriales, definido en el Programa de Movilidad 
Peatonal. Para el diseño de este itinerario se tratará como senda-bici en el que se pondrán las medidas 
necesarias para disminuir la conflictividad con el peatón, que tendrá, en estas sendas, prioridad sobre el 
ciclista. Para evitar en la medida de lo posible estos conflictos, se recomienda que estas sendas dispongan 
de un ancho mínimo de 3 metros, donde no pueda lograrse un ancho mayor, siendo preferible alcanzar un 
ancho suficiente de 5 metros allí donde sea posible. 

o Itinerarios compartidos con el tráfico motorizado: Tan solo en aquellos casos en que se detecta la dificultad 
real de la implantación de itinerarios exclusivos para la bicicleta (por ejemplo, por razones de necesidades 
de espacio), se regularán vías para su uso compartido entre la bicicleta y el tráfico motorizado. En este caso, 
se diseñarán como vías ciclistas situadas en la calzada cuya circulación es compartida entre vehículos 
motorizados y bicicletas. Para lograr la efectividad y seguridad necesarias en este tipo de vías, se llevarán a 
cabo operaciones de calmado de tráfico para la reducción de la velocidad del vehículo motorizado. 

- Rutas ciclistas BTT para la práctica del cicloturismo: la red de Rutas Ciclistas BTT de Fuerteventura está 
actualmente definida pero incompleta a falta de la señalización de las rutas asociadas a la FASE III (en el apartado 
de análisis del presente plan se indican las fases de las rutas ciclistas). La mayoría de los recorridos de esta ruta 
ciclista transitan por entornos naturales, por la propia infraestructura ciclista habilitada para ello y, en menor 
medida, por carreteras secundarias de Fuerteventura. Por lo tanto, en el marco de este plan se apuesta por 
completar la implementación de estas rutas ciclistas, las cuales han sido desarrolladas como una red que conecta 
destinos culturales, naturales y de ocio. Asimismo, se apuesta por la dotación de equipamientos en estas rutas con 
zonas de sombras, renovación de la señalética existente e instalación en aquellos puntos donde actualmente no 
disponen, complementado con paneles informativos, etc. Además, será necesario complementar esta medida con 
acciones que permitan asegurar la convivencia entre ciclistas, peatones y vehículos motorizados en las rutas 
ciclables para la práctica del cicloturismo. Adicionalmente, estas rutas deberán ser promocionadas como 
mecanismo para el fomento del uso de la bicicleta y, en la medida de lo posible, desarrollar a partir de estas rutas 
ciclistas distintas modalidades de cicloturismo y conectarlas con otros productos turísticos atractivos en 
colaboración con agentes públicos y privados. 
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Imagen: ciclistas por vías de bajo uso vehicular. Elaboración propia.  

Asimismo, se prevé que tras la dotación de la infraestructura ciclista sea necesario aplicar un conjunto de acciones que se 
relacionan a continuación: 

- Plan de conservación y mantenimiento de la infraestructura ciclista, tanto de la existente como la propuesta. 

- Dotación de equipamientos ciclistas tales como aparcabicis, bicibox (tótems equipados con herramientas para 
reparar bicicletas), zonas de sombra y descanso en puntos estratégicos, etc. Se recomienda que para la ubicación 
de los aparcabicis se tenga en cuenta la intermodalidad entre la bicicleta y otros modos de movilidad como el 
transporte público. 

- Implantación de señales informativas en la red de carreteras para el acceso de rutas ciclistas. 

- Redacción de directrices y criterios objetivos sobre la convivencia y gestión de las infraestructuras ciclistas 
contenidas en zonas rurales y espacios naturales para su adecuación con la regulación de la circulación de 
bicicletas.  

A continuación, se relacionan los itinerarios propuestos de la red ciclistas: 

- 01. El Cotillo - Lajares – Corralejo. 19,91 km. 

- 02. Majanicho - Lajares - La Oliva. 16,55 km. 

- 03. La Oliva - Tindaya - Tetir - Puerto del Rosario. 20,91 km. 

- 04.  La Matilla - Tefía - La Ampuyenta. 12,27 km. 

- 05.  Tetir - Casillas del Ángel.  6,50 km. 

- 06. Tefía - Casillas del Ángel - Puerto del Rosario.  12,33 km. 

- 07. Puerto del Rosario – Circunvalación. 7,85 km. 

- 08. Puerto Lajas - Puerto del Rosario. 4,17 km. 

- 09. La Ampuyenta - Casillas del Ángel. 3,58 km. 

- 10. Antigua - La Ampuyenta. 4,15 km. 

- 11. Puerto del Rosario – Puerto deportivo El Castillo. 12,95 km. 
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- 12. Las Salinas - Zona industrial El Matorral. 6,59 km. 

- 13.  Antigua - Tiscamanita – Tuineje. 12,75 km. 

- 14. Tuineje – Tesejerague. 10,84 km. 

- 15. Juan Gopar - Mazacote - Gran Tarajal. 11,85 km. 

- 16. Las Playitas - Gran Tarajal. 5,25 km. 

- 17. La Pared - Costa Calma. 7,19 km. 

- 18. El Salmo - Costa Calma. 12,99 km. 

- 19. El Saladar – Esquinzo. 4,58 km. 

- 20. Morro Jable - Playa de Jandía. 3,29 km. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo y ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Km de Itinerarios para la bicicleta.  43,18 km 71,15 km 196,50 km 

Dotación de equipamientos para 
los itinerarios ciclistas. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

5% 15% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 19.500.000 € 
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MCI2 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD CICLISTA 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Los servicios públicos de alquiler o préstamo de bicicletas son un servicio dirigido a toda la ciudadanía y visitantes que puede 
ser de mucho interés para Fuerteventura. Este servicio supone una alternativa a la compra y uso de una bicicleta propia, además 
de favorecer y promover el uso de la bicicleta en los ámbitos donde se implante el sistema. 

De forma complementaria a la red ciclista se debe planificar la red de transporte más el diseño y puesta en marcha del sistema 
de préstamos de bicicleta. Esta medida fomenta y ofrece la posibilidad de que la intermodalidad sea posible a nivel insular, ya 
que facilita el uso combinado de la bicicleta con otros medios de transporte. 

Para posibilitar el desarrollo del sistema de bicicletas compartidas a través del servicio de préstamo, es necesario coordinar las 
diferentes iniciativas en ese ámbito de modo que se asegure su vialidad, se optimice su implantación y favorezca la experiencia.  

Para que el sistema de préstamos de bicicleta sea eficaz debe contar con el número de estaciones necesarios, así como una red 
que permita llegar hasta los enclaves de mayor relevancia dentro de cada municipio: Corralejo, Dunas de Corralejo, Puerto del 
Rosario, Caleta de Fuste, Costa Calma, Morro Jable, Gran Tarajal, Lajares, etc. 

Para el buen desarrollo de la medida se recomienda el diseño y estudio de viabilidad para la puesta en marcha del sistema de 
préstamos de bicicletas. Del mismo modo, se recomienda el estudio de los modelos de bicicletas más adecuados según los 
itinerarios ciclistas propuestos a nivel insular; por ello, se deberían priorizar las bicicletas donde se combine la ergonomía, 
comodidad y la facilidad en la utilización de las mismas. Puede plantearse un modelo de bicicletas mixtos. Asimismo, debería 
establecerse un porcentaje de bicicletas eléctricas.  

 

Imagen: modelo de bicicletas implantado en A Coruña. Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

Con todo, se recomienda desde el presente Plan que los municipios de Pájara, Puerto del Rosario, Antigua y La Oliva 
implementen la el servicio de préstamos de bicicletas.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES  5. ESCENARIOS 
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 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de bicicletas en préstamo.  0 0 400 

Nº de estaciones de bicicletas.  0 0 40 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 800.000 € 
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MCI3. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

  

1. PROGRAMA MOVILIDAD CICLISTA 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Con el objetivo de promocionar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, alternativo, eficaz y con 
beneficios para la salud, las entidades locales deberán desarrollar un programa de información y concienciación de la bicicleta 
que, entre otros aspectos, fomente la promoción de la misma. 

El diseño de la campaña debe tener un enfoque que apueste por la educación vial favoreciendo la integración de la bicicleta 
como medio de transporte, y proporcionará la información necesaria, con el objetivo de generar concienciación y sensibilización 
ciudadana. 

La campaña de información y concienciación acerca del uso de la bicicleta que se propone deberá tener como eje central el 
respeto entre todos/as los/as usuarios/as de la vía, y como objetivos prioritarios los siguientes: 

- Dar mayor visibilidad a la bicicleta y fomentar su uso como medio de transporte. 

- Fomentar hábitos saludables. 

- Educar y concienciar a las personas más jóvenes sobre la movilidad urbana sostenible. 

- Incidir y promover la buena convivencia entre los diferentes medios de transporte. 

- Informar y divulgar sobre la normativa, las recomendaciones y buenas prácticas. 

- Informar y divulgar sobre riesgos de responsabilidad civil, las ventajas de contar con un seguro de bicicleta e 
información sobre la utilidad y funcionamiento del registro general de bicicletas.  

- Informar y divulgar en el uso adecuado de la bici en los entornos urbanos de la Isla. 

- Normalización de la bicicleta como medio de transporte. 

Se recomienda que el Cabildo insular de Fuerteventura elabore un manual que recoja la normativa básica sobre el tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

La Policía Local de los diferentes municipios tendrá un rol estratégico a pie de calle en la labor de información y concienciación, 
además como mecanismo de control de conductas incívicas de peatones, conductores de vehículos en general, ciclistas y otros 
usuarios de la vía, como patinetes eléctricos. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de población de alcance de la 
campaña. 

 
0% 0% 60% 

% de conductores de la Isla que 
reciben el Manual normativo. 

 
0% 0% 75% 

Elaboración y distribución de la 
Guía de Buenas Prácticas sobre el 
uso de la bicicleta. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 
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LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 30% 60 % 

  

8. PRESUPUESTO 150.000 € 
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2.7.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Movilidad Ciclista se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-MCI1. Ejecutada una definición estratégica de los itinerarios ciclistas para Fuerteventura que 
conecte de norte a sur la Isla con ramificaciones a determinados núcleos rurales y enclaves 
turísticos, en condiciones de seguridad y confort, con señalización e integración de aparca-bicis 
en enclaves estratégicos, además de implantar una nueva modalidad de desplazamientos 
urbanos e interurbanos de forma segura, cómodos y atractivos. 

- R-MCI2. Tras el reconocimiento de las Rutas Ciclistas de Fuerteventura con potencial para la 
práctica de la movilidad de cicloturismo, complementada con la medida anterior, se logrará la 
mejora y la calidad de los servicios e infraestructuras ciclistas para su uso lúdico-turístico. 

- R-MCI3. Implantada el sistema de préstamos o alquiler de bicicletas que fomente los 
desplazamientos en bicicleta por la red ciclista. 

- R-MCI4. Realizadas actividades de información y concienciación para el fomento de una cultura 
adecuada entre ciclistas y otras formas de desplazamiento, en especial el vehículo privado. 
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2.8. ENERGÍAS LIMPIAS 

La isla de Fuerteventura recibe varios millones de turistas al año, con una afluencia alta de 
turistas, sobre todo en aquellos núcleos cuya actividad principal es la turística como Corralejo, El 
Cotillo, Morro Jable, Costa Calma y Caleta de Fuste, además de la Isla de Lobos. Esta situación 
requiere de medidas orientadas a mejorar la calidad ambiental y a fomentar el ahorro energético 
y las energías limpias, como son la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica y la 
energía hidráulica. Por esta razón, se propone desde el presente programa fomentar la 
conducción eficiente y potenciar el uso de vehículos con bajas emisiones. 

El uso del vehículo eléctrico o híbrido implica notables beneficios frente al vehículo de 
combustión. Entre tales beneficios debemos destacar la eficiencia económica en términos de 
coste por recarga frente al repostaje de combustible, beneficios medioambientales con una 
reducción importante de la contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero, la 
reducción de ruidos, y la mejora del reparto modal a través de la presencia del vehículo eléctrico 
en los medios de transporte públicos. En favor de su uso, la incipiente puesta en marcha de 
programas de ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico, así como las políticas fiscales 
favorecedoras de este tipo de vehículos, lo hacen cada vez más atractivo para los/as usuarios/as 
potenciales. 

Para impulsar definitivamente el parque móvil sostenible en la isla de Fuerteventura se establece 
el presente Programa de Energías Limpias con la finalidad de incentivar a la ciudadanía en el uso 
de los vehículos eléctricos, mediante la creación de medidas que ayuden y proporcionen ventajas 
a estos modos de transporte frente a otros más contaminantes. 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El presente programa combina dos tipos de actuaciones que se encuentran íntimamente ligadas: el 
impulso y fomento en el uso del vehículo eléctrico, y la localización estratégica de la red de puntos y 
centros de recarga de vehículos eléctricos. La decisión de unificar en un único Programa estos dos tipos 
de actuaciones, radica en que el objetivo común de ambos es la apuesta por la movilidad eléctrica y por 
la energía limpia. 

Sin lugar a dudas, en la actualidad estamos viviendo un rápido crecimiento mundial de la movilidad 
eléctrica, tratándose esta de una tendencia que será progresiva en los próximos años debido a la 
reducción del coste de las baterías y al aumento de la concienciación de toda la sociedad en este sentido. 

En un futuro próximo, lo que ahora resulta una tendencia incipiente se convertirá en la generalización 
del uso de vehículos eléctricos. Esta situación contribuirá, por una parte, a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y, por otra, si utilizamos las energías renovables para la producción de 
electricidad, a mejorar el uso de la misma en los desplazamientos en el día a día. Esta previsión de futuro, 
a la que debe sumarse Fuerteventura, se encuentra alineada con el objetivo del Acuerdo de la 
Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015 y suscrita por 195 países, 
tratándose de un acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Este Acuerdo estableció un plan de acción 
mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de los 2ºC. 

Para alcanzar los objetivos esperados con la movilidad eléctrica, la implantación de este Programa de 
Energías Limpias supone la aplicación de una serie de medidas puestas en marcha mediante el trabajo 



 

 

 

134 

conjunto entre el Cabildo, las empresas y la ciudadanía, que reviertan la situación actual y nos conduzcan 
hacia la descarbonización. 

Por tanto, el presente programa propone, por un lado, la localización de enclaves estratégicos para la 
ubicación de la necesaria red de puntos y centros de recarga de vehículos eléctricos, integrando no solo 
puntos de recarga estándares sino también puntos de recarga alimentados con energías renovables, 
mientras que por otro lado propone acciones de fomento en el uso del vehículo eléctrico. Se completa 
este programa con la aplicación y puesta en marcha de incentivos al transporte público limpio y con la 
sustitución de la flota de vehículos del Cabildo Insular de combustión por vehículos eléctricos o híbridos. 

 

Imagen: Puntos de recarga de vehículos eléctricos con marquesina fotovoltaica. Fuente: LugEnergy. 

Tras analizar el parque de vehículos eléctricos en Fuerteventura, se demuestra que su uso aún no se 
encuentra extendido. De manera concreta, el parque de vehículos en julio de 2022 es de 96.380 en total, 
de los cuales solo 312 vehículos son eléctricos, lo cual representa un porcentaje muy bajo con respecto 
al resto de vehículos, concretamente en torno al 0,32%.  

De igual modo, se detecta aún la falta de implantación real de la movilidad eléctrica en Fuerteventura. 
Además de fomentar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el territorio insular 
(cuestión que podrá impulsar un aumento de potenciales usuarios de vehículos eléctricos e híbridos), 
para guaguas, bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal, etc., se suma la iniciativa de la 
corporación del Cabildo Insular para descarbonizar el parque automovilístico propio con la adquisición 
de vehículos eléctricos, por ejemplo. 
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Imagen: Coche eléctrico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Fuente: Radio Sintonía. 

Parque de vehículos de Fuerteventura: 

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.    

Tanto dentro de las zonas de movilidad identificadas, donde destaca especialmente los núcleos turísticos 
de Corralejo, El Cotillo, Caleta de Fuste, Costa Calma o Morro Jable, y la capital de la Isla, Puerto del 
Rosario, como en la relación de movilidad que se produce a nivel territorial, se considera que el 
transporte representa uno de los principales sectores de actividad más contaminantes. Otro factor a 
tener en cuenta en este caso, es la oferta de aparcamientos presentes en la vía y en las bolsas de 
aparcamientos, ya que se debe considerar los mismos de forma paralela. Dicha situación representa una 
guía para ubicar los puntos potenciales de recarga en relación estrecha y directa con esas bolsas de 
aparcamiento de los principales asentamientos de Fuerteventura. 

Tal como se expresa en la Memoria Informativa y Diagnóstico del presente PITMSF “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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Al margen de los actuales puntos de recarga existentes y de los previstos, existen varias zonas de 
movilidad que no cuentan con este recurso, por ejemplo, los pequeños núcleos poblacionales. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta dichas consideraciones, en el contexto territorial y social en el que nos 
encontramos, no es suficiente la sola implantación de los necesarios puntos de recarga, sino que 
también se deben realizar acciones de fomento del uso del vehículo eléctrico o híbrido, acompañadas 
de medidas de incentivo al transporte público limpio y sustituir la flota insular de combustión. 

2.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa de Energías Limpias tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-EL1. Establecer una red insular de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
estratégicamente ubicados, que garantice la autonomía de las personas usuarias. 

- OE-EL2. Descarbonizar el parque automovilístico. Reducir la huella de carbono en el sistema 
de movilidad de la Isla mediante el incremento sustancial de la movilidad eléctrica. 

- OE-EL3. Sustituir la flota de vehículos del Cabildo Insular de combustión. 

- OE-EL4. Contribuir al incremento de la movilidad eléctrica en la Isla a partir de la puesta en 
marcha de medidas de estímulo a los usuarios potenciales promocionando la utilización de 
coches eléctricos o híbridos. 

2.8.3. MEDIDAS 
A partir de los objetivos específicos expuestos se proponen las siguientes medidas para el uso de las 
energías limpias: 

- MEL1. Red insular de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

- MEL2. Renovación de la flota de vehículos del Cabildo Insular. 

- MEL3. Promoción de la utilización de coches eléctricos o híbridos. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MEL1. RED INSULAR DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

  

1. PROGRAMA ENERGIAS LIMPIAS 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Uno de los primeros pasos a dar en la estrategia de cambio de la movilidad de combustión por la movilidad eléctrica en 
Fuerteventura, es dotar a la Isla de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, estratégicamente ubicados, de tal 
forma que ofrezca al usuario/a potencial suficiente autonomía como para generar el estímulo necesario en la adquisición de 
este tipo de vehículos. 

Actualmente en Fuerteventura existen siete zonas de recarga de vehículos eléctricos. Además, está prevista la creación de un 
total de 27 puntos de recarga de vehículos eléctricos cuya instalación se prevé completar a lo largo del año 2023. 

La red propuesta de puntos de recarga permitirá dar una cobertura total en el territorio insular, aunque hay que tener en cuenta 
a las personas visitantes de Fuerteventura, puesto que muchos de los turistas suelen contratar el servicio de alquiler de 
vehículos y por ello es importante que los puntos de recarga previstos se extiendan por todo el territorio insular y en todos los 
municipios. Esta medida implicará un despliegue público y privado, tratándose de instalaciones de uso gratuito para incentivar 
el uso del vehículo eléctrico. Este concepto de “energía gratuita” deberá ir acompañada a fin de reclamar la atención de los 
potenciales usuarios. 

Así pues, se propone que la distancia entre cada punto no supere los 45 km de distancia entre ellos, para poder dar un soporte 
a la necesidad y demanda actual de los vehículos eléctricos. En este sentido, se estima que en los siguientes años la instalación 
sucesiva de nuevos puntos de recarga enganchados a la red eléctrica esté en torno a un total de 100 tomas. 

En la medida de lo posible, se recomienda que los puntos de recarga de vehículos eléctricos a instalar deberán apostar por la 
instalación que generen de su propia energía gracias al aprovechamiento de la energía sola, ya sea mediante instalación de 
paneles fotovoltaicos u otras soluciones que permitan la utilización de la energía limpia.  

A continuación, se propone la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los siguientes enclaves: 

- Electrolineras: se propone que se instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos en las estaciones de servicios 
de gasolinera existentes en la Isla. En total existen 21 estaciones de gasolinera, para las que se propone la 
instalación, en cada una de ellas, de al menos un puerto y dos tomas.  

 

Imagen: Ubicación de las estaciones de servicio de gasolinera en Fuerteventura. Fuente: Geoportalgasolineras.es. Ministerio 
para la transición ecológica y el reto demográfico. 
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- Asociados a la red insular de aparcamientos disuasorios: en cada aparcamiento disuasorio propuesto en el 
presente plan (o incluso en aquellos aparcamientos ya existentes) se recomienda la instalación de al menos un 
punto de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento. En total se propone la creación de 26 aparcamientos 
disuasorios, para los cuales habrá que estimar el número de puntos de recarga que les corresponda a partir de los 
proyectos y estudios técnicos necesarios que se redacten.  

- Infraestructuras del transporte: instalación de puntos de recarga en las infraestructuras del transporte 
intermodal, tales como estaciones de guaguas, intercambiadores, y paradas preferentes. Estos puntos de recarga 
deben ser diversos, puesto que deben contener puntos de recarga para los propios vehículos que realizan el 
servicio, aunque también podrán llevar aparejados otros puntos de recarga para diferentes vehículos (automóvil, 
bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, etc.) 

- En la vía pública: instalación de al menos un punto de recarga cada 40 plazas de aparcamiento en las zonas con 
regulación en aquellos municipios que dispongan de regulación del estacionamiento. 

 

Imagen: Estación de recarga de vehículos eléctricos con cubierta fotovoltaica en Sant Boi de Llobregat en una zona de 
aparcamiento regulado. Fuente: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 

- En centro de actividades: instalación de puntos de recarga en las proximidades de los centros administrativos 
oficiales del Cabildo de Fuerteventura destinada a la recarga de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos. Además, 
se recomienda la instalación de estos puntos de recarga en zonas comerciales abiertas, en zonas industriales y en 
mercados de abastos, por ejemplo.  
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Imagen: estación de recarga solar para ocho patinetes y seis bicicletas en Toulouse, Francia. Fuente: Solumpv.com 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo en colaboración con los ayuntamientos y entidades del sector privado.  

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de puntos de recarga 
enganchados a la red eléctrica. 

 
10 27 100 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

5% 15% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 950.000 € 
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MEL2. RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CABILDO INSULAR 

  

1. PROGRAMA ENERGIAS LIMPIAS 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Con la aplicación de esta medida en el presente PITMSF se pretende completar la sustitución de toda la flota de vehículos del 
Cabildo Insular de Fuerteventura de combustión por la implantación de vehículos eléctricos o híbridos. Con ello se conseguirá 
que una fracción del parque móvil insular sea con energía limpia, contaminando menos, pero además se impulsa de esta 
manera la apertura de la movilidad eléctrica a la vista de toda la población, contribuyendo a dar ejemplo y generar conciencia 
en la ciudadanía en la necesidad de implantar el vehículo eléctrico. 

Se propone la sustitución de vehículos en áreas de mayor visibilidad e impacto, tal como los vehículos de las áreas de 
Transporte, Medio Ambiente y Carreteras, pero también se procederá a la renovación de la flota insular en otras áreas nuevas 
que el Cabildo determine. 

Los vehículos que se adquieran, además de no ser contaminantes, estarán matriculados en la Isla de Fuerteventura, estarán 
equipados con todo lo exigido para su circulación de acuerdo con la normativa en vigor sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, tales como rueda de repuesto, triángulos de señalización de averías, dotación de herramientas, etc. 

Se proponen las siguientes características del motor y baterías: 

- Potencia mínima: 100CV – 75 KW. 

- Autonomía mínima: 250 Km. 

- Sistema de carga apto para su uso en puntos de carga rápida (potencia igual o superior a 40 kW e inferior a 100 
kW) que permita la carga del 80% de la batería en un tiempo no superior a 60 minutos. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo Insular de Fuerteventura. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de la flota de combustión del 
Cabildo renovada por VE. 

 
10% 20% 60% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

10% 30% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 880.000 € 
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MEL3. PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE COCHES ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS 

  

1. PROGRAMA ENERGIAS LIMPIAS 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida pretende, mediante el fomento del vehículo eléctrico y del vehículo híbrido, cumplir la tendencia prevista 
para la renovación del parque móvil eléctrico, teniendo en cuenta que actualmente, en toda la Isla, se cuenta solo con 312 
vehículos eléctricos. Por ello se proponen las siguientes acciones y recomendaciones:  

- Alcance de convenios con asociaciones de vehículos eléctricos insulares y nacionales. 

- Bonificación en el Impuesto de Circulación destinado a vehículos eléctricos (acción que deben llevar a cabo los 
ayuntamientos). 

- Acceso libre y gratuito a la red de puntos de recarga pública de titularidad insular. 

- Aparcamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas con control horario (acción que deben llevar a cabo 
los ayuntamientos). 

- Aumentar el tiempo de estacionamiento máximo en las zonas con control horario (acción que deben llevar a cabo 
los ayuntamientos). 

- Bonificación para la ciudadanía con vados de aparcamientos privados que dispongan de infraestructura de recarga 
propia. 

- Facilitación de información y asesoramiento para la obtención de fondos y/o subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos o híbridos y la instalación de puntos de recarga en viviendas unifamiliares y/o colectivas.  

- Convocatorias propias del Cabildo Insular de Fuerteventura de ayudas a la movilidad personal o micromovilidad 
eléctrica.  

- Campañas de fomento del vehículo eléctrico destinada a la población residente. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo en colaboración con los ayuntamientos. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de vehículos eléctricos en 
relación con el parque móvil 

 
0,32% 5,00% 20,00% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

5% 15% 80% 
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8. PRESUPUESTO 280.000 € 
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2.8.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Energía Limpia se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-EL1. Implantados al menos 100 puntos de recarga de vehículos eléctricos en ubicaciones 
estratégicas en Fuerteventura. 

- R-EL2. Sustitución de la flota de vehículos de combustión del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

- R-EL3. Aumento del parque móvil eléctrico hasta alcanzar el 20% en relación con la totalidad 
del parque móvil de Fuerteventura. 
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2.9. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y TRANSPORTE 
DISCRECIONAL 

La distribución urbana de mercancías es un proceso de especial importancia en la isla de 
Fuerteventura, por lo que se hace necesaria una correcta gestión del mismo. La actividad de carga 
y descarga en la distribución de mercancías puede llegar a afectar negativamente a la fluidez del 
tráfico en el conjunto de la Isla si no se regula adecuadamente. 

Por otro lado, el transporte discrecional debe suponer un complemento, soporte y ayuda a la 
creación de un sistema de transporte y movilidad más sostenible en la Isla. En este sentido, se 
considera oportuno establecer alianzas con el sector privado para dar soporte y respuesta a la 
demanda no regulada del transporte y movilidad en la Isla mediante la prestación de servicios de 
transporte regular según su utilización con servicios de usos especiales a trabajadores y escolares, 
y los servicios discrecionales de viajeros de carácter específicos que depende de una autorización 
específica por parte del Cabildo Insular, como son los servicios turísticos.  

El objetivo del presente programa es contribuir a la mejora en la convivencia de los distintos 
modos de transporte y movilidad en el espacio público a través de la aplicación y diseño de 
medidas que permita eliminar peligros que derivan de los múltiples modos de transporte en el 
espacio urbano. 

2.9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El presente programa toma como principal objetivo el optimizar el sistema de gestión y control de zonas 
de carga y descarga a fin de mejorar la operativa del transporte, del tráfico rodado, el tránsito peatonal 
y la calidad del espacio público. 

La problemática de la actividad de distribución de mercancías se reduce a las áreas donde se concentra 
la actividad comercial, concretamente el comercio minorista, que produce congestión de tráfico. 
Además, las zonas de tránsitos peatonales se ven ocupadas en ocasiones por vehículos estacionados y 
camiones de carga y descarga, con un impacto muy negativo para residentes y visitantes. 

Del análisis del funcionamiento de esta actividad en el conjunto de la Isla, se concluye que la distribución 
de mercancías utiliza en algunas zonas las mismas infraestructuras que las personas y el conjunto de 
vehículos motorizados. 

La actividad comercial se produce de forma diferente entre aquellos comercios minoristas en las zonas 
o entidades de población con menor relevancia turística, y las zonas de gran afluencia y/o actividad 
turística, principales focos para el tráfico de mercancías y las labores de carga y descarga. 

Por tanto, existen dos realidades: una primera donde la actividad es menor y dispersa, concentrada en 
determinados núcleos de población y siempre sobre los ejes vertebrados de las carreteras insulares que 
representan ejes de centralidad, y una segunda donde la actividad comercial y turística es mucho mayor 
y concentrada en los principales centros atractores. 

Con respecto al servicio de transporte discrecional regular y de carácter específico, se identifican una 
serie de deficiencias, puesto que en gran medida comparte las mismas infraestructuras que el transporte 
público interurbano. Por tanto, este servicio se encuentra con limitaciones físicas para poder prestar un 
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servicio de calidad y en condiciones óptimas de seguridad a los usuarios del transporte discrecional, ya 
sea regular o específico. 

Se identifican determinados servicios de transporte regular a los centros escolares que realizan una ruta 
norte y una ruta centro, además de otras rutas. Además, existe una serie de empresas autorizadas que 
realizan el transporte discrecional de carácter específico dedicado al sector turístico donde realizan 
traslados de turistas a los hoteles, excursiones, etc.  La problemática en esta actividad se basa en la poca 
potenciación existente en este sector, las rutas que no cubre, la publicidad insuficiente de la que dispone, 
y el hecho de que muchas veces en el área del Aeropuerto no se puede cubrir la demanda que requiere, 
trasladando su servicio al sector del taxi, el cual es insuficiente para cubrir ambas demandas. 

2.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa de Transporte de Mercancías y Transporte Discrecional tiene los siguientes 
objetivos específicos: 

- OE-TMD1. Redistribuir el espacio urbano entre todos los modos de transporte. 

- OE-TMD2. Minimizar el impacto del transporte de mercancías en el resto de usuarios de la red 
viaria. 

- OE-TMD3. Aumentar la eficiencia en las operaciones de carga y descarga de mercancías. 

- OE-TMD4. Potenciar positivamente el uso del transporte discrecional de pasajeros. 

2.9.3. MEDIDAS 
A partir de los objetivos específicos expuestos y en base a la descripción del Programa, se proponen las 
siguientes medidas de mejora en la distribución de mercancías y mejora del transporte discrecional: 

- MTMD1. Redacción de estudios de viabilidad para la creación de áreas de distribución urbana 
de mercancías. 

- MTMD2. Fomento para la creación de áreas de distribución urbana de mercancías (DUM). 

- MTMD3. Potenciación de los servicios discrecionales. 

  

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MTMD1. 
REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y TRANSPORTE DISCRECIONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida persigue el fomento de la creación de áreas de distribución urbana de mercancías (DUM). Para ello, se requiere de 
documentos y estudios técnicos que determinen la viabilidad e idoneidad de esta solución a los problemas sufridos por el sector 
de carga y descarga de mercancías en los núcleos de concentración de actividades.  

Estos estudios deberán recoger la viabilidad y la estrategia que deberá tener la implantación de los DUM, donde se analice el 
escenario actual con respecto al sector y se determine estratégicamente dónde se deberán crear los DUM, franjas horarias, 
limitaciones, instalación de señalización, etc. Es decir, requiere de una definición operativa de la distribución de las mercancías 
en los núcleos urbanos. 

Para la elaboración de estos estudios de viabilidad se recomienda unos contenidos mínimos para que estos aseguren dar 
respuesta a los objetivos y retos del momento. Estos contenidos mínimos deberán ser los siguientes: 

- Identificación de tipos de puntos de carga y descarga. 

- Identificación de tipos de modelos de distribución urbana: 

o Modelo de hostelería. 

o Modelo de restauración. 

o Modelo de comercios de cercanía. 

o Modelo de grandes superficies comerciales.  

o Modelo de pequeña industria. 

o Modelo de talleres.  

o Modelo de oficinas. 

o Modelos de abastecimiento y recogida directa en domicilios particulares. 

o Modelo de abastecimiento a establecimientos públicos. 

o Otros tipos de modelo. 

- Identificación de los tipos de variables que afectan a la distribución urbana de mercancías.  

- Agentes involucrados en las DUM. 

- Identificación de los tipos de vehículos dedicados al sector.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS 
Ayuntamientos en colaboración con el Cabildo insular de Fuerteventura y el sector del 
transporte de mercancías. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 
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Nº de estudios de viabilidad 
redactados para la creación de 
DUM. 

 
0 0 6 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 180.000 € 
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MTMD2. 
FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE 

MERCANCÍAS (DUM) 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y TRANSPORTE DISCRECIONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida pretende fomentar la creación de áreas de distribución urbana de mercancías en el contexto municipal. 
Esta actuación deberá ser aplicada por los ayuntamientos de la Isla, y para ello se establecen aquí los criterios para su desarrollo. 
La aplicación de esta medida requiere de los estudios técnicos necesarios para la viabilidad de la misma en cada lugar de 
aplicación, tal como se ha descrito ya en la anterior medida. 

Para su implantación, se establece la potencialidad en determinados núcleos poblacionales y turísticos, tales como El Cotillo, 
Corralejo, Puerto del Rosario, Caleta de Fuste, Morro Jable y Esquinzo-Butihondo, como experiencia piloto en la Isla.  

En este contexto, las zonas de Distribución de Mercancías (DUM) constituyen la etapa final del reparto de mercancías. Por ello, 
es necesario ordenar el espacio público donde existen zonas de reserva para el estacionamiento de vehículos comerciales, es 
decir, las zonas de carga y descarga. Las plazas de estacionamiento de reservas para las DUM forman parte del sistema de 
estacionamiento regulado de los municipios, las cuales se encuentran identificadas con señalización horizontal y vertical.  

     

Imágenes: Distintas señales de las zonas de Distribución Urbana de Mercancías en Madrid y Barcelona. Fuente: 
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. 

La finalidad de la implantación de áreas reguladas de distribución urbana de mercancías es el de prestar el servicio de transporte 
de mercancías según las franjas horarias más adecuada en cada caso. Como ejemplos de esta medida se ponen en valor los 
casos de las ciudades de Barcelona y Madrid, donde tienen dos modalidades establecidas. Una dispone de un horario fijo todos 
los días laborables de 8-20h. Un segundo caso, donde se establece una franja horaria según los vehículos con una masa máxima 
autorizada igual o inferior a 18 toneladas entre las 7-22h y los vehículos de más de 18 toneladas entre las 22-7h, quedando 
fuera de restricciones horarias aquellos vehículos con el distintivo ambiental CERO. Cada una de las operaciones de carga y 
descarga deberán tener un tiempo limitado. Al margen de que estas dos ciudades se encuentran en una realidad actual que 
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difiere mucho de Fuerteventura, lo cierto es que se considera adecuado el análisis de este tipo de modelos para determinadas 
centralidades urbanas de la Isla en las que  podrían ser un modelo a seguir. 

Este conjunto de medidas trata de dar la máxima rotación a estas áreas y así poder dar un servicio al máximo número posible 
de vehículos que realicen estas operaciones. Además, estas áreas de distribución deberán ser gratuitas. 

Los objetivos de esta medida son: 

- Potenciar el comercio en las diferentes poblaciones de Fuerteventura. 

- Mejorar la competitividad económica de las empresas. 

- Mejorar la eficiencia de la distribución urbana de mercancías, la eficiencia del reparto y reducir las externalidades 
ambientales y la ocupación del espacio público. 

- Reducir la problemática existente relacionada con la distribución urbana de mercancías. 

- Mejorar la distribución urbana de mercancías en Fuerteventura gracias a un reparto más cómodo, eficaz y 
sostenible. 

- Implantar soluciones para disminuir las molestias del tráfico y ganar plazas de aparcamiento, gestionar la 
distribución de una manera más eficaz y disminuir emisiones de CO2 y ruido. 

- Estudiar la conveniencia de localización de zonas de carga y descarga de modo que faciliten la circulación de los 
propios vehículos de mercancías y del resto de vehículos y usuarios (peatones, ciclistas, motoristas, etc.). 

Por último, y como proposición añadida en esta medida, se plantea la opción de la creación de una aplicación para digitalizar el 
sistema de la carga y descarga en los puntos más saturados por el tráfico en la Isla, tal y como se menciona en el Programa 
Smart Mobility que se formula en el presente plan. Con la creación de la App propuesta se contempla fomentar un modelo 
logístico más eficiente y sostenible, y optimizar la distribución de mercancías, facilitar la logística, evitar congestiones de tráfico 
y permitir una mayor agilidad a las personas transportistas. Los objetivos de la App son: 

- Crear un servicio de reservas y permitir una óptima disponibilidad de las mismas, disminuir la contaminación y 
reducir el tráfico de agitación, y por último acabar con la indisciplina del estacionamiento. 

- Rotación. El tiempo máximo permitido de estacionamiento en estas plazas se propone que sea de entre 30 y 45 
minutos como máximo. 

- Eficacia y eficiencia en el servicio, puesto que el transportista deberá realizar la reserva de la plaza por la App. Así, 
el transportista tendrá certeza de si existen plazas libres o no, además de hacer la reserva con anterioridad y 
asegurarse de tener la plaza en el momento de carga y/o descarga.  

- Facilitar y mejorar la prestación del servicio. Paulatinamente se irán habilitando nuevas zonas de carga y descarga 
principalmente junto a establecimientos de hostelería y alimentación. 

 

Imagen: ejemplo de Plano de las zonas DUM en Barcelona con la información del área DUM, localización, horario, plazas 
disponibles y zona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos en colaboración con el Cabildo insular de Fuerteventura y el sector del 
transporte de mercancías. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de áreas de DUM creadas.  0 0 6 

% de comerciantes satisfechos con 
la medida. 

 
0,00% 0,00% 60,00% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 90.000 € 
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MTMD3. POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DISCRECIONALES 

  

1. PROGRAMA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y TRANSPORTE DISCRECIONAL 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La presente medida se expone en consonancia con algunos planteamientos formulados en el Plan Insular de Transporte 
anterior con el objetivo de darle continuidad a las propuestas ya planteadas, y generar una serie de medidas y recomendaciones 
enfocadas en la mejora de los servicios discrecionales. 

Se hace necesario potenciar y mejorar los servicios discrecionales de transporte de pasajeros. Debido a la información analizada 
y descrita en la Memoria Informativa y Diagnóstico del presente PITMSF, el servicio discrecional funciona a demanda. Este 
servicio es contratado por los diferentes complejos hoteleros de la Isla, centros escolares, etc. Dicho transporte realiza servicios 
de transporte no regular de viajeros sin sujeción a itinerario u horario alguno. Estos servicios engloban tanto el entorno urbano 
como el interurbano, como por ejemplo las guaguas para excursionistas, escolares o turistas. 

Dentro de las medidas de promoción de este tipo de transporte se plantean las siguientes: 

- Acondicionamiento de los espacios de parada de las guaguas discrecionales en torno a los establecimientos 
turísticos para que el embarque y desembarque de los/as usuarios/as de este transporte dispongan de las 
condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y accesibilidad.  

- Establecer puntos específicos de aparcamientos para los servicios discrecionales en torno a los principales centros 
atractores turísticos para las esperas durante las excursiones. 

- Inversiones en los canales turísticos para la captación de nueva demanda, incluir el servicio en los paquetes 
turísticos. 

- En los casos que sea necesario, facilitar la renovación de la flota de vehículos de transporte discrecional mediante 
la concesión de subvenciones o ayudas. 

- Incentivos para la instalación de nuevas tecnologías en el sector para optimizar el servicio. 

- Fomentar la implantación de servicios de transporte discrecional regular enfocado a los centros de trabajo. Esta 
medida debe ser implementada a través de los Planes de movilidad al Trabajo. Acción que puede satisfacer las 
demandas de los trabajadores del sector hotelero. 

Entre los beneficios de cumplir las medidas del presente programa se encuentran: 

- La mejora de la accesibilidad y la mejora visual que será positivo en la imagen de la Isla para los turistas que la 
visitan. 

- La necesidad de tomar un taxi o una guagua se vería reducida, por lo cual no habría la saturación que existe en la 
actualidad ni las largas esperas en puntos como el Aeropuerto o el puerto de cruceros. 

- Lograr que los vehículos que presten un servicio discrecional no aparquen en zonas no reservadas para ellos, 
siendo este un punto positivo en el flujo del tráfico. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS 
Gobierno de Canarias (áreas de Transporte y Carreteras), Cabildo, ayuntamientos y 
empresas del sector de transporte discrecional y el sector empresarial. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

% de vehículos para el transporte 
discrecional Euro6 o superior. 

 
0% 0% 50% 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 20% 80% 

  

8. PRESUPUESTO 90.000 € 
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2.9.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Transporte de Mercancías y Transporte Discrecional se estima 
lograr los siguientes resultados: 

- R-TMD1. Creadas las áreas de distribución urbanas de mercancías y una aplicación para 
facilitar y digitalizar el sistema de carga y descarga. 

- R-TMD2. Con las recomendaciones para la implementación de la gestión y control de la carga 
y descarga de mercancías se conseguirá regular adecuadamente el servicio. 

- R-TMD3. Potenciar los servicios discrecionales. 
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2.10. SMART MOBILITY 

El Programa Smart Mobility busca dotar a Fuerteventura de un sistema inteligente que mejore la 
movilidad, el transporte y la accesibilidad de las zonas urbanas de la Isla. Este programa establece 
medidas para la transformación digital y conseguir un sistema de movilidad y transporte en 
Fuerteventura más eficiente. Trata de apostar por la gestión inteligente de las infraestructuras 
del transporte, la formación en la materia, tanto del personal laboral técnico del Cabildo como de 
aquellas empresas TIC especializadas de Fuerteventura. La formación se orienta con el objetivo 
de abordar los problemas en materia de transporte y movilidad sostenible mediante aplicaciones 
informáticas útiles, así como el propio desarrollo y puesta en funcionamiento de las apps que se 
establezcan necesarias. 

2.10.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
A través de la Smart Mobility o movilidad inteligente se pretende lograr la mejora efectiva en la movilidad, 
el transporte y la accesibilidad de los principales entornos urbanos de la Isla. Dentro de los bloques 
temáticos se pueden incluir los ámbitos temáticos del transporte, el tráfico, la infraestructura viaria, el 
estacionamiento, la conectividad TIC y la accesibilidad, como los principales aspectos a tener siempre 
presentes.  

Este programa propone dotar a la Isla de una movilidad inteligente con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad y accesibilidad, respondiendo de forma concreta a los problemas del transporte, los 
problemas medioambientales, las dificultades en la gestión del aparcamiento, etc. Es necesario a su vez 
responder a las necesidades reales sociales y económicas de Fuerteventura.  

La aplicación de soluciones tecnológicas favorecerá la movilidad sostenible en el ámbito insular, un 
aspecto éste en el que deberán implicarse tanto el Cabildo como los ayuntamientos de la Isla y la 
ciudadanía en general. Se necesita para ello llevar a cabo una serie de acciones dirigidas a hacer la Isla 
más sostenible y más eficiente en lo relativo a la movilidad y el transporte. 

A través de aplicaciones informáticas de Smart Mobility, por ejemplo, podemos priorizar el uso de 
transportes limpios en contra de los motorizados. También podemos ofrecer información relevante en 
tiempo real, lo que permitirá al usuario ahorrar tiempo y hacer más eficiente el transporte público y 
privado, mejorando así la actual situación de contaminación acústica y reduciendo la emisión de gases 
nocivos para la salud. Se puede también mejorar la comunicación entre los usuarios del transporte 
público y las propias redes de transporte, lo que posibilitará un sistema más eficiente en la movilidad.  

Así, el objetivo fundamental de este programa lo constituye la definición de un conjunto de actuaciones 
de índole tecnológica para garantizar una más eficiente gestión de la movilidad sostenible en la Isla, que 
implique a ciudadanía y a la Administración Pública por igual.  

Las soluciones propuestas en el presente programa caracterizan y dimensionan las actuaciones que se 
deberán desarrollar, al tiempo que definen indicadores para el control de la evolución de cada una de 
las medidas propuestas. 

Tras analizar la información disponible acerca de las iniciativas y estrategias sobre Smart Mobility en 
Fuerteventura, podemos decir que actualmente no se están tomando medidas para dar respuesta a las 
necesidades que garanticen una movilidad inteligente, orientadas a garantizar la sostenibilidad y 
accesibilidad, para dar respuesta de forma concreta a los problemas del transporte, medioambientales, 
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o dificultades en la gestión del aparcamiento. En este sentido, el porcentaje total de iniciativas en torno 
al ámbito Smart Mobility es bajo. 

 

Imagen: ejemplo App GuaguasLPA. Servicio de alertas sobre las líneas de guagua en Gran Canaria. Fuente: 
Guaguas municipales. 

Por último, cabe decir que este programa tiene un carácter transversal al conjunto de programas 
formulados en el Plan, puesto que, tal como se ha ido describiendo a lo largo del presente Plan Director, 
para que muchas medidas propuestas puedan ser eficaces se requiere del desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 

2.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente Programa Smart Mobility tiene los siguientes objetivos específicos:  

- OE-SM1. Reducir el impacto medioambiental producido por la movilidad.  

- OE-SM2. Optimizar las plazas de aparcamiento y su gestión.  

- OE-SM3. Mejorar la planificación y eficiencia de los medios de transporte públicos.  

- OE-SM4. Priorizar al ciudadano en el ámbito de la movilidad.  

- OE-SM5. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía como consecuencia de la mejora de la 
eficiencia de la movilidad.  
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2.10.3. MEDIDAS 
Se proponen las siguientes medidas dirigidas a cumplir con los objetivos propuestos en el presente 
programa:  

- MSM1. Creación de Apps de movilidad.  

- MSM2. Implantación de sistemas de cobro e información dinámica al usuario del transporte 
público interurbano.  

- MSM3. Implementación de sistema de guiado de parking para la gestión del tráfico en zonas 
de regulación del estacionamiento.  

- MSM4. Formación en Smart Mobility. 

 

A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MSM1. CREACIÓN DE APPS DE MOVILIDAD 

  

1. PROGRAMA SMART MOBILITY 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

La tecnología permite ofrecer a la ciudadanía soluciones cada vez más accesibles y flexibles para poder acceder a determinados 
servicios del transporte público y la movilidad sostenible. En la actualidad, existen numerosas apps relacionadas con el 
transporte y la movilidad en el mercado tales como Uber, BlaBlaCar, MyTaxi, Moovit, Endomondo, etc.  

El Cabildo Insular de Fuerteventura puede identificar las necesidades concretas para la Isla para el desarrollo de aplicaciones 
informáticas, a partir del conjunto de apps de movilidad ya existentes. Estas aplicaciones deben ser específicas e interactivas, 
integrando la participación ciudadana de cara a mostrar datos e informaciones orientadas hacia la movilidad sostenible en la 
Isla. 

Será necesario realizar un análisis previo al encargo y desarrollo de las apps, a fin de valorar la idoneidad de las mismas. Entre 
ellas, desde el presente PITMSF se han anunciado algunas medidas que llevan aparejadas el desarrollo y puesta en uso de 
determinadas apps.  

Con todo, desde el presente PITMSF se recomienda el desarrollo de apps tales como:  

- App para la facilitación de información de las líneas de transporte público interurbano insular con el 
geoposicionamiento de las guaguas y la información de las paradas de guaguas, informando en tiempo real sobre 
los tiempos de paso de las guaguas. Además, podrá contener información sobre las tarifas vigentes en billete y 
bono de guaguas u otros datos de interés. 

- App para el sistema de taxi compartido.  

- App del sistema para compartir viajes (Carpooling). 

- App que ofrezca información en tiempo real acerca del estado de ocupación de los aparcamientos de la red insular 
de aparcamientos disuasorios. 

- App para la solicitud de taxis (esta aplicación deberá ser coordinada con el sector del taxi). 

- App que ofrezca información acerca de la ubicación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, si está ocupado 
o no, y con posibilidad de reserva.  

- App que ofrezca información en tiempo real acerca del estado de ocupación de los estacionamientos de carga y 
descarga, orientado a las empresas del transporte de mercancías que requieran de estacionamientos reservados 
para ello (esta aplicación deberá ser coordinada con los ayuntamientos). 

- Otras apps posibles. 

Cada una de estas apps dispondrá de identidad propia pero dentro de un contexto global insular. Así, se recomienda que cada 
app tenga su propio nombre, logotipo, descripción, precio (en caso de que no sea gratuita), sistemas operativos de 
compatibilidad, etc. Se podrán alojar en la web insular para su descarga. 
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Imagen: aplicación para conocer la ocupación de las plazas de carga y descarga. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo en colaboración con ayuntamientos y el sector privado. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de apps creadas e 
implementadas. 

 
0 0 7 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 
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0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 120.000 € 
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MSM2. 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO E INFORMACIÓN DINÁMICA AL USUARIO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO  

  

1. PROGRAMA SMART MOBILITY 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En consonancia con el plan anterior y dado que esta medida no se ha materializado aún, el presente Plan propone la 
implantación de un sistema de Smart Mobility del servicio de guaguas de transporte interurbano público. Tal y como contempla 
la medida en el plan anterior, este sistema deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

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

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

o Venta de billetes en estaciones de guaguas y paradas preferentes. 

o Recargas de los bonos por Internet o en las estaciones de guaguas, paradas preferentes o en puntos de 
venta autorizados.  

- Información dinámica y otros servicios al usuario/a: el nuevo sistema de transporte público interurbano ha de 
dotarse de un sistema que permita mejorar la información al usuario/a: 

o Implantación de sistemas de información para el/la viajero/a en tiempo real: en las paradas de guaguas, 
dentro de las guaguas y mediante seguimiento de aplicaciones móviles. 

o Refuerzo de la señalización interior, tanto visual (pantallas) como sonora (megafonía), lo que permitirá a las 
personas con discapacidad visual o auditiva saber cuál es la próxima parada, así como recibir otras 
informaciones relevantes del servicio. 

o Pantallas de vigilancia dentro de las guaguas (seguridad ciudadana) y externos para controlar el estado de 
marquesinas y postes. Esta última información debería estar vinculada con el contrato de mantenimiento. 

- Centro de control del Transporte o Portal de Transparencia: se plantea la creación de un centro de control y 
transparencia por parte del Cabildo Insular que permita tener información actualizada y llevar a cabo un análisis 
sobre el funcionamiento del sistema de transporte y movilidad, que podrá ser de utilidad para el diseño o rediseños 
de las políticas públicas de transporte y movilidad insular por la propia entidad. Como mínimo deberá contemplar 
los siguientes aspectos: 

o Control de recaudación e informes estadísticos asociados.  

o Control de la flota (SAE, alertas, seguridad). 

o Informes estadísticos predefinidos de seguimiento (km, horas, viajeros, matrices de desplazamientos, etc.). 

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo insular de Fuerteventura. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Implantación del sistema Smart 
Mobility en el transporte público 
interurbano. 

 
NO NO SI 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 0% 100% 

  

8. PRESUPUESTO 420.000 € 
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MSM3. 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GUIADO DE PARKING PARA LA GESTIÓN DEL 

TRÁFICO EN ZONAS DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO  

  

1. PROGRAMA SMART MOBILITY 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Desde el presente plan se recomienda a los ayuntamientos apostar por sistemas de innovación tecnológica como medidas para 
combatir el tráfico en los principales centros generadores de actividad y, por tanto, de movilidad. 

En este sentido se recomienda la implementación de la instalación de sensorización de las plazas de aparcamiento que estén 
sujetas a alguna regulación según cada ordenanza municipal y que mediante la instalación de señalizaciones variables, guíen e 
indiquen al conductor/a hasta los aparcamientos libres. El objetivo es ofrecer a la persona conductora información en tiempo 
real del nivel de ocupación en su área de interés, y de esa manera facilitar la rotación y evitar la congestión de tráfico. El sistema 
propuesto guiará a la ciudadanía y visitantes hasta la zona más adecuada para que aparquen de manera rápida, reduciendo el 
tiempo empleado por las personas en la búsqueda de aparcamiento. 

Este sistema deberá integrarse en las aplicaciones móviles creadas para la consulta de aparcamientos disponibles en los casos 
que los ayuntamientos dispongan de estas herramientas tecnológicas.  

De manera indirecta, esta medida contribuye a evitar accidentes, ya que la persona usuaria no tendría que estar mirando si hay 
aparcamiento libre sin prestar atención a peatones, por ejemplo. Al mismo tiempo se reducirá los ruidos y las emisiones de CO2 
asociados el tráfico de agitación. 

Algunos de los beneficios más específicos que conlleva esta medida son: 

- Mejora de la movilidad de personas con movilidad reducida, al proporcionar información de qué plazas para PMR 
están libres. 

- Reducción en el fraude de PMR ocupadas. 

- Guiado de la ciudadanía hasta las plazas disponibles, algo especialmente útil para turistas y visitantes que no 
conocen la Isla y que genera una mejor experiencia. 

- Identificación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

 

Imagen: sistema de sensores para las zonas de regulación del estacionamiento en Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Imagen: Sistema de señalización variable en Las Palmas de Gran Canaria. Elaboración propia.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Ayuntamientos en colaboración con el Cabildo. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de municipios con sistema 
implantado de guiado de parking. 

 
0 0 3 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 30% 70% 

  

8. PRESUPUESTO 320.000 € 
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MSM4. FORMACIÓN EN SMART MOBILITY 

  

1. PROGRAMA SMART MOBILITY 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Para la transformación digital de la movilidad se requiere la colaboración público-privado, por tanto, se hace necesario 
desarrollar la Smart Mobility con empresas especializadas de diversos sectores, capaces de proveer a la Administración de apps 
inteligentes que mejoren la movilidad en la Isla y con ello la calidad de vida de las personas.  

La propuesta también persigue desarrollar el programa formativo centrado en el personal técnico del Cabildo, para que éste 
consiga el nivel de especialización necesario en la materia y adquirir las competencias para ello, tanto habilidad, conocimiento 
y actitudes necesarias para que los servicios técnicos de la Administración puedan alcanzar la transformación hacia la movilidad 
inteligente en Fuerteventura. Se recomienda la formación del personal laboral de las áreas de transporte, carreteras, 
ordenación territorial, infraestructuras, medio ambiente, cultura, servicios sociales y juventud, entre otros que determine el 
propio Cabildo. 

En cuanto a los cursos formativos que se impartan a empresas especializadas en el desarrollo tecnológico de aplicaciones 
informáticas, estos cursos estarán dirigidos y enfocados a las necesidades que tiene la Isla para que puedan ser cubiertas 
mediante TICs, especialmente mediante soluciones innovadores e inteligentes.  

  

3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo insular de Fuerteventura y empresas especializadas en el sector. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Realización de cursos de 
formación en Smart Mobility para 
el personal laboral técnico del 
Cabildo. 

 

NO NO SI 

Realización de cursos de 
formación para empresas 
tecnológicas especializadas. 

 
NO NO SI 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

0% 40% 60% 

  

8. PRESUPUESTO 55.000 € 
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2.10.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa Smart Mobility se estima lograr los siguientes resultados: 

- R-SM1. Desarrolladas y puestas en funcionamiento apps de movilidad al servicio de la 
ciudadanía. 

- R-SM2. Implementado un sistema de cobro e información dinámica a los usuarios del 
transporte público interurbano permite agilizar los servicios y, por tanto, agilizar y mejorar la 
experiencia del usuario.   

- R-SM3. Implementada el sistema de sensores y señalética inteligente con información en 
tiempo real de la ocupación de las zonas de aparcamiento descongestionará las zonas urbanas 
del tráfico de agitación. 

- R-SM4. Realizados cursos de formación en Smart Mobility entre el personal laboral técnico del 
Cabildo. 
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2.11. BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD 

En este programa se definen una serie de actuaciones, a través de las cuales se espera que la 
ciudadanía incorpore en sus hábitos un conjunto de buenas prácticas en movilidad, destinadas a 
contrarrestar los efectos negativos que se asocian a las rutinas de movilidad actuales. 

La movilidad es un pilar fundamental para conseguir territorios con menos contaminación 
ambiental y acústica, y por lo tanto con mejor calidad de vida. Este programa busca concienciar a 
la población, comunicando un conjunto buenas prácticas que fomenten la mejora de la movilidad 
sostenible en Fuerteventura. 

2.11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
La movilidad actual está generando escenarios problemáticos que afectan a la comunidad en general, y 
a las diferentes poblaciones. Las repercusiones generadas por los hábitos de movilidad actuales recaen 
sobre la calidad de vida, por lo que se convierten en conflictos graves para toda la ciudadanía. Se debe 
destacar que siempre son más afectados los grupos poblacionales más débiles y vulnerables. 

Los automóviles son responsables de gran parte de los problemas de contaminación, habitabilidad y de 
la mala planificación del transporte público. Por ello, para invertir el escenario actual, se debe reducir el 
número y uso de vehículos a motor privados. 

Se debe buscar de esta forma lo siguiente: 

- Dificultar el empleo del vehículo privado para desplazarse por las ciudades, que se materializa, 
dificultando o imposibilitando la utilización del coche. Se debe tener en cuenta que estas 
actuaciones tienen un coste de implantación considerable para las administraciones, 
fundamentalmente por la inversión que suponen las modificaciones urbanas. 

- Fomentar el transporte público colectivo y el no motorizado. En el presente programa esta 
medida cobra especial relevancia, siendo el transporte colectivo el principal aliado en la 
movilidad sostenible, y donde se pueden encontrar más medidas de buenas prácticas. 

- Se pretende establecer un cambio de conciencia ciudadana, aportando ideas y ayudando a 
mejorar la manera de moverse. 

Es imprescindible, para la implementación del presente programa, la concienciación y sensibilización 
ciudadana que cobra un papel fundamental, ya que se hace necesario que las medidas que se proponen 
sean compartidas y aceptadas. Aun existiendo mejoras realizadas sobre las infraestructuras peatonales 
y ciclistas, y la dotación de mejores condiciones en el transporte público, estas mejoras son condiciones 
necesarias pero no suficientes para la potenciación del uso de los modos de desplazamiento más 
sostenibles. Es necesario fomentar los desplazamientos en modos más benignos mediante programas 
de sensibilización, comunicación y promoción, debido a los condicionantes culturales, normativos y 
educativos que limitan el uso de los modos menos contaminantes. 

En la isla de Fuerteventura, dado que la mayor parte de los desplazamientos se producen en vehículo 
privado motorizado, que el transporte público es escaso, que no existe una cultura ni infraestructuras 
suficientes para una movilidad ciclista, y que no ha habido fomento para realizar itinerarios a pie, se 
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demanda una concienciación colectiva en el sentido de cambiar hábitos hacia sistemas más sostenibles 
y menos contaminantes. 

Generalmente, las problemáticas de movilidad son derivadas de las malas prácticas por parte de la 
población. Esto se debe a que gran parte de la ciudadanía está desinformada en cuanto a movilidad 
sostenible se refiere, aunque el gran problema radica en la resistencia al cambio por parte de la 
población, ya que esta se niega a realizar cambios en su rutina por miedo o dificultad a realizar algo 
nuevo o diferente. Es cierto que esta resistencia está más presente en las personas adultas o mayores, 
comparada con las personas jóvenes. 

Por tanto, para mejorar la movilidad deben priorizarse los medios más respetuosos con el entorno y más 
sostenibles: el transporte público, cuyos impactos son mucho menores; y el transporte no motorizado, 
cuyos impactos son en muchos casos inexistentes. 

Cabe considerar el papel que debe jugar la concienciación y sensibilización ciudadana en las ventajas 
que supone implantar medidas dirigidas hacia una movilidad sostenible. En este sentido, desde el Plan 
Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura se es consciente de que hay que incidir 
de forma diferente en la sociedad en función del motivo de la movilidad sobre la que se quiere actuar. 

2.11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente programa tiene los siguientes objetivos específicos: 

- OE-BP1. Favorecer la participación ciudadana en la implementación de las medidas de mejora 
de la movilidad. 

- OE-BP2. Incentivar el uso de la guagua a nivel insular. 

- OE-BP3. Proponer medidas para la reducción de la velocidad de vehículos. 

- OE-BP4. Favorecer la intermodalidad. 

- OE-BP5. Primar el uso de vehículos eléctricos o híbridos. 

- OE-BP6. Primar el uso de vehículos compartidos. 

- OE-BP7. Comunicar buenas prácticas y casos de éxito en otros lugares. 

- OE-BP8. Realizar auto diagnóstico periódicamente. 

- OE-BP9. Establecer medidas de comunicación y difusión del PITMSF, con el objetivo de llegar 
al mayor número de la ciudadanía e incidir positivamente en una reflexión colectiva sobre la 
movilidad sostenible. 

2.11.3. MEDIDAS 
A partir de los objetivos específicos expuestos y en base al contexto territorial y social descrito, se 
proponen las siguientes medidas para el fomento de buenas prácticas de movilidad: 

- MBP1. Estrategia para la divulgación del Plan Director. 

- MBP2. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en materia de movilidad. 
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A continuación, se desarrollan las características y el alcance de cada una de estas medidas: 
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MB1. ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 

  

1. PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

En esta medida se propone alcanzar un alto nivel de divulgación a nivel insular, de manera que toda la ciudadanía residente y 
las personas visitantes conozcan las acciones y campañas que desarrolle el Cabildo Insular de Fuerteventura y sus 
ayuntamientos. 

En este punto, las administraciones locales tienen un papel fundamental en los frentes de actuación sobre la ciudadanía, y como 
artífice fundamental de las actuaciones de divulgación han de integrar en el Plan los siguientes programas: comunicación y 
divulgación, sensibilización, fomento y promoción. 

Desde el PITMSF se es consciente de que hay que incidir de manera distinta en la sociedad, ya que no es lo mismo actuar sobre 
la movilidad general a actuar sobre la movilidad escolar o laboral de la ciudadanía. Las acciones a realizar y sus características 
serán las siguientes: 

- Acciones de divulgación y comunicación: el objetivo será establecer medidas de comunicación y difusión del 
PITMSF para incidir positivamente en una reflexión colectiva. La herramienta de presentación de la campaña se 
basa en el empleo de eslogan, logotipos, etc. En este aspecto se recomienda emplear nombres característicos 
identificativos. Algunos de los soportes podrán ser:  

o Trípticos, boletines, web, etc., para poner al alcance de la ciudadanía un canal informativo y divulgativo de 
sencilla consulta y manejo. 

o Publicidad a través de radio y prensa local, con la finalidad de la comunicación hacia la ciudadanía por medio 
de un canal inmediato. 

o Materiales de difusión y merchandising, para ofrecer apoyo publicitario. 

- Campañas de sensibilización a la ciudadanía: el objetivo es sensibilizar a todos los grupos, individuos, empresas, 
lugares de trabajo y líderes empresariales involucrados en la movilidad de que necesitan cambiar las mejores 
prácticas arraigadas para avanzar hacia la sostenibilidad socioeconómica. Esta acción pretende crear una 
conciencia de la problemática real en cuanto a movilidad sostenible y sobre la necesidad de cambios, además de 
las consecuencias ventajosas de dichos cambios. Las medidas propuestas en esta acción son: 

o A través de canales de comunicación como folletos, soportes web, etc., entregar decálogos sobre los hábitos 
de movilidad sostenible. De esta manera se pretende crear una conciencia de necesidad de la toma de 
iniciativas a nivel individual, además de recalcar los beneficios de dichos hábitos. 

o Exposiciones fotográficas, para potenciar de manera visual los problemas actuales que se detectan en pro 
de una movilidad sostenible. 

o Talleres y circuitos de educación vial: de esta manera de difunde la normativa vigente recogida en el 
Reglamento de la DGT y de las ordenanzas existentes. El público objetivo es todo el conjunto de la 
ciudadanía: jóvenes, asociaciones de vecinos, centros de la tercera edad, etc. 

o Acciones en función del colectivo. Actividades infantiles, para mayores, para jóvenes y para PMR. 

- Campañas de fomento y promoción de la movilidad sostenible: se deben crear los cauces y los medios 
necesarios para instar a la ciudadanía a que acepte y experimente las medidas de sostenibilidad en la Isla. Se 
pretende lograr que los modos de desplazamiento y los nuevos hábitos adquiridos sean adoptados por el conjunto 
de la ciudadanía. A través de folletos repartidos en paradas, estaciones y nodos de transporte, se unirán las labores 
de información y de fomento del transporte público. 

Los resultados obtenidos se difundirán públicamente, y será parte del contenido que acompañe las actuaciones de 
concienciación recogidas en el PITMSF. 
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3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo en colaboración con los ayuntamientos y asociaciones y colectivos especializados 
en materia de movilidad sostenible. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Nº de acciones de divulgación y 
comunicación. 

 
0 0 4 

Nº de campañas de sensibilización.  0 0 3 

Nº de campañas para el fomento y 
la promoción de la movilidad 
sostenible. 

 
0 0 3 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

 30% 30% 40% 

  

8. PRESUPUESTO 150.000 € 
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MBP2. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD  

  

1. PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

  

Esta medida contempla la realización de una Guía de Buenas Prácticas en materia de transporte y movilidad sostenible. Para 
ello, se tendrán en cuenta todas aquellas buenas prácticas que se puedan desarrollar en el contexto territorial, social y 
económico de Fuerteventura. Se hará recopilación de todas las experiencias con resultados positivos y contrastados, y se 
estudiará y especificará acerca de la viabilidad y conveniencia de su implantación. 

Tal como se menciona en los objetivos específicos de este programa, uno de los objetivos es llegar al mayor número de la 
ciudadanía e incidir positivamente en una reflexión colectiva. Esto se conseguirá con un conjunto de acciones entre las que se 
incluyen las que están especificadas en la medida Estrategia para la divulgación del Plan Director. 

Los resultados obtenidos se difundirán públicamente, y será parte del contenido que acompañe las actuaciones de 
concienciación recogidas en el PITMSF. 

Esta Guía de Buenas Prácticas incluye tres medidas muy importantes en el presente PITMSF: 

- Medidas para reducir el uso del automóvil: esta medida se enfoca en reducir el uso del automóvil, por lo que 
proponen una serie de actuaciones específicas que fomenten el uso de vehículos compartidos: 

o Creación de herramientas telemáticas de participación: se plantea crear una plataforma participativa en la 
web insular para promover la propuesta y debate en torno a la movilidad sostenible y de temas 
relacionados con la implementación del PITMSF. El objetivo de esta actuación será la de recoger todas las 
opiniones diversas de la población. De esta manera, se genera intercambio de información de las personas 
usuarias y por lo tanto expertas en sus entornos, aflorando problemas y soluciones basadas en esa 
experiencia. Para el buen hacer de la herramienta, se deberá establecer un código de funcionamiento. Otra 
recomendación será la organización de la participación por áreas temáticas, para poder disponer de 
información más precisa de los debates surgidos. 

o Fomento de la intermodalidad. Se realizará una campaña de información y concienciación de los beneficios 
del uso de movilidades sostenibles y de las alternativas de movilidad que existen. 

- Medidas para dificultar el uso del automóvil: en esta medida se pretende desincentivar el uso del vehículo a 
motor privado, y que se asimile que no es una buena alternativa para realizar los desplazamientos habituales. Para 
ello, se propone la reducción del límite de velocidad donde se estudie su adecuación, introduciendo para su 
consideración la variable “medioambiental” en su configuración, yendo más allá de la condición de “seguridad” con 
la que de manera convencional se establecen estos límites. Ante este objetivo, se deberá realizar un diagnóstico 
previo, en relación con los límites de velocidad actualmente establecidos, de cara a plantear los parámetros para 
un establecimiento de velocidades máximas que favorezca la reducción de emisiones, consumo y ruido.  Su 
implementación irá acompañada de medidas físicas, tales como señalética y elementos físicos en el viario. 

- Medidas para el fomento del transporte público: esta última medida pretende promocionar el uso de la guagua 
en el ámbito insular. Se propone conseguir el objetivo de la medida a través de la ejecución de las acciones: 

o Concienciación ciudadana a partir de acciones de comunicación e información. 

o Esta actuación se encuentra ligada al Programa de Potenciación del Transporte Público, y previo a ella se 
ha de diagnosticar y revisar el conjunto de itinerarios existentes, así como la situación y estado de las 
paradas de guaguas, de cara a estudiar si de manera previa conviene potenciar determinados cambios 
estructurales. 

o Concienciación ciudadana a partir del conocimiento de buenas prácticas en otros territorios. En esta 
actuación se recogen las experiencias y buenas prácticas vividas en otros lugares, destacando los datos de 
la situación inicial y final, cómo han afectado a aspectos como la congestión, la intermodalidad, la emisión 
de gases de efecto invernadero, la reducción de ruido y otros que contribuyan a una mayor concienciación 
por parte de la población. 
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3. AGENTES IMPLICADOS Cabildo, ayuntamientos y asociaciones y colectivos especializados en la materia de 
movilidad y transporte. 

  

4. INDICADORES 
 5. ESCENARIOS 

 BASE 2023 TENDENCIAL 2026 PITMSF 2026 

Elaboración y distribución de la 
guía. 

 
NO NO SI 

Nº de medidas para reducir el uso 
del automóvil. 

 
0 0 4 

Nº de medidas para dificultar el 
uso del automóvil. 

 
0 0 4 

% de incremento de población que 
hace uso del transporte público. 

 
5% 10% 50% 

  

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA MEDIDA 

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 

  

7. CRONOGRAMA 

PLAZO INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

30% 30% 40% 

  

8. PRESUPUESTO 120.000 € 
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2.11.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la puesta en marcha del Programa de Buenas Prácticas de Movilidad se estima lograr los siguientes 
resultados: 

- R-BP1. Tras la estrategia para la divulgación del Plan Director se pretende que el mismo sea 
conocido y adoptado por el conjunto de la ciudadanía, con el fin de lograr en un futuro próximo 
la mejora global en el sector del transporte y de la movilidad sostenible. 

- R-BP2. Una vez redactada y en difusión la Guía de Buenas Prácticas, se obtendrá un aumento, 
de manera contrastada, del conocimiento acerca de aquellas experiencias que más han 
favorecido la movilidad sostenible. Además, se logrará que la ciudadanía esté más 
sensibilizada y concienciada sobre las ventajas del uso de la bicicleta o el transporte público. 
Por último, tras las medidas planteadas se conseguirá: reducir progresivamente el uso del 
automóvil en Fuerteventura, romper la tendencia a continuar con hábitos de uso de 
movilidades no sostenibles, y también se conseguirá el incremento paulatino del uso del 
transporte público por parte de la ciudadanía de Fuerteventura. 
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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3.1. OBJETIVOS 
La apuesta por la inclusión de un programa de participación del Plan que acompañe el proceso, 
dotándolo de transparencia, complejidad, y amplitud de miras en cuanto a su definición y contenido, se 
basa en las siguientes razones: 

- Porque la participación es la única potente herramienta que nos puede garantizar conocer con 
claridad el problema que se pretende solucionar, y responder al interés general. 

- Porque no se quiere volver a caer en el error de renunciar a la capacidad y potencial de la 
ciudadanía. Se considera que la participación ha sido una carencia habitual que ha habido en 
la redacción de instrumentos de ordenación en los últimos años. 

- Porque la participación es una necesidad ciudadana que genera calidad de vida, porque con 
un proceso así se establecen vínculos con el espacio en el que se habita. 

- Porque el derecho a la participación lo contempla el marco jurídico básico, y así lo obligan a 
desarrollar las normas que regulan la redacción de un plan como este. 

Se entiende la participación ciudadana como la actividad organizada, racional y consciente de una unidad 
social delimitada territorialmente y estratificada de acuerdo a las actividades y funciones que realizan 
sus miembros, los cuales sustentan ciertos intereses y normas comunes. 

La participación de la comunidad tiene por objeto expresar iniciativas y necesidades propias, defender 
intereses y valores, alcanzar objetivos económicos, sociales y políticos, e influir, directa e indirectamente, 
en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

Así, la participación ciudadana se enmarca en las acciones que pertenecen a la Fase II. Documento de 
Diagnóstico. Ahí es donde se desarrollará principalmente la participación. 

Los objetivos principales del programa de participación del Plan son los enumerados a continuación: 

- O1. Fomentar la participación pública. Promover que la ciudadanía y el conjunto de actores 
y agentes sociales insulares adquieran un papel protagonistas en la redacción del Plan.  

- O2. Enriquecer el Plan con una amplia participación ciudadana, dando valor a la visión del 
tipo de movilidad y transporte que desea la ciudadanía. 

- O3. Incorporar al Plan los valores que preocupan a la ciudadanía en relación al transporte 
y a la movilidad. 

- O4. Conocer los hábitos de movilidad, uso y la percepción de las personas residentes, 
sectores económicos, turistas e interesados sobre el estado de la movilidad y el transporte en 
los diferentes ámbitos de actuación del Plan. 

- O5. Realizar un diagnóstico compartido y debatido al que acompañe una relación de 
medidas de mejora, que esté construido desde diversos puntos de vista de la ciudadanía de 
Fuerteventura, para la legitimidad del Plan. 

- O6. Garantizar el interés general de las actuaciones a recoger en el Plan. 

- O7. Potenciar la legitimidad del Plan al adquirir las condiciones de un plan inclusivo para la 
ciudadanía. 
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3.2. AGENTES PARTICIPANTES 
Como estrategia para dotar de voz, representatividad y legitimidad en la participación ciudadana para el 
desarrollo del Plan, se ha tenido en cuenta la participación de los siguientes actores: 

3.2.1. INSTITUCIONALES 
 

CABILDO 

Las distintas áreas técnicas que conforman el Cabildo Insular de Fuerteventura juegan un papel 
fundamental para el traspaso de información dado el carácter transversal del Plan. En este sentido, se 
toma el contacto con el personal técnico del Cabildo, donde las principales áreas involucradas y que 
participan son las siguientes: 

- Transporte. 

- Carreteras. 

- Ordenación del Territorio. 

- Turismo. 

- Medio Ambiente. 

En relación con los Servicios Técnicos Insulares, dada la naturaleza del Plan, es importante vincular a las 
sesiones de trabajo perfiles técnicos, encargados de vías, obras e infraestructura, tráfico y planificación, 
entre otros.  

De igual forma, dado que el Plan tiene un interés general para la sociedad majorera, se convoca a la 
oposición del grupo de Gobierno para la participación en el desarrollo del Plan.  

 

AYUNTAMIENTOS 

Los ayuntamientos, como entidades próximas y cercanas a las problemáticas y las realidades de la 
ciudadanía, juegan un papel fundamental en la toma de contactos. Se trata, por tanto, de uno de los 
principales agentes a convocar para la participación a través del personal técnico y los agentes decisorios 
de los consistorios. 

En este sentido, se convocaron a las distintas áreas de todos los ayuntamientos de Fuerteventura: 

- Área de Movilidad y Transporte. 

- Área de Urbanismo.  

- Área de Turismo.  

- Otras.  

En relación con los Servicios Técnicos Municipales se considera positivo para el objeto del Plan y del 
programa de participación, la asistencia a las sesiones de trabajo tanto del personal técnico, personal 
asesor, como cargos públicos responsables de las distintas áreas de los ayuntamientos. 
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3.2.2. SOCIALES 
Como estrategia se solicitó al área de Transporte del Cabildo de Fuerteventura los contactos de los 
diferentes agentes sociales para realizar las convocatorias de participación. Tras la realización del mapa 
de actores se realizaron posteriormente distintas acciones de comunicación y difusión de los espacios 
habilitados para la participación ciudadana. 

 

SECTOR TAXISTAS: 

Los servicios de transporte público urbano e interurbano prestados a través de los taxistas es uno de los 
agentes principales a convocar para la participación. En este contexto se recogieron todas las opiniones, 
percepciones, demandas y propuestas que de manera particular afectan al sector, así como otras 
afecciones generales. 

Así, se convoca a las plataformas y asociaciones de taxistas que tienen presencia en la Isla: 

- Asociación de Taxistas de Jandía (ATAJA). 

- COTAP Taxistas de Pájara Sociedad Cooperativa. 

- Asociación Profesional de Empresarios Taxistas San Diego de Tuineje. 

- Asociación de Taxistas de Antigua. 

- Taxistas de Puerto del Rosario Sociedad Cooperativa. 

- S.C.L. EMTAFUR. 

- Asociación de autónomos del taxi de Fuerteventura (ATFUERT). 

- Sociedad Cooperativa de Taxis de La Oliva. 

- Asociación de Profesionales del Taxi Fuerte Taxi.  

 

SECTOR TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO: 

El servicio público de las guaguas interurbanas es de suma importancia a nivel insular. A través de este 
servicio se conectan y comunican los distintos núcleos de población de la Isla.  

Por ello, se convoca a la empresa concesionaria del transporte interurbano en la isla de Fuerteventura 
al objeto de tratar las demandas y problemas detectados por el sector. En el momento en que se redacta 
el presente plan se encuentra prestando este servicio la empresa Tiadhe. 

 

SECTOR DE TRANSPORTISTAS: 

Los operadores del transporte de mercancías que desarrollen su actividad en la Isla fueron convocados 
para la participación a fin de conocer la realidad del sector, especialmente en lo que respecta a las 
dificultades que tienen a la hora de realizar los desplazamientos de mercancías, efectuar demandas 
sobre necesidades concretas para el sector, etc. 
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Se convoca a la Sociedad Transportistas de Fuerteventura, representante de la empresa de transportes 
Hijos de Eulogio J. Domínguez Herrera S.L. y pequeños empresarios dedicados al sector que acudieron a 
la participación. 

 

SECTOR DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR Y TRANSPORTE DISCRECIONAL: 

Dado el carácter turístico de Fuerteventura y la gran afluencia de turistas y usuarios de los servicios de 
alquiler de vehículos y el transporte discrecional, modos de movilidad principales de los turistas que 
acuden a la Isla, se realizó invitación a las siguientes empresas de ambos sectores: 

RELACIÓN DE EMPRESAS INVITADAS  

Avis Canarias Alquiler Un Coche En Canarias S.L. 

Aníbal y German S.L. 

Autos Víctor Canarias S.L. 

Autos Wendy S.L. 

Av. Sandame S.L.U. 

Avia Car S.L. 

Cabrera Armas, Serapia 

Cicar Canary Islands Car 

Drive Emotion Fuerteventura, S.L. 

Ecocar, S.L. 

Espinel Soto, S.L. 

Fuerterent, S.L. 

Goldcar Spain, S.L. 

Juanvicars Fuerteventura, S.L. 

Orlando Rent A Car, S.A. 

Paylesscar, S.A. 

Proa Rent A Car, S.L. 

Renting Car 2000, S.L. 

Special Price Auoto Reisen, S.L. 

Six Rent A Car, S.L.U. 

Top car auto Reisen, S.L. 

Ventura Autorenting, S.L. 

Transporte Antonio Díaz Hernández 

Salobre Grancan, S.L. 

Fuerteventura Catamaran Excursion, S.L. 

Museo del Campo Majorero, S.L. 

Hoteles Elba, S.L. 
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SECTOR EMPRESARIAL: 

Como estrategia para la integración de más voces a la participación ciudadana del Plan, se convocó al 
sector empresarial para abordar los problemas y propuestas en materia de movilidad y transporte 
insular. 

Se invita a la participación a las distintas asociaciones y plataformas empresariales, al sector hotelero y 
alojativo, asociaciones de las Zonas Comerciales Abiertas y las Entidades de Gestión de las Zonas 
Industriales de la Isla, dado que la actividad económica son los principales polos de atracción y, por tanto, 
los principales generadores de movilidad. 

Se convocaron a las siguientes asociaciones: 

RELACIÓN DE EMPRESAS INVITADAS AL PROCESO PARTICIPATIVO 

Asociación de empresarios de Puerto del Rosario 

ASOFUER 

Red Rural Fuerteventura Sostenible 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura 

Comité de empresas Hoteles Playitas y La Pared Resort 

Hotel Aldiana 

Comité de empresa Meliá Gorriones 

Representantes del hotel Meliá Gorriones 

Representante Hotel Drago Park 

AptaFuer 

Excelfuert 

 

CIUDADANÍA: 

En el proceso de elaboración del Plan, se convocó a la ciudadanía en general a través de la facilitación y 
generación de espacios abiertos, seguros y cercanos para la participación, debate y reflexión sobre los 
problemas actuales del el transporte y movilidad, y sus respectivas propuestas. 

Las invitaciones a las distintas plataformas, colectivos y asociaciones vecinales, ambientales, deportivos, 
etc., se realizaron mediante el área de Participación Ciudadana del Cabildo de Fuerteventura, área que 
se encargó de hacer extensivas las invitaciones vía correo electrónico. Además de ello, al objeto de hacer 
extensiva la participación ciudadana, se contó con un directorio de realización propia. Se expone la 
relación de colectivos, asociaciones y otras entidades a las que se les invitó a participar: 

RELACIÓN DE COLECTIVOS, ENTIDADES SOCIALES, AAVV, Y OTROS 

Unión insular de Fuerteventura UGT 

Intersindical Canaria Fuerteventura 

Sindicalistas de base Fuerteventura 

Representante sindical Socorristas 

Comisiones obreras 

Sindicato Sepaca 
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RELACIÓN DE COLECTIVOS, ENTIDADES SOCIALES, AAVV, Y OTROS 

IES Gran Tarajal 

Escuela de Arte  

Asociación sociocultural entre mares 

Asociación Asistencial El Refugio Majorero 

Asociación Avanfuer (Voluntarios de ayuda a la naturaleza de FTV) 

Asociación Club de La Bici Verde 

Asociación Cultural Raíz del Pueblo 

Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer 

Asociación Majorera Por La Salud Mental (ASOMASAMEN) 

Club Deportivo Fuertetribu 

ALTIHAY 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

Misión Cristiana Moderna 

Puerto en Bici 

Club deportivo Breñamen (Las Playitas) 

AAVV Montaña del Cuervo (Barrio Panchito Ramos) 

AAVV Juan Gopar 4 pueblos 

AAVV Alta Vista 

Colectivo Chirate de Las Playas 

Colectivo Padres del Fútbol Gran Tarajal-Las Playitas 

LimpiaVentura 

CleanOceanProject 

Asociación de Calderones Grises de Fuerteventura 

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva 

Volcandog 

Agonane-Ecologistas en Acción 

Fundación Telesforo Bravo Juan Coello 

Asociación de vecinos Guisguey 

Asociación de Vecinos de Tefía, Facay 

Asociación de Vecinos El Castillejo Tesjuate 

ADIVIA (Asociación de personas con disc. Visual, auditiva, física y psíquica) 

ADISFUER (Asociación de Discapacitados de Fuerteventura) 

Asociación de Vecinos La Molina de la Charca 

De Vecinos "Las Tahonillas" 

Amigos del Dardo de Fuerteventura, Majodarts 

Asociación Crecreativa Fuerteventura Seals Airsoft 

AAVV El Morrito de Majanicho 

Asociación musical Aires de Mascona 

AFFA (Asociación de Fuerteventura de Familias de personas con Alzheimer y otras demencias) 

Asociación de Vecinos Merchite 
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RELACIÓN DE COLECTIVOS, ENTIDADES SOCIALES, AAVV, Y OTROS 

Asociación Cultural Monte Janana 

Asoc. Plataforma Vecinal Por La Costa (PLACOSTA) 

AMPA "Bajo Montaña" Del CEIP Antoñito El Farero 

Peña Sevillista Fuerteventura "Majoreros Rojos y Blancos" 

Asociación de Paintball Fuerteventura Radol 

AMPA El Guanchito08 Del Colegio Las Playitas 

Asociación de Capoeira Arte Brasileira 

Asociación Cultural La Voz Y El Martillo 

Asociación de Vecinos La Molina de la Charca 

Asociación de empresarios Puerto del Rosario 

De Vecinos "Las Tahonillas" 

Asociación de Mayores, Zona Centro de Antigua 

Asociación Cultural de Personas Sordas de Fuerteventura (Fasican) 

Fed. Insular Majorera de Apas De Centros Públicos de Enseñanza de Fuerteventura "FIMAPA" 

Asociación El Tanquito 

Unión de Vecinos de El Castillo - Costa Antigua 

Usuarios del Muelle Deportivo De Caleta de Fuste 

AAVV Avutarda Las Playitas 

Club Deportivo Herbania 

Empresarios del Municipio de La Oliva 

AAVV EL Pino, de Puerto Lajas 

AAVV Morros Del Sol 

Murga Los Cucas Libres 

AAVV Buenos Amigos 

Asociación Cultural y Deportiva Los Gambusinos 

Asociación Juvenil Cotillo Joven 

AAVV Fuertegairia de Casillas de Morales 

Asociación Motorista de Fuerteventura Maxomoteros 

Asociación Cultural Monte Janana 

Asoc. Plataforma Vecinal Por La Costa (PLACOSTA) 

Asociación Cultural Raíces Majoreras 

AFFA (Asociación de Fuerteventura de Familias de personas con Alzheimer y otras demencias) 

Patrimonial el Efequén 

AAVV Vega de Tetir San Andrés 

Parkinson No Limits 

AAVV Ninguaria 

Refugio animal Fuerteventura 

Asociación cultural de juego del palo canario MAHO 

Asociación cultural científica IMAAC NEXT 
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RELACIÓN DE COLECTIVOS, ENTIDADES SOCIALES, AAVV, Y OTROS 

AAVV San Pedro Alcántara 

ACED Asociación Canaria de Escuelas de Danza de FTV 

Plataforma de Defensa del hotel tres islas 

Federación Insular de Murgas Majoreras 

Grupo de Acción Costera Fuerteventura (GAC Fuerteventura) 

Asociación Marcos El Zurdo 

Grupo de Acción Costera Fuerteventura (GAC Fuerteventura) 

OSAC (Asoc. observatorio para la soberanía alimentaria de Canarias) 

Colectivo Cannabis Terapéutico Canarios 

De vecinos Golf Resort Salinas de Antigua 

AAVV de Parque Holandés y La Caleta 

Renacer Violeta (Contra la Violencia de Género) 

De vecinos Giniginámar-Caliche 

AAVV San Pedro Alcántara 

ACED Asociación Canaria de Escuelas de Danza de FTV 

Plataforma de Defensa del hotel tres islas 

AMATEA (Asoc. sociocultural majorera para la integración de personas con trastorno del espectro autista 

Deportiva para el sur, socorrismo y sostenibilidad Ocean 

Parkinson No Limits 

AAVV Ninguaría 

Asociación cultural de juego del palo canario MAHO 

Asociación de vecinos El Cardón 

Asociación cultural científica IMAAC NEXT 

Leleka 

Asociación Free Ocean Project 

Asociación cultural y recreativa calma chicha 

Asociación la luciérnaga 

Asociación Playa Piedra joven 

Asociación cultural SOS malpey 

3.3. METODOLOGÍA 
La metodología aplicada para la participación ciudadana es el compendio de distintas técnicas e 
instrumentos que proponen una manera de hacer participación. Los enfoques y métodos utilizados son 
diversos y acorde a las necesidades, adaptándose en todo momento a los intereses y características de 
los grupos de trabajo. 

Principalmente, se emplean técnicas deliberativas y propositivas. Estas técnicas permiten obtener 
resultados consensuados de forma eficaz y aseguran la intervención de cada participante en las distintas 
etapas del proceso participativo. En este sentido, la técnica deliberativa permite argumentar, generar 
debate, pros, contras y llegar a consensos. 
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3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

JORNADAS DE TRABAJO: 

Las jornadas de trabajo tienen un carácter informativo y de intercambio de información, y son 
participativas en vinculación y coherencia con el contenido del Plan. Por esta razón, a lo largo del proceso 
se organiza por parte del Cabildo en coordinación con el equipo de trabajo del Plan, una serie de jornadas 
dirigidas a los técnicos de las distintas áreas del Cabildo de Fuerteventura y a las entidades municipales 
y sus oficinas técnicas. 

El fin de estas sesiones es el conocer de la mano de los técnicos del Cabildo de Fuerteventura y 
municipales determinados tipos de cuestiones a las que el documento del Plan debe dar respuesta, al 
tiempo que promover foros de encuentro que sirvan para tratar las temáticas que más preocupan.  

 

Imagen: Momento de una de las jornadas de trabajo. Elaboración propia. 

Se confía en que estas jornadas pueden servir como medio de difusión de las estrategias y medidas 
propuestas en el propio Plan. Se organizan las jornadas de trabajo de la siguiente manera: 

 

 



 

 

 

184 

JORNADAS DE TRABAJO CONTENIDO A TRABAJAR EN CADA JORNADA 
AGENTES A CONVOCAR EN CADA 

JORNADA 

REUNIÓN LANZAMIENTO CONTENIDOS GENERALES DEL PLAN 
EQUIPO POLÍTICO Y TÉCNICO DE 

TRANSPORTE DEL CABILDO 

JORNADA DE TRABAJO – 
MESA TÉCNICA 

SESIÓN INFORMATIVA, CONTENIDOS GENERALES 
DEL PLAN PARA APORTAR INFORMACIÓN DE 
CARA AL DESARROLLO DEL PLAN 

CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CABILDO 
DE FUERTEVENTURA 

JORNADA DE 
INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN - MESA 
TÉCNICA 

CONTENIDOS GENERALES DEL PLAN – 
DEMANDAS – PROBLEMAS – PROPUESTAS -
ESTABLECER COMUNICACIÓN Y VINCULOS 

CON LAS DISTINTAS OFICINAS TÉCNICAS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS AGENTES 

POLÍTICOS 

JORNADA INFORMATIVA 
CON LA OPOSICIÓN DEL 
GRUPO DE GOBIERNO 

SESIÓN INFORMATIVA, CONTENIDOS GENERALES 
DEL PLAN 

OPOSICIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO 
DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA 

 

MESAS SECTORIALES: 

Las mesas sectoriales se corresponden con el contenido propio del Plan y los distintos aspectos del 
mismo. Se organizan las materias en las siguientes agrupaciones que corresponden con cuatro mesas 
sectoriales: 

MESAS SECTORIALES A CREAR 
CONTENIDO A TRABAJAR EN CADA 

MESA 
AGENTES CON LOS QUE TRABAJAR EN 

CADA MESA 

MESA DEL TAXI – TRANSPORTE 
PÚBLICO 

NECESIDADES - DEMANDAS – 
PROPUESTAS EN EL SECTOR DEL TAXI 

Y EL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE 
TAXISTAS DE FUERTEVENTURA Y 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL TRANSPORTE 

INTERURBANO 

MESA DE TRANSPORTISTAS Y 
ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN 

CONDUCTOR 

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS – 
DEMANDA SOBRE EL ALQUILER DE 

VEHÍCULOS  

COLECTIVOS DE TRANSPORTISTAS Y 
ASOCIACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 

CON Y SIN CONDUCTOR 

MESAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
(ZCA, ZI, SECTOR HOTELERO Y 

ALOJATIVO, ETC.) 

MOVILIDAD PEATONAL – MOVILIDAD 
VEHICULAR – ACCESIBILIDAD 

DIFERENTES ASOCIACIONES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL 

MESAS CIUDADANAS 

MOVILIDAD PEATONAL- MOVILIDAD 
ESCOLAR- ESPACIO CIUDADANO - 

TRÁFICO Y RED VIARIA - 
ESTACIONAMIENTO - SEGURIDAD 

VIAL - CALIDAD AMBIENTAL 

REPRESENTANTES DE COLECTIVOS Y 
AAVV, CENTROS EDUCATIVOS, 

PLATAFORMAS VECINALES, SINDICATOS 
DE LOS TRABAJADORES, ETC.  

Para la planificación de las Mesas Sectoriales de participación ciudadana se apuesta por un modelo de 
participación abierto e integral que incorpora todo el abanico posible, desde los ciudadanos asociados 
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agrupados en estructuras asociativas (de carácter profesional, vecinal, cultural, etc.) hasta los ciudadanos 
no asociados.  

Este proceso participativo se desarrolla mediante la suma de distintas metodologías, que en ningún 
momento se aplican de forma dogmática. Las metodologías entendidas como el conjunto de maneras 
de hacer y conjunto de herramientas y técnicas para su desarrollo, se adaptarán en todo momento a los 
intereses y necesidades de los grupos de trabajo. Así, entre otras, se emplea la metodología deliberativa 
que permite obtener resultados consensuados de forma eficaz. 

Las técnicas e instrumentos utilizados se pusieron en práctica de la siguiente manera: 

- Usando cauces de expresión no condicionados que se sustentan en técnicas no directivas en 
dinámicas grupales. 

- Generando dinámicas de grupo en un ambiente facilitador de la libre expresión, la reflexión y 
el aprendizaje cooperativo. 

- Fomentando la curiosidad por la innovación y la multiplicidad de puntos de vista. 

- Entendiendo que las personas, más allá que “fuentes de información”, son “actores del 
proceso”. 

 

Imagen: Momento de celebración de la Mesa del sector empresarial. Elaboración propia. 
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3.3.2. CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
La comunicación es una parte importante dentro del programa de participación del Plan, el cual cumple 
distintas exigencias. Por una parte, como elemento de transparencia del proceso, por otra, como 
estrategia para lograr una mayor participación e implicación ciudadana, y finalmente, como una 
herramienta que pretende generar cohesión social y sentimiento de apropiación y cuidados por un 
proyecto concreto, como es el caso que nos atañe. 

Las labores de comunicación son una obligación tácita del desarrollo de la participación del Plan Insular 
de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2023-2026. Por ello, la comunicación no es un fin 
por sí mismo, sino un medio para conseguir unos resultados favorables. 

La estrategia de comunicación debe tener en cuenta: 

- Los objetivos clave de las acciones de comunicación. 

- La audiencia principal. 

- Los mensajes del Plan. 

- Herramientas de comunicación e instrumentos disponibles.  

En conclusión, la comunicación para la participación ciudadana debe perseguir los siguientes objetivos:  

- Aportar información clara y concisa mediante una buena comunicación de los objetivos del 
Plan y su desarrollo, ahondado en cuestiones como la transparencia. Esto posibilita un clima 
favorable y de apoyo por parte de la ciudadanía, los agentes claves y las distintas entidades 
que participan en el proceso. 

- Difundir las diferentes actividades e hitos del desarrollo del Plan. 

- Complementar todo lo anterior con la aplicación de una buena comunicación en todo el 
desarrollo del Plan. No solo se trata de aportar información sin más, sino que el lenguaje 
utilizado sea compresible para la población, lo que permitirá en el programa participativo que 
todas las decisiones tomadas sean justificadas, además de entender mejor el por qué, el 
cuándo, el cómo y quiénes. 

Como parte del proceso de trabajo y a la finalización de los distintos ejes de participación es preciso 
realizar una buena difusión de los resultados obtenidos. 

 

CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN: 

Debido a la cantidad de medios, canales, herramientas y materiales que se pueden utilizar para realizar 
las tareas de difusión y comunicación, se describe a continuación las que se utilizaron por entender que 
eran las más propicias a utilizar en todo el proceso de participación del Plan: 

- Página web del Cabildo Insular de Fuerteventura. En este caso se utilizó la propia web del 
Cabildo como espacio centralizado de la comunicación, la documentación y seguimiento del 
Plan. Se trata de un recurso muy valioso para la difusión de todas las convocatorias, novedades 
y resultados. La información relativa al Plan y la participación se integró en la web insular, de 
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tal forma que permitió asegurar la información y participación activa de todos los/as 
interesados/as, tratándose de un espacio claro y conciso. 

 

Imagen: noticia en la página web del Cabildo de Fuerteventura anunciando el inicio de los trabajos del Plan. 
Fuente: página web del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
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Imagen: cuestionarios alojados en la página web del Cabildo de Fuerteventura. Fuente: página web del Cabildo 
Insular de Fuerteventura. 
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- Redes sociales. Las acciones de comunicación en redes sociales facilitan la colaboración e 
implicación de la ciudadanía y posibles organizaciones interesadas. Se trata de realizar 
“campañas de comunicación expandidas” que posibiliten una difusión extensiva (viral) de los 
contenidos. Se utilizaron las redes sociales del Cabildo Insular de Fuerteventura para 
comunicar todo el proceso. 

 

Imagen: Publicación en la red social Facebook del Cabildo de Fuerteventura. Fuente: Facebook del Cabildo Insular 
de Fuerteventura. 

- Notas de prensa para los medios de comunicación. La realización y envío de notas de 
prensa se hicieron coincidir con los principales hitos del proceso, tales como el lanzamiento, 
convocatorias a las acciones participativas y los resultados parciales que se fueron generando, 
así como los resultados finales y la finalización del Plan. Se puede complementar con la 
participación en radios y televisiones locales para informar de todo lo anteriormente descrito. 
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Imagen: Nota de prensa en el medio digital Onda Fuerteventura, donde se facilita la información necesaria para la 
realización de las Encuestas. Fuente: página web de ondafuerteventura.es 

3.3.3. PLANIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
Las Jornadas de trabajo y Mesas Sectoriales de participación ciudadana se realizaron a lo largo del 
desarrollo de las primeras fases de los trabajos a desarrollar. Así, las fases de trabajo correspondientes 
a la participación ciudadana son las fases I y II del programa de trabajo, tal como se indica en el siguiente 
cuadro resumen: 

PLANIFICACIÓN PREVISTA 

REALIZACIÓN DE JORNADAS 
DE TRABAJO Y LAS MESAS 

SECTORIALES DE 
PARTICIPACIÓN  

Fase 0: organización y arranque.  

Fase I: análisis estadísticos y explotación de datos de generación propia  

Fase II: documento diagnóstico.   

Fase III: Plan Director.  

Fase IV: puesta en práctica del Plan.  

Fase V: seguimiento, evaluación y medidas correctivas.   
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Calendario de actuaciones previsto para la elaboración de las jornadas de trabajo y Mesas Sectoriales de 
participación ciudadana. Elaboración propia. 

El calendario que se llevó a cabo para las acciones de participación ciudadana se expresa a continuación 
en semanas, días y horario concreto. Así, las Jornadas de trabajo y Mesas Sectoriales de participación 
ciudadana se realizaron a lo largo del desarrollo del Plan de la siguiente forma: 

Calendario de actuaciones previsto. 

Jornadas de trabajo y mesas sectoriales de trabajo creadas: 

PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

S. 10 -14 de 
oct. 

S. 17-21 de 
oct. 

S. 24-28 de 
oct. 

S. 31 de 
oct.-4 de 

nov. 

S. 7-11 de 
nov. 

S. 14-18 de 
nov. 

S. 21 de 
nov. – 13 

de dic. 

Reunión lanzamiento. 
11/10/2022 

(9:15 h) 
      

Validación de la 
propuesta del 
programa de 
participación. 

 - -     

Jornada de trabajo con 
equipo técnico del 
Cabildo. 

   
03/11/2022 

(9:30 h) 
   

Jornada de información 
y participación con 
ayuntamientos. 

   
03/11/2022 
(11:00 h)* 

   

Jornada Informativa 
con la oposición del 
grupo de Gobierno. 

    
03/11/2022 
(12:30 h)* 

   

Tratamiento de los 
resultados de las 
jornadas 
institucionales 

    - -  

Mesa sector 
empresarial. 

       
23/11/2022 

(9:30 h)* 

Mesa sector del 
Transporte público 
interurbano. 

      
25/11/2022 
(10:00 h)** 

Mesa sector de 
transportistas y 
alquiler de vehículos. 

       
23/11/2022 
(12:30 h)* 

Mesa sector del taxi.        
24/11/2022 

(9:30 h)* 
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Mesa ciudadana.        
24/11/2022 
(11:30 h)* 

Mesa ciudadana.       
13/12/2022 
(18:00h)*** 

Planificación por semanas y calendario de la participación ciudadana prevista para la elaboración de las jornadas 
de trabajo y mesas sectoriales. Elaboración propia. 

* Se proyecta una presentación digital del Plan en una sala de proyección de manera previa al desarrollo de la sesión 
de trabajo. 

**Esta mesa sectorial del transporte público interurbano se llevó a cabo mediante una reunión telemática.  

***Esta mesa sectorial ciudadana se llevó a cabo mediante una reunión telemática y en horario de tarde con el 
objetivo de facilitar la participación a todos aquellos interesados que no pudieron asistir a las anteriores sesiones.  

3.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

3.4.1. ENCUESTAS 
A través de las encuestas se caracteriza la movilidad de la población y los turistas de la isla de 
Fuerteventura. Las encuestas proporcionan datos sobre los hábitos de uso y movilidad de la ciudadanía 
majorera, la percepción sobre los diferentes servicios vinculados a la movilidad como el transporte 
público o el estado de las infraestructuras del transporte.  

Se establecen tres tipos de encuetas: 

- Encuestas a residentes: estas encuestas tienen como objetivo principal conocer los hábitos 
de movilidad de la población residente de Fuerteventura.  

- Encuestas a usuarios/as del transporte público interurbano: encuestas cuyo objetivo es 
conocer la percepción y opinión de los usuarios del transporte público sobre el servicio 
ofrecido.  

- Encuestas a turistas: encuestas con el objetivo de conocer los hábitos de movilidad y modos 
de transporte de los turistas una vez llegan a la Isla. 

Se espera establecer y determinar los patrones generales de la movilidad insular, la evolución de los 
mismos, las características especiales y otros aspectos relevantes que permiten pautar la planificación 
de las actuaciones en un corto y medio plazo.  
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ENCUESTAS A RESIDENTES 

- BLOQUE I. DATOS GENERALES DEL INDIVIDUO  

Municipio de residencia: 

 

Las personas encuestadas indican que provienen: del municipio de Tuineje (28,9 %), de Puerto del 
Rosario (24,1 %), de Pájara (19,3 %), de La Oliva (17,1 %), de Antigua (9,6 %), y por último del municipio de 
Betancuria, con un 1,1 % de las respuestas recogidas en la presente encuesta. 

Edad: 

 

17,10%

24,10%

9,60%1,10%

28,90%

19,30%

La Oliva Puerto del Rosario Antigua Betancuria Tuineje Pájara

0,00% 4,80%

12,80%

18,20%

19,80%

31,60%

8,60%

4,30%

Menor de 14 años de 14 a 17 años de 18 a 24 años de 25 a 34 años

de 35 a 44 años de 45 a 54 años de 55 a 65 años más de 65 años
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Un 31,60 % de las personas encuestadas indican que tienen entre 45 y 54 años. 

 

Sexo: 

 

Un 62,60 % de la población encuestada son mujeres. 

  

35,30%

62,60%

0,50% 1,60%

Hombre Mujer Otro Prefiero no decirlo
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Nivel de estudios: 

 

Según las respuestas obtenidas en la presente encuesta, el mayor porcentaje (38 %) corresponde a 
personas que disponen de enseñanzas universitarias, seguido de las que disponen de estudios 
secundarios (18,70 %). 

 

  

1,60%
10,20%

18,70%

16,60%
14,40%

0,00%

38,00%

0,50%

Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Bachillerato

Formación Profesional (FP)

Enseñanzas de régimen especial (enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y/o enseñanzas
oficiales de idiomas)
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Situación laboral: 

 

Un 65,20 % de las personas encuestadas se encuentra trabajando actualmente. La siguiente respuesta 
con mayor porcentaje corresponde al perfil de persona que trabaja y estudia (10,70%). 

 

- BLOQUE II. MOVILIDAD  

 

Categoría de movilidad urbana con la que se siente más identificado o identificada: 

 

65,20%
10,70%

6,40%

3,20%

10,70%
0,50% 0,00% 1,60% 1,60%

Trabaja Trabaja y estudia

Jubilado/a, retirado/a o pensionista En paro

Estudiante Cuidado de familiares

Trabajo doméstico no remunerado Otra situación

No indica

27,80%

3,20%

54,00%

40,10%

1,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Peatón

Ciclista

Conductor o conductora

Transporte público

Otra
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Un 54% de las personas encuestadas se sienten identificadas con la categoría de conductor o conductora. 

Número de vehículos en el hogar: 

 

La preponderancia del número de vehículos en el hogar se estipula en 1 vehículo (40,60%) y 2 vehículos 
(32,10%). 

 

Tipo de vehículo - relación de vehículos en el hogar (si existieran vehículos en el hogar): 

 

14,40%

40,60%

32,10%

10,20%

2,10% 0,50%

0 1 2 3 4 Más

23,80%

86,90%

6,50%

10,70%

1,20%

5,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Bicicleta, patineta o similar

Turismo

Moto o ciclomotor

Furgoneta

Camión

Otro
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Los resultados muestran que el tipo de vehículo predominante en el hogar de las personas encuestadas 
es el turismo, con un 86,90%. 

Estacionamiento del vehículo (si existieran vehículos en el hogar): 

 

Un 58,10 % de las personas residentes encuestadas indican que estacionan su vehículo en la calle en la 
tipología de aparcamientos no regulado, mientras que el 33,70 % indica que estacionan su/s vehículo/s 
en una plaza de aparcamiento propia. 

 

En relación a las preguntas anteriores, ¿cuánto tiempo dedica a buscar aparcamiento? 

 

58,10%

3,50%

33,70%

3,50%

8,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

En la calle no regulado

En la calle regulado

En garaje con plaza de aparcamiento propia

En garaje con plaza de aparcamiento alquilada

Otros

59,50%22,00%

6,90%

11,60%

0-5 minutos 6-10 minutos 11-15 minutos 16-20 minutos
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Un 59,50 % de las personas encuestadas indican que dedican entre 0 y 5 minutos en buscar 
aparcamiento. 

 

- BLOQUE III. MOVILIDAD 

 

Municipio de origen de los desplazamientos (lugar desde el que sale para realizar el 
desplazamiento): 

 

Un 28,90 % de las personas encuestadas ha respondido que el municipio desde el que salen para realizar 
su desplazamiento es Tuineje, seguido del Puerto del Rosario (23,50 %). 

 

  

19,30%

23,50%

8,60%1,10%

28,90%

18,70%

La Oliva Puerto del Rosario Antigua Betancuria Tuineje Pájara
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Municipio/s de destino/s más frecuente/s (lugar/es al/a los que llega tras realizar el/los 
desplazamiento/s): 

 

El municipio de destino más frecuente de las personas encuestadas es Puerto del Rosario (58,30 %), 
seguido de Pájara (33,70 %) y La Oliva (31,60 %). 

 

Número de desplazamientos habituales realizados en un día laboral: 

 

Un 49,20 % de los encuestados indican que hacen 2 desplazamientos en un día laboral. 

31,60%

58,30%

19,30%

4,30%

19,30%

33,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

La Oliva

Puerto del Rosario

Antigua

Betancuria

Tuineje

Pájara

3,20%

8,60%

49,20%4,80%

20,90%

3,20%

7,50%
2,70%

0 1 2 3 4 5 6 Más de 6
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Motivo/s de los viajes de sus desplazamientos habituales: 

 

Un 70,60% de las personas encuestadas indica que el motivo de sus desplazamientos habituales son los 
laborales. Los otros motivos de mayor peso son las compras (42,80 %), gestiones y/o asuntos personas 
(37,40%), ocio (29,90 %) y consultas médicas (24,60%).  

La respuesta a esta pregunta es multivariable, por tanto, son respuestas combinadas.  

 

En esos desplazamientos ¿cuál es su modo de desplazamiento? 

 

4,30%

70,60%

16,00%

15,50%

8,00%

11,80%

24,60%

42,80%

37,40%

29,90%

3,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

No me desplazo habitualmente

Trabajo

Estudios

Gestiones de trabajo

Acompañar a alumno/a al centro educativo

Acompañar a otra persona

Consulta médica

Compras

Gestiones y/o asuntos personales

Ocio

Otros

63,60%

2,70%

2,10%

38,00%

6,40%

7,50%

10,20%

4,30%

15,00%

0,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Vehículo privado

Vehículo compartido

Moto

Guagua interurbana

Guagua urbana

Guagua discrecional

Taxi

Bicicleta/patineta

A pie

Otros
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Un 63,60 % de las personas residentes encuestadas ha indicado que, en sus desplazamientos habituales, 
su modo de desplazamiento es en vehículo privado, y un 38 % indica que en guagua interurbana. 

En esos desplazamientos ¿cuánto tiempo emplea habitualmente? 

 

Un 32,6 % de los encuestados indica que tardan entre 31 y 60 minutos en realizar sus desplazamientos, 
mientras que el 29,40% indican que tardan entre 16 y 30 minutos. 

 

En el caso de que su modo o medio de transporte sea el taxi, guagua interurbana, urbana o 
discrecional, indique el tiempo estimado de espera: 

 

18,70%

29,40%
32,60%

19,30%

0-15 minutos 16-30 minutos 31-60 minutos Más de una hora

1,70%
10,20%

14,40%

13,60%

6,80%13,60%

31,40%

8,50%

0-4 minutos 5-10 minutos 11-15 minutos 16-20 minutos

21-25 minutos 26-30 minutos Más de 30 minutos No sabe/no contesta
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Los residentes encuestados que utilizan taxi, guagua interurbana, urbana o discrecional, indican que el 
tiempo de espera es de más de 30 minutos (el 31,4 % de las personas encuestadas). 

 

En su desplazamiento más habitual, ¿a qué hora efectúa el desplazamiento de origen? 

 

Los desplazamientos de origen indicados se detectan horas punta en las primas de la mañana, siendo la 
franja horaria de mayor concentración de traslados entre las 07:00 y 09:00 de la mañana. La hora donde 
se producen más salidas desde el origen es las 07:00 (18,18 % de los encuestados).  

En ese desplazamiento, ¿a qué hora efectúa el retorno al hogar? 

 

18,18%

14,97%

8,56%

6,95%

6,41%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

7:00

8:00

8:30

9:00

10:00

3,74%

4,81%

8,55%

5,35%

6,41%

8,55%

4,81%

3,74%

3,74%

6,41%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

12:00

13:00

14:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00

21:00
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Las horas de mayor porcentaje de residentes de retorno al hogar, se efectúan entre las 14:00 y las 16:00 
horas, donde el 28,86 de los encuestados realizan el retorno al hogar. Asimismo, se identifica una hora 
punta en las salidas a las 21:00 horas (6,41 de los encuestados). 
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ENCUESTAS A USUARIOS/AS DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

- BLOQUE I. DATOS GENERALES DEL INDIVIDUO  

Municipio de residencia: 

 

El mayor porcentaje de encuestados residen en el municipio de Puerto del Rosario (30,80%), seguidos 
por los habitantes del municipio de Tuineje (23,40%). 

 

Edad: 

 

21,70%

30,80%

11,80%

0,80%

23,40%

11,50%

La Oliva Puerto del Rosario Antigua Betancuria Tuineje Pájara

0,50%
12,90%

20,30%

20,10%

17,30%

17,30%

9,30%
2,20%

Menor de 14 años de 14 a 17 años de 18 a 24 años de 25 a 34 años

de 35 a 44 años de 45 a 54 años de 55 a 65 años más de 65 años
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Las edades de las personas encuestadas son muy diversas, siendo mayor el porcentaje entre las edades 
de 18 a 24 años (20,30%). 

Sexo: 

 

La mayor parte de los encuestados (60,40%) son mujeres, lo cual es indicativo de que el transporte 
público es mayoritariamente utilizado por mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,20%

60,40%

0,30% 1,10%

Hombre Mujer Otro Prefiero no decirlo
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Nivel de estudios: 

 

La gráfica muestra una preponderancia de un perfil de usuarios con un nivel de estudios de Formación 
Profesional (26,10%) y de Bachillerato (25,30%). 

 

 

 

 

 

 

 

0,50%5,50%

20,30%

25,30%

26,10%

19,00%

0,50% 2,70%

Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Bachillerato

Formación Profesional (FP)

Enseñanzas universitarias

Enseñanzas de régimen especial (enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y/o enseñanzas
oficiales de idiomas)

No indica
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Situación laboral: 

 

La gráfica muestra dos situaciones laborales principales. La mitad de las personas encuestadas indica 
que trabaja (50%), seguido por un 20,9 % que indica que estudian.  

 

- BLOQUE II. MOVILIDAD 

 

Municipio de origen de los desplazamientos: 

 

50,00%

13,70%

5,20%

4,90%

20,90%

0,80%
1,40%1,60% 1,40%

Trabaja Trabaja y estudia

Jubilado/a, retirado/a o pensionista En paro

Estudiante Cuidado de familiares

Trabajo doméstico no remunerado Otra situación

No indica

20,90%

34,60%11,00%

0,80%

19,50%

13,20%

La Oliva Puerto del Rosario Antigua Betancuria Tuineje Pájara
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Los resultados de las encuestan reflejan que el principal municipio de origen de los desplazamientos ha 
sido Puerto del Rosario (34,60%), seguido de La Oliva (20,90 %) y Tuineje (19,50 %). 

 

Municipio de destino: 

 

El municipio de destino con mayor número de respuestas ha sido Puerto del Rosario (55,50%), en 
continuación el mayor volumen de pasajeros se traslada hacia La Oliva seguido de Pájara. 

Línea de guagua utilizada para su viaje más habitual: 

 

30,20%

55,50%

17,00%

18,10%

4,40%

23,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

La Oliva

Puerto del Rosario

Antigua

Tuineje

Betancuria

Pájara

37,60%

2,20%18,10%

0,30%

1,10%

21,20%

5,80%

6,90%

1,40%
2,50%

1,60% 0,30% 0,80%

Línea 01 Línea 02  Línea 03  Línea 04  Línea 05 Línea 06

Línea 07 Línea 08 Línea 09 Línea 10 Línea 11 Línea 12

Línea 14 Línea 15 Línea 16 Línea 18 Línea 25 Línea 111
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La línea más utilizada por las personas encuestadas es la línea 01 (37,60%) seguido de la línea 06 
(21,20%). 

Motivo del viaje más habituales: 

 

Con respecto a los motivos de viaje más habituales, el que mayor porcentaje de respuestas tiene es ir al 
trabajo (55,80%), seguidos por vuelta a casa (39,60%) y por asuntos personales (33%). 

Modos disponibles de acceso al transporte interurbano (cómo llega a la parada de guagua) 

 

El 88,20% de las personas encuestadas ha respondido que normalmente llegan a pie a la parada de 
guagua correspondiente. 

39,60%

55,80%

26,10%

13,70%

23,40%

26,40%

29,10%

33,00%

13,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Vuelta a casa

Trabajo

Estudios

Gestiones de trabajo

Consulta médica

Compras

Ocio

Asuntos personales

Acompañar a otra persona

88,20%

7,40%

0,50%

3,00%

9,30%

2,70%

0,50%

11,00%

3,00%

0,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

A pie

Bicicleta/patinete
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Taxi

Guagua interurbana

Guagua urbana

Guagua discrecional

Vehículo privado

Vehículo compartido

Otros
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Modos disponibles de acceso al destino (posibilidad de hacer uso de otro modo de transporte para 
realizar el viaje) 

 

Con respecto a las posibilidades de hacer otro uso para realizar los viajes realizados, un 47,30 % de las 
personas encuestadas responde que podría haberlo realizado a pie, un 24,70% responde poder haberlo 
realizado en vehículo privado y un 18,70% en taxi. El resto de respuestas no suponen un porcentaje 
relevante. 

 

Cuántos días a la semana usa el servicio de transporte interurbano: 

 

47,30%

11,80%

18,70%

17,30%

7,40%

1,60%

24,70%

9,60%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

A pie

Bicicleta/patinete

Taxi

Guagua interurbana

Guagua urbana

Guagua discrecional

Vehículo privado

Vehículo compartido

50,30%

5,50%

27,20%

9,60%

7,40%

Diaria 1 vez a la semana 2-3 veces a la semana Mensual Ocasional
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Un 50,30% de los encuestados confirma que utiliza diariamente el servicio de transporte interurbano. 

Realiza transbordo: 

 

Un 66,80 % de las personas encuestadas no realiza transbordo cuando utiliza el servicio de transporte 
público interurbano. 

 

Si realiza transbordo indique el tiempo estimado de espera para realizar el transbordo: 

 

33,20%

66,80%

Si No

3,80%
5,00%

11,90%

8,80%

8,20%

11,90%

29,60%

20,80%

0-4 minutos 5-10 minutos 11-15 minutos 16-20 minutos

21-25 minutos 26-30 minutos Más de 30 minutos No sabe/no contesta
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De las personas que sí realizan transbordo, un 29,60 % responde que tiene que esperar para realizarlo 
más de 30 minutos. 

Tiempo estimado de espera en la parada de guagua de origen: 

 

El 25,50 % de las personas encuestadas han respondido que el tiempo de espera en la parada de guagua 
de origen es de más de 30 minutos. 

 

¿Por qué usa el servicio de transporte interurbano? 

 

4,10%

19,50%

13,20%

17,00%
7,70%

9,90%

25,50%

3,00%

0-4 minutos 5-10 minutos 11-15 minutos 16-20 minutos

21-25 minutos 26-30 minutos Más de 30 minutos No sabe/no contesta
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Es más cómodo
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El motivo por el cual un 70,60 % de las personas encuestadas hace uso del servicio de transporte 
interurbano es por no disponer de otro medio para sus desplazamientos. El 6,90 % expresa sus motivos 
en el apartado “otros motivos”.  

Forma de pago: 

 

Un 73,10% de las personas encuestadas utilizan el bono como forma de pago en el servicio de transporte 
público interurbano. 

 

Si ha pagado con bono, ¿qué tipo de bono ha utilizado? 

 

73,10%

22,00%

4,90%

Bono Pago en efectivo Pago en tarjeta

11,00%

10,60%

2,70%

0,30%

2,10%

0,00%
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1,70%

76,70%

1,00%
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Bono familia numerosa especial

Bono de persona con discapacidad
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Bono + 80 años

Bono jubilado/pensionista

Bono residente canario
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Un 76,70 % de las personas encuestadas utiliza el “Bono de residente canario”. Este bono supone el 
método más utilizado por los usuarios, con una notable diferencia respecto al resto de opciones 
disponibles. 

 

- BLOQUE III. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Valoración del 1 al 5 de la frecuencia horaria de la línea tomada para realizar sus desplazamientos 
habitualmente, siendo 1 muy mala y 5 excelente: 

 

El 38,80% de las personas encuestadas califican de “muy mala” la frecuencia horaria de la línea tomada 
para realizar sus desplazamientos.  
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Valoración del 1 al 5 de la oferta horaria de la línea tomada habitualmente, siendo 1 muy mala y 
5 excelente: 

 

Un 44,60% de las personas encuestadas califican de “muy mala” la oferta horaria de la línea tomada para 
realizar sus desplazamientos.  

 

Valoración del 1 al 5 de la puntualidad de la línea tomada normalmente, siendo 1 muy mala y 5 
excelente: 
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La mayor parte de las personas encuestadas (35,50%) califican de “muy mala” la puntualidad de la línea 
tomada para realizar sus desplazamientos.  

 

Valoración del 1 al 5 de la puntualidad del servicio de transporte público interurbano en su 
conjunto, siendo 1 muy mala y 5 excelente: 

 

Un 36,00% de las personas encuestadas califican de “muy mala” la puntualidad del servicio de transporte 
interurbano en su conjunto.  

 

Opinión personal del servicio del transporte público interurbano: 

Las opiniones personales sobre el servicio de transporte público interurbano son muchas y muy 
variadas, y entre ellas las que más se reiteran son: 

- Flota de guaguas antigua, con falta generalizada de limpieza y en mal estado. 

- Disconformidad por la falta de frecuencia de guaguas en horas nocturnas tardías. 

- Impuntualidad y averías de las guaguas. 

- En algunas ocasiones, los usuarios no pueden hacer uso de las guaguas por la saturación de 
determinadas líneas. 

- Frecuencias insuficientes, especialmente en los días festivos. 

- Los chóferes exceden las velocidades permitidas. 

- El transporte público genera descontento en el usuario, tanto en lo relacionado a la oferta 
horaria y sus destinos, como en el cuidado y limpieza de las guaguas. 
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- Necesidad de una red de transporte urbano que favorezca el uso del transporte público frente 
a la imperiosa necesidad del uso del vehículo privado por la falta de conexión del servicio a 
lugares actualmente inaccesibles. 

- Flota de guaguas sin capacidad de respuesta en aspectos de accesibilidad. 
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ENCUESTAS A TURISTAS 

- BLOQUE I. CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA 

 

Lugar de Origen 

 

El lugar de origen de los turistas que han realizado las encuestas, es mayoritariamente de España, 
seguidos por los turistas con origen en alemán, británico e italiano. 

 

Origen de los turistas españoles (por CCAA) 
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Con respecto al origen de los turistas españoles, la mayor parte (80,45%) provienen de la CCAA de 
Canarias. 

 

Edad 

 

El rango de edad de los turistas encuestados es muy variado, predominando las personas de entre 55 y 
65 años, con un 27,14%. 

Sexo 

 

1,42% 1,42%
4,28%
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18,57%

20,71%
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10,00%
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Hombre Mujer Otro Prefiero no decirlo
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En lo relativo al sexo de las personas encuestadas, más de la mitad son mujeres, representando un 
50,71% de las respuestas. 

 

¿Con quién viaja? 

 

Los resultados indican que el perfil del turista encuestado viaja principalmente en pareja (45%) y en 
familia (30%). 

 

¿Dónde se aloja? 
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Con respecto al lugar de alojamiento, las respuestas son muy diversas y variadas. El mayor porcentaje 
de personas encuestadas se alojan principalmente en Corralejo o Corralejo Playa, (20%), seguido por 
Caleta de Fuste (22,14%) y El Cotillo (14,28%). 

 

- BLOQUE II. MODOS DE DESPLAZAMIENTO 

Modo de desplazamiento desde el aeropuerto o puerto al alojamiento: 

 

Los resultados revelan que la mayor parte de los encuestados (27,60%) adquiere los servicios de alquiler 
de vehículos para realizar los traslados desde el aeropuerto o puerto al alojamiento.  
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En el caso de que su modo o medio de transporte sea el taxi, guagua interurbana, urbana o 
discrecional, indique el tiempo estimado de espera, desde el aeropuerto o puerto a su lugar de 
destino: 

 

En este caso, si bien las respuestas de las personas encuestadas son muy variadas, el mayor porcentaje 
(17,72%) revela que esperan por el transporte público más de 30 minutos en el aeropuerto o puertos 
para efectuar sus traslados al lugar de destino.  

 

Modo de desplazamiento durante su estancia en la Isla: 
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Un 28,90% de turistas encuestados indica que su modo de desplazamiento durante su estancia en la Isla 
es en transporte público interurbano. 

 

- BLOQUE III. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

¿Ha usado guagua en su estancia? 

 

Un 60 % de los encuestados, sí ha usado guagua en su estancia en Fuerteventura. 

En su experiencia, ¿mejoraría algo del servicio de guaguas? 
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Las propuestas de mejora del servicio de guaguas radican principalmente en la facilitación de la 
información general de los servicios. Esta pregunta tan solo responde a aquellos usuarios que hacen uso 
del servicio. 

¿Le parece el precio adecuado? 

 

A un 81,13 % de los turistas encuestados les parece adecuado el precio del servicio de guaguas en la Isla. 

 

Valoración del 1 al 5 (siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor) del servicio de transporte público 
interurbano en su conjunto 
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Los resultados obtenidos de las encuestas indican que los turistas encuestados se encuentran 
medianamente satisfechos con el servicio de transporte público interurbano en su conjunto. 

 

¿Ha usado taxi en su estancia? 

 

Un 59,00% de los turistas encuestados indica que sí ha usado taxi en su estancia en la Isla. 

 

En su experiencia, ¿mejoraría algo del servicio de taxi? 
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La mayor inconformidad de los turistas encuestados es la disponibilidad de acceso al servicio del taxi, 
seguido por la información general de los servicios, la accesibilidad y el tiempo de espera. Esta pregunta 
tan solo responde a aquellos usuarios que hacen uso del servicio. 

Valoración del 1 al 5 (siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor) del servicio de taxis: 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas afirman que se encuentran satisfechos con el 
servicio de taxis. En una proporción muy baja indican un grado de inconformidad con respecto al servicio.  

 

¿Ha usado el servicio de alquiler de vehículos en Fuerteventura? 
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El 51,00 % de turistas encuestados, indican que sí han usado el servicio de alquiler de vehículos en 
Fuerteventura. 

 

Valoración del 1 al 5 (siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor) del servicio de alquiler de 
vehículos: 

 

El 44,00 % de turistas encuestados, valora positivamente el servicio de alquiler de vehículos en 
Fuerteventura. Esta pregunta tan solo responde a aquellos usuarios que hacen uso del servicio 

3.4.2. JORNADAS DE TRABAJO 
Las jornadas de trabajo en el marco del Plan, tal y como mencionamos anteriormente, tienen un carácter 
informativo y de intercambio de información para el buen desarrollo del Plan.  

Tal y como se indica en apartados anteriores se establecieron tres jornadas de trabajos:  

- Jornada de trabajo con el equipo técnico del Cabildo. A esta sesión acudieron las áreas del 
Cabildo de Fuerteventura de Transporte, Turismo y Carreteras.  
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Imagen: Momento de la jornada de trabajo con los distintos técnicos pertenecientes a las áreas de Transporte, 
Turismo y Carreteras del Cabildo de Fuerteventura.  Elaboración propia. 

 

- Jornada de información y participación con los ayuntamientos de Fuerteventura. En esta 
ocasión acudieron tanto la parte técnica y política de los Ayuntamientos de Pájara, La Oliva y 
Antigua, aunque, como se expuso con anterioridad, fueron invitados todos los ayuntamientos 
de la Isla. 
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Imagen: momentos de la jornada de trabajo con los distintos técnicos y agentes decisorios de diferentes 
ayuntamientos de Fuerteventura. Elaboración propia. 

 

- Jornada de información con la oposición del grupo de Gobierno.  

 

En todos los casos, la estructura de la jornada de trabajo fue la misma, concretamente de la siguiente 
manera: 

- Formato: presencial en la sala de reuniones del edificio del Cabildo de Fuerteventura en la 
calle Antonio Espinosa, frente al Archivo Insular de Fuerteventura.  

- Estructura de las jornadas de trabajo: 

o Presentación a cargo de la Consejera de Transporte, Carmen Alonso. 

o Presentación del Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 
2023-2026, objetivos, escenarios, líneas estratégicas y programas de medidas. 

o Dinámica de intercambio de información entre las personas participantes. Facilitación 
de contactos, material, datos y toda la información necesaria para el buen desarrollo del 
Plan por las partes implicadas e invitadas a las jornadas de trabajo. 

o Debate y toma de conocimiento de diversos aspectos. 

o Cierre de la sesión. 

3.4.3. MESAS SECTORIALES 
Las mesas sectoriales de participación ciudadana se desarrollaron en torno al propio contenido del Plan 
Director, por el cual se establecieron diferentes mesas sectoriales para atender a todos los programas 
de actuación del mismo. 

Para la planificación de las Mesas Sectoriales de participación ciudadana se apuesta por un modelo de 
participación abierto e integral que incorpora todo el abanico posible, desde los ciudadanos asociados 
agrupados en estructuras asociativas (de carácter profesional, vecinal, cultural, etc.) hasta los ciudadanos 
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no asociados, mesas sectoriales por sectores económicos como el sector del taxis, el sector empresarial, 
el sector del transporte de mercancías, alquiler de vehículos y transporte discrecional, y el transporte 
público interurbano. 

En los talleres participativos a través de las Mesas Sectoriales se posibilita el contacto con la realidad 
social a través del enfrentamiento con problemas específicos y definidos de la comunidad participante. 

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas en las 
consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una 
toma de decisiones colectiva. 

Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, relacional (saber escuchar, 
planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar 
decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar entre información relevante y no relevante, etc.). 

Las sesiones desarrolladas partieron de: 

- La experiencia de las personas participantes. 

- Esta experiencia es integradora, donde se unen la educación y la vida, los procesos 
intelectuales y afectivos, y su vinculación con el territorio. 

- Los problemas e intereses comunes del grupo. 

- La participación activa de los integrantes. 

A partir de los objetivos establecidos y de la conformación del grupo y características de los participantes, 
de manera general, las mesas sectoriales se prepararon de la siguiente forma:  

- La tarea. Actividad a realizar de acuerdo a los objetivos de la mesa sectorial previamente 
estipulados. 

- Los materiales de apoyo. Materiales escritos, audiovisuales, etc., necesarios para desarrollar 
la actividad. 

- Las técnicas. Técnicas de trabajo grupal e individual apropiadas para cada actividad.  

- La evaluación. Se llevó a cabo al final del proceso, donde se evaluó la tarea realizada mediante 
las técnicas que se consideraron más adecuadas para el objetivo perseguido (planillas, 
opiniones orales o escritas, formularios, etc.). 

 

La estructura y planificación de las Mesas Sectoriales fue de la siguiente manera: 

Formato: mixto, tanto telemático como presencial. En el caso de las mesas de trabajo 
presenciales, se realizaron en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura bajo 
invitación previa realizada por el área de Participación Ciudadana del Cabildo de Fuerteventura 
al grupo identificado como “Ciudadanía”, el resto de participantes a través del área de 
Vicepresidencia del Cabildo de Fuerteventura mediante correo electrónico y días posteriores 
mediante llamada telefónica por parte de miembros del equipo redactor del presente Plan. 
Para el formato telemático se realización invitaciones personalizadas a aquellas entidades, 
colectivos y asociaciones que no pudieron asistir a las mesas de trabajo en formato presencial, 
realizándose invitaciones a través del correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de 
WhatsApp. 
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- Estructura de las mesas sectoriales: 

o Presentación a cargo de la Consejera Carmen Alonso. 

o Presentación del Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 
2023-2026, objetivos, escenarios, líneas estratégicas y programas de medidas. 

o Dinámica participativa. Trabajo de los problemas/retos y propuestas/necesidades de 
manera individual por cada participante y posteriormente de manera colectiva.  

o Periodo de comentarios y debates. 

o Cierre de la sesión. 

 

- Asistentes por mesas sectoriales convocadas: 

 

MESA SECTOR EMPRESARIAL:  

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA DEL SECTOR EMPRESARIAL  

Dos representantes de la Asociación de empresarios de Puerto del Rosario. 

Un representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura. 

Dos representantes de Asofuer. 

Un representante del Comité de empresas Hoteles Playitas y La Pared Resort. 

Un representante del Comité de empresa Meliá Gorriones. 

Un representante del hotel Meliá Gorriones. 

    

Imagen: Momento de la mesa de trabajo con el sector empresarial. Elaboración propia. 
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MESA TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO: 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA SECTORIAL DEL TRANSPORTE  

Dos representantes de la empresa concesionaria del transporte público interurbano (Tiadhe).  

 

MESA SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, TRANSPORTE DISCRECIONAL Y EMPRESAS DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR: 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA SECTORIAL DEL TRANSPORTE  

Un representante de la empresa de transporte de mercancías Hijos de Eulogia Domínguez. 

Un representante de la empresa Salobre GranCan, S.L. 

Un representante de traslados Fuerteventura Catamarán. 

Un representante de la empresa ECOCAR, S.L. 

Un representante de la empresa CICAR, S.L. 

 

    

Imagen: Momento de la mesa de trabajo con el sector del transporte de mercancías, discrecional y empresas de 
alquiler de vehículos. Elaboración propia. 

 

MESA SECTORIAL DEL TAXI: 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA SECTORIAL DEL TAXIS 

Dos representantes de la Asociación de autónomos del taxi. 

Un representante de la asociación de taxis de Tuineje. 

Un representante de la asociación de taxis de Antigua. 

Un representante de la asociación de taxis de La Oliva. 

Un representante de la cooperativa de taxistas de Puerto del Rosario. 

Un representante de la COTAP taxistas de Pájara. 
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Imagen: Momento de la mesa de trabajo con el sector del transporte de mercancías, discrecional y empresas de 
alquiler de vehículos. Elaboración propia. 

 

MESA CIUDADANA 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA CIUDADANA 

Representante de la AAVV de Cardón. 

Representante de Sindicato de Base y Socorristas. 

Representante de CC.OO. 

Representante de “El taxis es Para Todos”. 

Representante de ADIVIA. 

Representante de Refugio Majorero. 

Representante de la Escuela de Arte de Fuerteventura. 

Representante de la asociación de Salud Mental Asomasamen. 

Representantes de la asociación Fuertevida ParkinsonNoLimits. 

Representante del IES Gran Tarajal. 

Representante AAVV Giniginámar-Caliche. 
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Imagen: Momento de la mesa de trabajo con el sector del transporte de mercancías, discrecional y empresas de 
alquiler de vehículos. Elaboración propia. 

 

MESA CIUDADANA FORMATO TELEMÁTICO: 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA MESA CIUDADANA 

Representante de la AAVV Montaña del Cuervo (Barrio Panchito Ramos). 

Representante de la Asociación Club de la Bici Verde. 

Representante de Profesionales del Taxi. Fuerte Taxi. 

 

Imagen: Momento de la mesa de trabajo ciudadana en formato telemático. Elaboración propia. 

 

A continuación, se exponen las problemáticas y propuestas trabajadas en cada una de las mesas 
sectoriales: 
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MESA SECTOR EMPRESARIAL: 

PROBLEMAS 

Transporte público obsoleto, falta de digitalización del mismo.  

Falta de nuevas licencias de taxis. 

La zona del Aeropuerto tiene deficiencias en cuanto al transporte público, ya sea en líneas y frecuencia de guaguas como en el 
servicio del transporte en taxis. 

Frecuencia horaria de las guaguas inadecuadas e inadaptadas a las necesidades de la realidad majorera, especialmente a la 
población trabajadora y los/as turistas. 

Falta de regulación de los nuevos modos de movilidad y transporte como los vehículos de movilidad personal, especialmente 
patinetes eléctricos y bicicletas. 

La infraestructura viaria presenta malas condiciones como el asfaltado de las carreteras, ausencia de conexiones y accesos a 
lugares de interés, así como falta de arcenes de forma generalizada en todo el viario. 

Pocas zonas de carga y descarga en las zonas comerciales abiertas y en las zonas turísticas.  

Localización de las paradas de guaguas aisladas y desconectadas de la trama urbana.  

Bajo grado de accesibilidad en las zonas comerciales abiertas en la Isla. 

Necesidad de la renovación de la señalética tanto de carreteras como la señalética peatonal en los núcleos poblacionales.  

Pérdida de paradas de guaguas necesarias sobre todo a los trabajadores que hacen uso del transporte público: ejemplo la parada 
de guaguas del hotel Los Gorriones.  

Ausencia de plan para las zonas de carga y descarga con horarios adecuados para los transportistas. 

Falta de acondicionamiento y mantenimiento de los carriles bicis y su señalización. 

Falta de aparcamientos para bicicletas. 

Falta de seguridad en las infraestructuras del transporte. 

Falta de claridad en la información ubicada en las paradas de guagua. 

Muchas calles de nueva peatonalización no están preparadas para vehículos pesados. 

Paradas de guaguas efectuadas en medio de la calzada, con lo cual entorpece y paraliza el tráfico.  

Falta de conexión a través del transporte público interurbano con Costa Calma. 

Necesidad de mejorar la iluminación nocturna. 

PROPUESTAS 

Aumento de zonas de carga y descarga.  

Implementación de las TIC en el servicio del transporte público. 

Aumentar los servicios de transporte público interurbano, mejorando su regularidad para aumentar su fiabilidad. 

Aumentar licencias de taxis. 

Control de las zonas de aparcamientos en los márgenes de las carreteras de las playas: por ejemplo en la FV-104 en su tramo 
por el Parque de las Dunas de Corralejo. 

Acondicionar las paradas de guagua tanto en los núcleos urbanos como en los márgenes de las vías. 

Instalar más puntos de recarga de vehículos eléctricos, especialmente puntos de recarga rápida. 

Recuperar paradas de guaguas perdidas, como la del hotel Los Gorriones.  

Crear itinerarios ciclistas y peatonales entre Costa Calma y el hotel Los Gorriones.  

Crear arcenes en todas las carreteras. 

Mejorar las conexiones de guagua y modernizar la flota de guaguas con geolocalización. 

Optimización de los horarios de las guaguas, especialmente la línea 12.  

Creación de nuevas líneas de guaguas con horarios adaptados a los trabajadores del sector hotelero y a los propios turistas. 

Promoción de líneas de guaguas turísticas.  

Renovación de la señalética insular de carreteras. 

Crear acceso desde la carretera FV-2 al hotel Los Gorriones en dirección Sur.   



 

 

 

237 

MESA SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO INTERUBANO: 

PROBLEMAS  

Falta de personal para ampliar la plantilla de chóferes. 

Necesidad de cubrir vacantes de personal de operarios de todo tipo.  

Necesidad de gestionar y buscar ayudas para mejorar el transporte público interurbano. 

Apoyo institucional para búsqueda de fondos y mecanismos de financiación. 

Problemas de autonomía de los vehículos eléctricos para el transporte público interurbano en Fuerteventura. 

Apoyo institucional para la adquisición de vehículos.  

Incertidumbre e inestabilidad de la concesión del servicio de transporte público.  

Necesidad de implementar señalización específica en las paradas del Aeropuerto. 

PROPUESTAS 

Crear una base del transporte público interurbano adecuado a los tiempos actuales que se base en nuevos vehículos, personal 
y la implementación de tecnología para mejorar el servicio. 

Medidas a largo plazo en cuanto al concesionario. 

Propuesta de Plan de mejora del servicio del transporte público. 

Sistema de tarifación actualizado y con un software moderno. 

Creación de un plan de empleo dirigido a la captación de personal necesario para el transporte público interurbano. 

Plan de formación a los choferes y operarios.  

 

MESA SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, TRANSPORTE DISCRECIONAL Y EMPRESAS DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR: 

PROBLEMAS  

Baja capacidad de las vías. 

Inexistencia de carriles especializados. 

Falta de puntos de recarga eléctricos suficientes dado el volumen de coche eléctricos en alquiler, tanto actualmente como 
especialmente el que se espera en el futuro. 

Mal estado de las carreteras. 

El servicio de transporte público no es suficiente en cuanto a oferta horaria, frecuencias y líneas de guaguas. 

Falta de paradas de guaguas adecuadas para los vehículos de transporte discrecional en las zonas turísticas. 

Falta de control a las empresas que realizan excursiones en espacios naturales protegidos. 

Falta de líneas de guaguas en el norte y sur de la Isla.  

Intrusismo en la realización excursiones. 

Falta de control de las actividades ilegales ligadas al transporte de personas. 

Necesidad de mejora de la señalización de las carreteras. 

Falta de parking acondicionados en las zonas próximas a puntos de inicio o fin de rutas de sendero. 

Falta de parking en núcleos turísticos de pequeña entidad.  

Ausencia de líneas de guaguas a puntos de interés turístico. 

PROPUESTAS 

Aumentar la flota de vehículos del servicio de guaguas interurbanas. 

Aumento de la frecuencia de las líneas existentes y creación de nuevas líneas. 
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Mejorar el estado de las carreteras en cuestión de seguridad vial. 

Mejorar la infraestructura viaria. 

Ampliar carriles en el tramo de Costa Antigua-Aeropuerto. 

Instalación de puntos de recarga rápida por toda la Isla.  

Crear una vía de servicio en la zona industrial de El Matorral.  

Mayor control e inspección de las excursiones ilegales que se realizan por los espacios naturales protegidos.  

Mejorar las zonas de aparcamientos. 

 

MESA SECTORIAL DEL TAXI: 

PROBLEMAS  

Inexistencia de un marco o documento normativo que les permita prestar servicio en el Aeropuerto a todos los taxistas de la 
Isla. 

Déficit en la prestación del servicio en el Aeropuerto. 

Largas distancias entre destinos. 

Escasez de taxis en determinados momentos. 

Inexistencia de servicio de taxi en el municipio de Betancuria.  

Poco control de la competencia desleal debido al intrusismo. 

El servicio de taxis se ve saturado debido a la poca previsión de los Transfer del transporte discrecional de las turoperadoras y 
alojamientos turísticos. 

Mal estado en general del sistema viario, asfaltado, señalización de los viales, saturación de las vías (especialmente el tramo 
entre Caleta de Fuste y el Aeropuerto), etc.  

Problema de congestión del tráfico entre la zona de Caleta de Fuste, El Matorral y el Aeropuerto de Fuerteventura.  

Saturación en vías concretas debido al tránsito de ciclistas. 

Falta de información detallada del servicio público de taxis a turistas y a la ciudadanía en general.  

Escasez de vehículos adaptados para la prestación del servicio público. 

En ocasiones, las paradas de taxis están saturadas de clientes. 

Problemas en la gestión de la central de taxis en la recepción de llamadas para la prestación del servicio.  

Falta de accesibilidad, señalización y material informativo acerca de los servicios de taxis.  

Déficit de la prestación del servicio a las personas usuarias de cruceros. 

Necesidad de preparación y formación complementaria para los conductores de cara a la llegada de turismo, especialmente la 
necesidad de formación en idiomas o atención al cliente. 

No poder cargar a pasajeros en el Aeropuerto en días concretos, aunque sea viajes de agencia. Además, sería conveniente que 
los taxistas de Puerto del Rosario pudieran reforzar el servicio en otros municipios en ocasiones concretas con motivo de 
celebración de eventos. 

Falta de gestión centralizada del sector. Posibilidad de crear una gestión única para todo el sector en la isla. Apoyo a través de 
aplicaciones web o móviles para la solicitud del servicio. 

Supone un problema que la parada del Aeropuerto esté gestionada por una empresa privada siendo competencia municipal.  

La limitación de vehículos en paradas de taxis sensibles por la afluencia de usuarios.  

Necesidad de mejora de las paradas de taxis y sus accesos.  

Necesidad de mejorar el acceso a la terminal del Aeropuerto.  

Necesidad de implantar una prestación conjunta del servicio entre municipios limítrofes. 

Falta de entendimiento entre entidades y organismos. 

Elevados costes asociados a la adaptación de vehículos accesibles y dificultad para encontrar vehículos adaptados nuevos. 

Dificultades para acceder a subvenciones a nivel nacional debido a los pocos apoyos por parte de la Administración insular y/o 
local.  

Falta de continuidad del taxi a la demanda en Puerto del Rosario. 
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PROPUESTAS 

Creación de una central única insular. 

Ampliación de la flota de vehículos. 

Mejorar la infraestructura viaria en muchos aspectos como el asfaltado, creación de arcenes, mejorar las condiciones de 
seguridad vial, etc.  

Ofrecer información detallada al cliente a través de paneles informativos en paradas de taxis, flyers informativos, o a través de 
medios digitales.  

Implantar el servicio de taxis en el municipio de Betancuria. 

Ampliar el número de vehículos adaptados. 

Creación de una app única que administre todas las licencias por igual, tanto a nivel municipal como insular, donde se gestione 
la flota en su conjunto. 

Implantación de la prestación conjunta entre municipios. 

Ampliar carriles en el tramo de Caleta de Fuste hasta el Aeropuerto para agilizar el tráfico en esa zona.  

Creación de una cooperativa única a nivel insular. 

Creación de un comité o la Mesa del Taxi a nivel insular. 

Unificar criterios para la mejora del servicio del taxi. 

Establecer un régimen horario para la prestación del servicio en el Aeropuerto. 

Adaptar infraestructuras para la correcta prestación del servicio de taxi a la demanda, tales como la adecuación de zonas de 
desembarco de pasajeros, señalización, etc. 

Facilitación a través de una ventanilla u oficina técnica para el acceso a la información, tramitación y gestión de ayudas a la 
mejora del servicio del taxi. 

 

MESA CIUDADANA: 

PROBLEMAS  

Oferta de las líneas de guaguas de transporte interurbano insuficiente e inadaptada a la realidad majorera.  

Difícil cobertura de los puntos de trabajo y los núcleos turísticos con el servicio de guaguas actual.  

Los horarios de las personas trabajadoras no coinciden con los horarios y frecuencias de guaguas.  

Insuficiente el servicio de taxis.  

Ausencia de digitalización de la localización y tiempos de espera de las guaguas interurbanas. 

Inexistencia de guaguas lanzaderas hacia los núcleos turísticos o principales lugares atractores.  

Los trasbordos entre las guaguas insulares y municipales. 

Frecuencia de las guaguas inadecuadas.  

Problema de aparcamientos en zonas comerciales abiertas como, por ejemplo, en Puerto del Rosario.  

El servicio de taxis, al igual que el servicio de transporte interurbano, trasmite a los turistas una mala imagen con tiempos de 
espera de más de 40 minutos. 

Las paradas de guaguas y su mobiliario en ocasiones son inadecuadas. Además, no hay información.  

El servicio de transporte público interurbano a los diseminados es deficiente y/o nulo.  

El servicio de transporte público interurbano con frecuencias diarias de tres viajes al día, la mayoría de las veces se ausenta o no 
se cumple con los horarios.  

Debido a la saturación del servicio del transporte público interurbano muchos escolares se retrasan en la llegada al centro 
escolar o no pueden acudir a las clases. 

Dificultad de los niños y niñas y personas mayores para caminar en Puerto del Rosario. Del mismo modo ocurre en las carreteras 
generales de los principales núcleos de población de la Isla, como Lajares, Tuineje, Antigua, etc.  

El servicio de Gran Tarajal con Pozo Negro donde se realizan actividades educativas tiene poca frecuencia, y el alumnado de Gran 
Tarajal en ocasiones no tiene hueco en las guaguas y no pueden acudir a las clases. 



 

 

 

240 

Falta de accesibilidad en las aceras, incluso en las aceras de nueva construcción. 

Playas no accesibles durante todo el año (solo son accesibles durante algunos meses en el año).  

Edificios públicos y establecimientos de interés general no tienen accesos adecuados que respondan a la normativa de 
accesibilidad universal. 

Red de senderos rurales inaccesibles. 

No se dispone de taxis accesibles compartidos y que cubran el servicio al mismo precio que las guaguas.  

En referencia a la línea de guaguas interurbanas entre Cardón y Gran Tarajal, el tiempo de llegada y salida dada la poca frecuencia 
es inadecuado, y no da respuesta, por ejemplo, a las personas que acuden a Gran Tarajal a hacer gestiones. 

Necesidad de ampliar el tiempo de la salida de la guagua de Gran Tarajal hacia Cardón. 

Frecuencia horaria de las guaguas durante los fines de semana inadecuada e insuficiente.  

En festividades y en época de verano se requiere puntualmente de servicios especiales de guaguas, puesto que es escasa y se 
concentran muchas personas. 

Inseguridad de peatones debido a la escasa iluminación, ausencia de pasos de peatones, etc. en las vías FV-520 y FV-4. 

Ausencia generalizada de arcenes en toda la Isla.  

El carril bici de Gran Tarajal a Las Playitas no está conectado con Gran Tarajal.  

La existencia de bicicletas en determinadas carreteras. 

Las guaguas existentes no son accesibles. 

No existe accesibilidad universal en las paradas preferentes ni en las estaciones de guaguas. 

Los recorridos y accesos a las paradas de guaguas no son accesibles.  

Necesidad de poner en horas puntas refuerzos para no dejar a ningún pasajero/a sin servicio.  

La línea que va desde Puerto del Rosario al Parque Tecnológico en La Asomada, es un trayecto que va alumnado de toda la Isla, 
y solo existe un viaje de ida y uno de vuelta al día, siendo insuficiente, además del retraso que hay todos los días. 

No existe una parada concreta del Parque Tecnológico de Fuerteventura. 

No hay buena conexión entre las paradas de guaguas. 

No siempre hay guaguas, y por ello personas en situación de vulnerabilidad social se ven obligadas a coger taxis, careciendo de 
recursos económicos, pero sin tener otra opción. 

No hay casi aparcamientos en Puerto del Rosario, y los que hay son zonas reguladas (zona azul o verde). 

No hay información en las paradas sobre el servicio de guaguas y el intervalo entre ellas. Tampoco existe en las paradas un 
teléfono de información y una web donde dirigir cualquier queja o sugerencia. 

No existe un servicio especial para personas con discapacidad. 

En Cotillo los aparcamientos para personas con discapacidad no tienen acceso a las aceras. 

La carretera de las Dunas de Corralejo es muy peligrosa, está siempre sobresaturada y es imposible realizar un adelantamiento 
con seguridad. 

Falta de aparcamientos para PMR en Corralejo. 

Los horarios de la guagua 12 no son los adecuados a las necesidades reales de los viajeros. 

A veces las guaguas no pasan en las horas estipuladas, y sin previo aviso. 

Los fines de semana existen menos frecuencia de guaguas, lo que afecta, entre otros usuarios, a las personas trabajadores del 
sector turístico, donde los horarios de trabajo de los fines de semana son similares a los del resto de días de la semana. 

El haber un solo taxi adaptado por cada 7.000 habitantes es un problema. 

Servicio insuficiente de transporte y accesibilidad precaria. 

Insuficiencia de taxis en la Isla, a lo que se suma la antigüedad de los mismos. 

No haber más viales peatonales entre pueblos, ya sean juntos o separados a los carriles bici. 

Problemas con el trayecto del servicio de transporte interurbano desde Gran Tarajal con parada en la Granja Experimental, tales 
como que los conductores de las guaguas son reacios a entrar en la parada de la Granja Experimental, en ocasiones se la saltan, 
en ocasiones a su llegada a la parada llega llena por lo que no hay plazas suficientes, etc.  

Baja capacidad ejecutora de medidas y/o proyectos en materia de transporte y movilidad desde la corporación insular. 

Existencia de recursos, tales como rutas ciclistas infravaloradas. Recurso escasamente promovido y con un grado de ejecución 
bajo. 

Falta de seguridad vial a la altura del barrio Panchito Ramos, donde se requiere de operaciones de calmado de tráfico, mejora 
de la iluminación y otras medidas que mejoren las condiciones de seguridad para el viandante. 
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PROPUESTAS 

Establecer un servicio específico entre Gran Tarajal y Pozo Negro con entrada a la Granja Experimental y que tenga mayor 
afluencia. 

Añadir más frecuencia a la línea de Cardón a Gran Tarajal y que el servicio sea prestado por guaguas accesibles o un taxi accesible 
compartido. 

Implantar itinerarios peatonales accesibles en las inmediaciones de las paradas hacia los principales centros. 

Establecer líneas de guaguas que permita la conexión en transporte interurbano entre los pueblos como El Time, La Caldereta y 
Vallebrón, con Puerto del Rosario. 

Los pueblos del sur como Violante, Mazacote o Tesejerague, necesitan más transporte a Gran Tarajal. 

Que aumente el número de licencias de taxis y que todas sean adaptadas para PMR. 

Servicio de taxi compartido. 

Que la red viaria insular modificada no invada los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

Que se circunvale los núcleos de población congestionados como Antigua, Lajares, Tuineje, etc., y permita hacer las actuales 
travesías peatonales. 

Dotación de aparcamientos aprovechando inmuebles en desuso. 

Más líneas de guaguas adaptadas. 

Regulación de la circulación de las patinetas. 

Más aparcamientos de carga y descarga. 

Adaptar las carreteras a la circulación de bicicletas y personas. 

Que se dé más información de las líneas de guaguas. 

Más servicios de guaguas en núcleos pequeños de población. 

Adecuar el servicio de guaguas con los horarios escolares, horarios de los centros de salud, etc. 

Que el personal de la oficina de atención al cliente de Tiadhe ofrezca información.  

Renovación inminente de la flota de autobuses. 

Que haya como mínimo cuatro servicios de guaguas en Giniginámar, con los horarios de salida recomendados: 08.00, 11.00, 
16.00 y 21.00 horas. 

Aumento de la frecuencia horaria de las guaguas que conectan la zona sur de la Isla con Puerto del Rosario y Morro Jable, 
especialmente en horarios nocturnos y durante los fines de semana. 

Crear servicios especiales de guagua interurbana durante la temporada de verano.  

Que en las marquesinas se ponga información con los horarios en diversos idiomas, así como un teléfono de información y una 
página web donde poder comunicarse el usuario con la empresa concesionaria. 

Que se disponga de un teléfono donde hacer reservas para PMR, y que las guaguas sean adaptadas. 

Que las marquesinas dispongan de pantallas donde esté detallada la información del tiempo de llegada de las guaguas. 

Que la limpieza de las guaguas sea efectiva, ya que se encuentran sucias. 

Reducir los peligros y riesgos asociados a la seguridad vial en las paradas de guaguas. 

Mejora de las paradas. 

Mejorar en general el servicio de guaguas. 

Mejorar y ampliar el número de aparcamientos en las vías públicas. 

Instalar arcenes donde nos los haya. 

Mejorar y ampliar la frecuencia y accesibilidad de las guaguas. 

Arreglar el estado de las aceras. 

Accesibilidad universal en el espacio urbano público. 

Organizar, planificar y ejecutar jornadas de movilidad sostenibles. 

Ejecutar el proyecto de Rutas Ciclistas de Fuerteventura. 
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3.5. CONCLUSIONES 
Como conclusiones del programa de participación ciudadana para la mejora del transporte y la movilidad 
insular se pueden destacar varias ideas fuerza:  

- Se considera que la participación ciudadana realizada ha tenido una buena acogida, donde las 
dinámicas han servicio para generar espacios de trabajo en común, propiciando la escucha 
activa entre todas las partes y la elaboración de propuestas en conjunto. 

- En relación con las mesas sectoriales, cabe destacar la variedad y representatividad del 
conjunto de la sociedad majorera. Además, vía correo electrónico varias personas a título 
individual y en representación de colectivos han notificado puntos débiles del actual sistema 
de transporte y movilidad de Fuerteventura, así como propuestas. 

- Todas las aportaciones realizadas en cada una de las jornadas de trabajo y mesas sectoriales 
han sido de gran valor para la redacción del presente Plan.  

- Las encuestas y las aportaciones a través de este medio han sido relevantes para poder tener 
una visión completa de los hábitos de movilidad y modos del transporte de la población 
residente y turistas en Fuerteventura.  

- Las aportaciones realizadas en el conjunto del programa de participación han mejorado 
considerablemente el alcance de las medidas contempladas, pudiendo con ello integrarse en 
el Plan numerosas propuestas de interés general que fueron formuladas y debatidas en el 
marco de la participación ciudadana. 
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4. INDICADORES 
  



 

 

 

244 

En el presente plan se establecen tres (3) escenarios alternativos, con características perfectamente 
identificables, tal como se describe en el siguiente apartado “Escenarios” del Plan. Estos escenarios 
ponen de manifiesto la conveniencia o no de poner en marcha las medidas formuladas y la conveniencia 
de las mismas en relación a la situación actual de partida. 

Para evaluar cuantitativamente los escenarios contemplados, se ha elaborado un completo panel de 
indicadores, que recogen los efectos de las medidas y programas propuestos, con lo que podemos 
disponer de una evaluación completa multicriterio para cada uno de los escenarios. 

A continuación, se expone una tabla donde se reflejan los indicadores considerados y la valoración de 
todos ellos para cada uno de los escenarios formulados: 

PROGRAMA MEDIDA INDICADORES ESCENARIO 
BASE 

ESCENARIO 
TEND. 2026 

ESCENARIO 
PITMSF 

2026 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE PRIVADO 

MTP1. Redacción de Planes 
de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

N.º de PMUS redactados 2 2 6 

MTP2. Redacción de Planes 
de Transporte para Centros 
Educativos. 

N.º de PTCE redactados 0 0 3 

MTP3. Redacción de Planes 
de Transporte al trabajo. 

Nº de PTT redactados 0 0 12 

MTP4. Implantación del 
sistema para compartir 
viajes.  

Implantación del 
sistema NO NO SI 

MTP5. Recomendaciones de 
actuaciones en el sistema 
viario. 

Nº de vías de servicio 
creadas 0 0 4 

Km de carril VAO 
creadas 0 0 8 Km 

Nº de enlaces y/o 
accesos ejecutados 

0 0 6 

Km de vías con mejoras 
de las condiciones de 
seguridad actuales 

0 2 Km 65 Km 

% Aumento de la 
capacidad del viario 0 20% 30% 

% de actuaciones de 
sostenibilidad de la 
infraestructura viaria 

0 10% 30% 

Nº Carreteras 
paisajísticas creadas 0 0 3 

MTP6. Recomendaciones 
para el control de tráfico. 

Nº de supermanzanas 
creadas 0 0 5 

MTP7. Calmado de tráfico en 
tramos de concentración de 
accidentes. 

Km de nuevas 
operaciones de calmado 
de tráfico en travesías 
urbanas 

0 km 0 km 20,60 km 

Nº de eventos 
celebrados 0 0 25 
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PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 
ESCENARIO 

BASE 
ESCENARIO 
TEND. 2026 

ESCENARIO 
PITMSF 

2026 

MTP8. Oficina y Observatorio 
del Transporte y Movilidad 
Insular.  

Medidas permanentes 
(ud) 0 0 4 

ESTACIONAMIENTO 

MEST1. Red insular de 
aparcamientos disuasorios. 

N.º de aparcamientos 
disuasorios creados 0 0 26 

MEST2. Regulación de 
aparcamientos en la vía 
pública. 

Implantación de nuevas 
zonas de aparcamiento 
regulado (además de las 
existentes) 

NO SI SI 

TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO 

MTPI1. Mejora integral de las 
infraestructuras del 
transporte público 
interurbano. 

N.º de estaciones de 
guaguas 
acondicionadas 

0 0 2 

N.º de paradas 
preferentes nuevas 
creadas 

0 0 1 

% de paradas de 
guaguas intervenidas 
para su mejora 

0% 0% 30% 

MTPI2. Renovación y 
dimensionado de la flota de 
vehículos. 

% de la flota renovada 0% 20% 70% 

N.º de guaguas nuevas 0 7 18 

MTPI3. Rediseño de las 
líneas de guaguas y 
optimización de la frecuencia 
horaria. 

Mejorado el diseño de 
líneas de guaguas y la 
frecuencia horaria 

NO NO SI 

MTPI4. Creación de un 
servicio de Transporte 
Especial Adaptado para 
personas con movilidad 
reducida y personas 
mayores en Fuerteventura. 

Creado un Servicio de 
Transporte Especial 
Adaptado 

NO NO SI 

MTPI5. Modernización y 
digitalización del servicio. 

Servicio modernizado y 
digitalizado 

NO NO SI 

MTPI6. Plan de formación y 
empleabilidad. 

Puesta en marcha de un 
plan de formación y 
empleabilidad integral 
para trabajadores del 
sector 

NO NO SI 

MTPI7. Integración tarifaria. 

Integrada la tarifa del 
servicio público 
interurbano con el 
urbano de Puerto del 
Rosario 

NO NO SI 

N.º de viajeros/día que 
realizan transbordos 
entre ambos servicios 

0 0 300 

MTPI8. Creación de un bono 
para turistas. 

Creado del bono para 
turistas NO NO SI 
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PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 
ESCENARIO 

BASE 
ESCENARIO 
TEND. 2026 

ESCENARIO 
PITMSF 

2026 

MTPI9. Paradas a la 
demanda. 

Implementación del 
servicio de paradas a la 
demanda en líneas 
nocturnas 

NO NO SI 

TAXIS 

MTA1. Optimización y 
modernización de las 
paradas de taxi. 

% de paradas de taxi 
optimizadas y 
modernizadas 

0% 0% 60% 

MTA2. Renovación de la flota 
de vehículos. 

N.º de taxis adaptados 21 21 35 

% de la flota renovada 0% 20% 50% 

MTA3. Dimensionado de 
licencias de taxi por 
municipio. 

Redacción de estudios 
socio-económicos para 
el cálculo del cupo de 
licencias por municipio. 

1 1 6 

Grado de satisfacción de 
las personas usuarias 
del servicio de taxi 
(escala del 1 al 5) 

3 3 5 

MTA4. Implantación del taxi 
a la demanda de uso 
compartido. 

Implantado el taxi a la 
demanda NO NO SI 

% de poblaciones 
rurales alcanzadas con 
la medida 

0% 0% 80% 

N.º de ordenanzas 
reguladoras del taxi a la 
demanda aprobadas 

1 1 5 

MTA5. Creación de una 
Central Única del Taxi. 

Implantado el proceso 
de mediación y arbitraje 

NO NO SI 

Creación de Central 
Única y App 

NO NO SI 

N.º de campañas de 
promoción de la Centra 
Única 

0 0 5 

MTA6. Creación de una tarifa 
plana desde el Aeropuerto 
hacia el destino. 

Creada tarifa plana 
desde el Aeropuerto 
hacia el destino 

NO NO SI 

MTA7. Declaración del Área 
Sensible del Aeropuerto. 

Declaración del Área 
Sensible del Aeropuerto NO NO SI 

MTA8. Asesoramiento para 
el sector del taxi. 

Creación del servicio de 
asesoramiento en el 
sector 

NO NO SI 

PUNTOS DE 
INTERCAMBIO 

MPI1. Creación de 
intercambiadores modales. 

N.º de intercambiadores 
implantados 

0 0 2 

MOVILIDAD 
PEATONAL 

MPE1. Definición estratégica 
de los itinerarios peatonales 
territoriales. 

Km de itinerarios 
peatonales territoriales 
en las debidas 
condiciones 

0 km 15 km 246,60 km 
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PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 
ESCENARIO 

BASE 
ESCENARIO 
TEND. 2026 

ESCENARIO 
PITMSF 

2026 

MPE2. Recomendaciones 
para la aplicación de criterios 
de accesibilidad universal en 
los espacios públicos 
urbanizados y fomento de la 
caminabilidad. 

% de tramos accesibles 
de la red peatonal 0 0 40% 

MPE3. Fomento de caminos 
escolares seguros. 

N.º de centros que se 
establecen en el 
proyecto “Camino 
Escolar” 

3 5 20 

MOVILIDAD CICLISTA 

MCI1. Definición estratégica 
de la infraestructura ciclista. 

Km de Itinerarios para 
la bicicleta 43,18 km 71,15 km 196,50 km 

Dotación de 
equipamientos para los 
itinerarios ciclistas 

NO NO SI 

MCI2. Servicio de préstamo 
de bicicletas. 

N.º de bicicletas en 
préstamo 0 0 400 

N.º de estaciones de 
bicicletas 0 0 40 

MCI3. Campaña de 
información y 
concienciación. 

% de población de 
alcance de la campaña 

0% 0% 60% 

% de conductores de la 
Isla que reciben el 
Manual normativo 

0% 0% 75% 

Elaboración y 
distribución de la Guía 
de Buenas Prácticas 
sobre el uso de la 
bicicleta 

NO NO SI 

ENERGÍAS LIMPIAS 

MEL1. Red insular de puntos 
de recarga de vehículos 
eléctricos. 

N.º de puntos de recarga 
enganchados a la red 
eléctrica 

10 27 100 

MEL2. Renovación de la flota 
de vehículos del Cabildo 
Insular. 

% de la flota de 
combustión del Cabildo 
renovada por VE 

10% 20% 60% 

MEL3. Promoción de la 
utilización de coches 
eléctricos o híbridos. 

% de vehículos 
eléctricos en relación 
con el parque móvil 

0,32% 5% 20% 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y 
TRANSPORTE 

DISCRECIONAL 

MTMD1. Redacción de 
estudios de viabilidad para la 
creación de áreas de 
distribución urbana de 
mercancías. 

N.º de estudios de 
viabilidad redactados 
para la creación de DUM 

0 0 6 

MTMD2. Fomento para la 
creación de áreas de 

N.º de áreas de DUM 
creadas 

0 0 6 
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PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 
ESCENARIO 

BASE 
ESCENARIO 
TEND. 2026 

ESCENARIO 
PITMSF 

2026 

distribución urbana de 
mercancías. (DUM) 

% de comerciantes 
satisfechos con la 
medida 

0% 0% 60% 

MTMD3. Potenciación de los 
servicios discrecionales. 

% de vehículos para el 
transporte discrecional 
Euro6 o superior 

0% 0% 50% 

SMART MOBILITY 

MSM1. Creación de Apps de 
movilidad. 

N.º de apps creadas e 
implementadas 

0 0 7 

MSM2. Implantación de 
sistemas de cobro e 
información dinámica al 
usuario del transporte 
público interurbano. 

Implantación del 
sistema Smart Mobility 
en el transporte público 
interurbano 

NO NO SI 

MSM3. Implementación de 
sistema de guiado de parking 
para la gestión del tráfico en 
zonas de regulación del 
estacionamiento. 

N.º de municipios con 
sistema implantado de 
guiado de parking 

0 0 3 

MSM4. Formación en Smart 
Mobility. 

Realización de cursos de 
formación en Smart 
Mobility para el 
personal laboral técnico 
del Cabildo 

NO NO SI 

Realización de cursos de 
formación para 
empresas tecnológicas 
especializadas 

NO NO SI 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MOVILIDAD 

MBP1. Estrategia para la 
divulgación del Plan Director. 

N.º de acciones de 
divulgación y 
comunicación 

0 0 4 

N.º de campañas de 
sensibilización 

0 0 3 

N.º de campañas para el 
fomento y la promoción 
de la movilidad 
sostenible 

0 0 3 

MBP2. Elaboración de una 
Guía de Buenas Prácticas en 
materia de movilidad. 

Elaboración y 
distribución de la guía NO NO SI 

N.º de medidas para 
reducir el uso del 
automóvil 

0 0 4 

N.º de medidas para 
dificultar el uso del 
automóvil 

0 0 4 

% de incremento de 
población que hace uso 
del transporte público 

5% 10% 50% 
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5. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 
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5.1. ESCENARIO BASE 
El escenario base representa el escenario de partida y contempla el reflejo del transporte y la movilidad 
actual en la isla de Fuerteventura, con las distintas redes en funcionamiento directamente relacionadas 
con los núcleos de población y con el resto de áreas urbanas polarizadoras del territorio insular, 
principalmente la capital insular, Puerto del Rosario, el Aeropuerto y puertos de la Isla, y los principales 
centros turísticos. Se trata por tanto de la movilidad en la Isla en caso de no materializarse ninguna de 
las medidas contempladas en el presente plan. 

Existe un total de cuatro modos de transporte en el modelo actual: 

- Vehículo privado. 

- Marcha humana. 

- Bicicleta. 

- Transporte público colectivo y taxi. 

Las redes de movilidad actual en la Isla, a través de las cuales se producen los desplazamientos de los 
modos de transporte anteriormente citados, son las siguientes: 

- Vías Urbanas: son aquellas zonas de la plataforma viaria destinadas a la circulación de 
vehículos, ya sean de tracción motora o humana, y en la que el tránsito se realiza a través de 
los núcleos urbanos. 

- Vías Interurbanas: igualmente a la definición anterior, excepto que en este caso la circulación 
se acota a las afueras de los núcleos urbanos, entendiéndose, por tanto, para la movilidad 
interurbana e intermunicipal. 

- Sendas Peatonales: las sendas peatonales son el espacio de la plataforma destinadas al 
tránsito peatonal. Cuando la senda peatonal se encuentra dentro de un suelo urbano se 
denomina acera o vía peatonal, mientras que si se encuentra fuera de él se le atribuye el 
nombre de camino o sendero. 

En el ámbito de estudio se debe mencionar la actual coexistencia de peatones, vehículos privados y el 
resto de transportes que circulan por la red viaria. Esta movilidad actual presenta un escaso control y 
gestión de la movilidad desde una perspectiva ambiental en la Isla, generándose las distintas 
problemáticas que se señalan en el diagnóstico del presente plan. 

Este escenario base representa un punto de inflexión para identificar los beneficios asociados al 
escenario objetivo del PITMSF que se establece en cuanto a aumento del uso del transporte público, 
disminución del vehículo privado motorizado, ahorro de energía, disminución de emisiones, aumento en 
el uso de otros vehículos menos contaminantes, implantación de la movilidad ciclista segura, entre otros. 

5.2. ESCENARIO TENDENCIAL 2026 
El escenario tendencial representa un marco teórico que define la continuidad del sistema de transporte 
y movilidad actual hasta alcanzar el año objetivo del presente plan, concretamente el año 2026, en el 
supuesto de no haber articulado ninguna medida específica del PITMSF. 
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Este escenario tendencial contiene las previsiones que emanan también de las medidas relativas a la 
movilidad contempladas en el planeamiento territorial y urbanístico. En este sentido, cobra especial 
importancia las determinaciones de movilidad que afectan a la Isla en el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura, los Planes Territoriales de afección, los Planes y Normas de Espacios Naturales 
Protegidos, y el planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los municipios de la Isla. 

Aunque el escenario tendencial contempla las medidas recogidas en los distintos instrumentos de 
planeamiento vigentes, tal como se ha mencionado anteriormente, la aplicación de las medidas de 
movilidad y transporte contempladas en el presente PITMSF no se aplicarían, por lo que las variables de 
control son similares al escenario base o escenario de partida. 

En general, en este escenario se muestran unos indicadores que no mejoran la tendencia en materia de 
transporte y movilidad sostenible, debido principalmente a la ausencia de medidas de control del 
transporte y de orientación a cambio de tipos de movilidad hacia otras formas de desplazamiento más 
sostenibles. 

5.3. ESCENARIO PITMSF 2026 
De acuerdo con los valores de los indicadores calculados para cada una de las medidas contempladas 
en el presente plan, se observa que en este escenario de aplicación del Plan se produce un aumento 
significativo de los resultados de algunos indicadores, tendentes a un mayor equilibrio ambiental y social. 
Ello es consecuencia de las medidas favorables a la movilidad sostenible y a la eficiencia del transporte 
que se aplican con la puesta en marcha del PITMSF. 

En cualquier caso, el presente plan integra la planificación ya aprobada con la específica del presente 
instrumento que, en buena medida, permitirá cumplir con la exigencia de sostenibilidad en materia de 
movilidad y con la exigencia en el transporte. El PITMSF plantea las medidas adicionales o de 
intensificación de las ya previstas que garantizan alcanzar los niveles perseguidos, en cuanto a la 
implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a pie) en 
detrimento o disminución en el uso del vehículo privado de combustión. 

Una de las cuestiones que han sido objeto de modificación en el presente escenario frente a los 
anteriores, es el equilibrio entre las diferentes modalidades de transporte, aumentando el protagonismo 
de los no motorizados, descendiendo el uso del vehículo privado y aumentando el uso de transporte 
público. Ello es posible gracias a las posibilidades que brinda una isla como Fuerteventura donde otras 
formas de desplazamiento, tales como la bicicleta o andar, son posibles gracias a la poca pendiente de 
gran parte de su territorio que, bien acondicionado, puede permitir la conexión peatonal adecuada, 
accesible y en condiciones de seguridad. Por la misma razón, se pueden crear itinerarios ciclistas a lo 
largo de este eje urbano central. Ello ofrece, en algunas ocasiones, la posibilidad de sustituir el vehículo 
privado por ir caminando o en bicicleta a una gran variedad de los destinos. Este aspecto se ve 
potenciado, sobre todo, en la propia movilidad de cercanía de las distintas zonas de movilidad analizadas 
y propuestas para su mejora. 

El escenario del PITMSF al año objetivo de 2026 propone un parque de vehículos inferior que desciende 
respecto al escenario actual o escenario base, lo que a su vez hace disminuir los estándares de 
motorización. Junto con ello disminuye el impacto en la ocupación de espacio debido a una menor 
necesidad de suelo para estacionar vehículos. En definitiva, el presente escenario objetivo del PITMSF 
implica un significativo ahorro energético respecto de la situación de partida reflejado en el escenario 
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base, ahorrando en el consumo de carburante destinado a los desplazamientos y disminuyendo el 
dióxido de carbono emitido anualmente como consecuencia del tráfico motorizado. 
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6. IMPLANTACIÓN DEL PITMSF 
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El Cabildo Insular de Fuerteventura será el encargado de la implantación de los programas y medidas 
contenidas en el presente Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, siendo el 
encargado de la puesta en marcha y desarrollo de las mismas, así como del seguimiento y control 
adecuado, aunque muchas medidas requieren del desarrollo por parte de los ayuntamientos, agentes 
privados, y otros agentes previstos para cada medida formulada. 

Desde el presente plan se propone el año 2026 como año objetivo para el desarrollo completo de los 
programas enunciados. El cronograma preliminar de ejecución que se propone está fundamentado en 
la naturaleza de las distintas medidas propuestas y tendrá articulación, en todo caso, con las actuaciones 
de planificación y estratégicas formuladas por el Cabildo. 

Con la puesta en marcha del conjunto de programas y medidas formuladas en este plan se busca la 
implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a pie) dentro 
de la Isla. Para ello, las medidas propuestas abogan por aquellas formas de desplazamiento que hagan 
compatible el crecimiento económico, la seguridad vial, la defensa del medio ambiente y la cohesión 
social, garantizando de esta forma una mejor calidad de vida para la ciudadanía mediante la reducción 
del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de 
transporte. 

Al margen de que el año horizonte propuesto sea, como se especifica en el apartado de los escenarios 
del Plan, el año 2026, se propone una temporalización para la ejecución de los programas y sus 
correspondientes medidas, con el objetivo de obtener resultados positivos en horizontes más cercanos, 
tal como se detalla en la temporalización de los programas propuestos, coordinando así las necesarias 
sinergias que deban darse entre las medidas propuestas. 

La temporalización propuesta es la siguiente: 

- Plazo inmediato: un año desde la puesta en marcha del PITMSF. Se corresponde con el 
periodo de 2023. 

- Corto plazo: un año a partir de la finalización del periodo anterior. Se corresponde con el 
periodo de 2024. 

- Medio plazo: dos años a partir de la finalización del periodo anterior, alcanzando con el 
cumplimiento de esta última fase los cuatro años desde la puesta en marcha del Plan. Se 
corresponde con el periodo entre 2025 y 2026 inclusive. 

 

A continuación, se detalla la temporalización de los programas formulados y de sus medidas: 

PROGRAMA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PRIVADO 

MTP1. Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Corto y medio plazo 

MTP2. Redacción de Planes de Transporte para Centros 
Educativos. 

Corto y medio plazo 

MTP3. Redacción de Planes de Transporte al trabajo. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MTP4. Implantación del sistema para compartir viajes.  Corto y medio plazo 

MTP5. Recomendaciones de actuaciones en el sistema viario. Corto y medio plazo 
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PROGRAMA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

MTP6. Recomendaciones para el control de tráfico. Corto y medio plazo 

MTP7. Calmado de tráfico en tramos de concentración de 
accidentes. 

Corto y medio plazo 

MTP8. Oficina y Observatorio del Transporte y Movilidad 
Insular.  

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

ESTACIONAMIENTO 
MEST1. Red insular de aparcamientos disuasorios. Medio plazo 

MEST2. Regulación de aparcamientos en la vía pública. Corto y medio plazo 

TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO 

MTPI1. Mejora integral de las infraestructuras del transporte 
público interurbano. 

Corto y medio plazo 

MTPI2. Renovación y dimensionado de la flota de vehículos. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MTPI3. Rediseño de las líneas de guaguas y optimización de la 
frecuencia horaria. 

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

MTPI4. Creación de un servicio de Transporte Especial 
Adaptado para personas con movilidad reducida y personas 
mayores en Fuerteventura. 

Corto plazo 

MTPI5. Modernización y digitalización del servicio. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MTPI6. Plan de formación y empleabilidad. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MTPI7. Integración tarifaria.  Corto plazo 

MTPI8. Creación de un bono para turistas. Corto plazo 

MTPI9. Paradas a la demanda. Plazo inmediato 

TAXIS 

MTA1. Optimización y modernización de las paradas de taxi. Corto y medio plazo 

MTA2. Renovación de la flota de vehículos. Corto y medio plazo 

MTA3. Dimensionado de licencias de taxi por municipio. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MTA4.Implantación del taxi a la demanda de uso compartido. Corto y medio plazo 

MTA5.Creación de una Central Única del Taxi. Corto y medio plazo 

MTA6.Creación de una tarifa plana desde el Aeropuerto hacia 
el destino. 

Medio plazo 

MTA7.Declaración del Área Sensible del Aeropuerto. Medio plazo 

MTA8.Asesoramiento para el sector del taxi. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

PUNTOS DE INTERCAMBIO MPI1. Creación de intercambiadores modales. Corto y medio plazo 

MOVILIDAD PEATONAL 
MPE1. Definición estratégica de los itinerarios peatonales 
territoriales. 

Corto y medio plazo 
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PROGRAMA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

MPE2. Recomendaciones para la aplicación de criterios de 
accesibilidad universal en los espacios públicos urbanizados y 
fomento de la caminabilidad. 

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

MPE3. Fomento de caminos escolares seguros. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MOVILIDAD CICLISTA 

MCI1. Definición estratégica de la infraestructura ciclista. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MCI2. Servicio de préstamo de bicicletas. Corto y medio plazo 

MCI3.Campaña de información y concienciación. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

ENERGÍAS LIMPIAS 

MEL1. Red insular de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos. 

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

MEL2. Renovación de la flota de vehículos del Cabildo Insular. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MEL3.Promoción de la utilización de coches eléctricos o 
híbridos. 

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y 
TRANSPORTE DISCRECIONAL 

MTMD1. Redacción de estudios de viabilidad para la creación 
de áreas de distribución urbana de mercancías. 

Corto y medio plazo 

MTMD2. Fomento para la creación de áreas de distribución 
urbana de mercancías (DUM) 

Corto y medio plazo 

MTMD3. Potenciación de los servicios discrecionales. Corto y medio plazo 

SMART MOBILITY 

MSM1. Creación de Apps de movilidad. Corto y medio plazo 

MSM2. Implantación de sistemas de cobro e información 
dinámica al usuario del transporte público interurbano. 

Medio plazo 

MSM3. Implementación de sistema de guiado de parking para 
la gestión del tráfico en zonas de regulación del 
estacionamiento. 

Corto y medio plazo 

MSM4. Formación en Smart Mobility. Corto y medio plazo 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MOVILIDAD 

MBP1. Estrategia para la divulgación del Plan Director. 
Plazo inmediato, corto y 

medio plazo 

MBP2. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en 
materia de movilidad. 

Plazo inmediato, corto y 
medio plazo 

 

A partir de la temporalización de los programas y medidas propuestas, puede establecerse una previsión 
de tiempos en la puesta en marcha y ejecución de las mismas y con ello un plan de etapas o fases. 

Para estructurar el desarrollo lógico de la ejecución de las diferentes propuestas del presente plan se 
establecen tres fases, correspondiendo cada una de ellas a la temporalización anteriormente señalada. 
Se ha organizado de esta forma ya que, aunque algunas medidas tengan un horizonte más lejano (4 años 
como máximo) en el tiempo, pueden comenzar a desarrollarse a partir de la puesta en marcha del Plan. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Tal como se ha desarrollado para cada una de las medidas formuladas en el presente PITMSF y tal como 
se ha recogido en el panel de indicadores en el apartado específico para ello, del Plan se deriva un 
completo “panel de control” con el que se pretende que el Cabildo Insular de Fuerteventura establezca 
un seguimiento ágil y eficaz del mismo. 

Los indicadores de seguimiento y evaluación van asociados a cada una de las medidas y programas en 
los que se desarrollan los objetivos generales y específicos del PITMSF, y deben servir para que todos los 
agentes interesados en su implementación puedan cuantificar su grado de compromiso en relación con 
cada uno de ellos, algo que se conseguirá a través del establecimiento de los resultados a alcanzar en el 
ámbito temporal de aplicación establecido en el presente plan, concretamente el escenario del PITMSF, 
que es el año 2026. 

Su elección atiende a los sistemas de indicadores de la Guía metodológica del Gobierno de Canarias, la 
Guía práctica del IDAE, así como otros conjuntos de indicadores de especial relevancia y pertinentes con 
las políticas y objetivos establecidos. 

De esta forma, el sistema de indicadores da respuesta de manera coherente y consistente a los 
indicadores de la nueva Agenda Urbana Española (AUE) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU (ODS 11, ODS 7, y otros). Por todo ello, servirán de base para dar respuesta a los 
requerimientos de información de las distintas políticas y compromisos asumidos y permitirán un 
análisis y evaluación a nivel insular. 

Los indicadores formulados en el Plan están alineados con los objetivos fijados en el mismo. Se diferencia 
entre indicadores de productividad e indicadores de resultado. Tales indicadores (detallados en el 
apartado correspondiente del presente PITMSF), persiguen facilitar el correcto seguimiento y evaluación 
del Plan. Han sido seleccionados en base a los siguientes criterios: 

- Son relevantes para las acciones propuestas. 

- Reflejan el objetivo final de las medidas.  

- Son sensibles a la política formulada de movilidad sostenible. 

- Su validación proviene de datos fiables. 

- Son claros a la hora de valorar sus resultados. 

- Las fuentes de datos para los indicadores de resultados están identificadas y están 
públicamente disponibles. 

7.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
Se han tenido en cuenta las premisas reglamentarias que definen este tipo de indicadores, evaluándolos 
por su carácter: 

- Lógicos: se han seleccionado indicadores que abarcan todas las prioridades de inversión, y por 
ende todos los objetivos prioritarios que engloban las actuaciones programadas en el presente 
PITMSF. 

- Relevantes: Deben ser el producto directo de las actuaciones a poner en marcha y, además, 
contribuir a la obtención de resultados. A ello se une un elemento práctico, como es la 
conveniencia de que exista simultaneidad de la ejecución financiera y el valor del indicador. 
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- Claros: La claridad debe integrarse en primer lugar en la proposición del indicador y su título, 
así como en una definición inequívoca y fácil de entender. 

7.2. INDICADORES DE RESULTADO 
Siguiendo el mismo carácter de coherencia y alineación con el PITMSF, los indicadores de resultado 
atienden a las siguientes características: 

- Razonables (reasonables): deben capturar la esencia de un resultado sobre la base de un 
argumento razonable sobre qué aspecto del resultado está o no representado por el indicador. 

- Normativos (normative): tienen una interpretación clara y aceptada. Por ejemplo, la tendencia 
hacia una dirección dada del valor del indicador sea un elemento favorable o no. 

- Robustos (robust): fiables y validados estadísticamente y analíticamente, cuando sea posible, 
cumpliendo los estándares y metodologías internacionalmente reconocidos. 

- Cumplir con la política (responsive to policy): conectados tanto como sea posible directamente 
a la política para cuya la valoración se utilizan, pero al mismo tiempo no ser manipulables. 

- Factibles (factible): construido, en lo posible, sobre datos disponibles, en la medida de que no 
suponga una carga adicional a la administración pública, empresas y los ciudadanos. 

- Objeto de debate (debatable): se puede discutir con prontitud y abiertamente, están a 
disposición de un público más amplio, con la capacidad de dar lugar a un debate público y ser 
revisados cuando sea necesario y justificado. 
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8. PRESUPUESTO DEL PLAN 
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El presupuesto del presente Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, 
conformado por el presupuesto parcial de cada uno de los programas y medidas propuestas, es el 
siguiente: 

PROGRAMA MEDIDA 
PRESUPUESTO 

MEDIDA 
PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PRIVADO 

MTP1. Redacción de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

180.000 € 

70.335.000 € 

MTP2. Redacción de Planes de Transporte para Centros 
Educativos. 

65.000 € 

MTP3. Redacción de Planes de Transporte al trabajo. 240.000 € 

MTP4. Implantación del sistema para compartir viajes.  150.000 € 

MTP5. Recomendaciones de actuaciones en el sistema 
viario. 

55.700.000 € 

MTP6. Recomendaciones para el control de tráfico. 3.250.000 € 

MTP7. Calmado de tráfico en tramos de concentración 
de accidentes. 

10.500.000 € 

MTP8. Oficina y Observatorio del Transporte y 
Movilidad Insular.  

250.000 € 

ESTACIONAMIENTO 
MEST1. Red insular de aparcamientos disuasorios. 12.500.000 € 

12.650.000 € 
MEST2. Regulación de aparcamientos en la vía pública. 150.000 € 

TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO 

MTPI1. Mejora integral de las infraestructuras del 
transporte público interurbano. 

5.250.000 € 

11.600.000 € 

MTPI2. Renovación y dimensionado de la flota de 
vehículos. 

4.600.000 € 

MTPI3. Rediseño de las líneas de guaguas y 
optimización de la frecuencia horaria. 

- 

MTPI4. Creación de un servicio de Transporte Especial 
Adaptado para personas con movilidad reducida y 
personas mayores en Fuerteventura. 

600.000 € 

MTPI5. Modernización y digitalización del servicio. 400.000 € 

MTPI6. Plan de formación y empleabilidad. 750.000 € 

MTPI7. Integración tarifaria.  - 

MTPI8. Creación de un bono para turistas. - 

MTPI9. Paradas a la demanda. - 

TAXIS 

MTA1. Optimización y modernización de las paradas de 
taxi. 

700.000 € 

1.900.000 € MTA2. Renovación de la flota de vehículos. 600.000 € 

MTA3. Dimensionado de licencias de taxi por municipio. 120.000 € 
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PROGRAMA MEDIDA PRESUPUESTO 
MEDIDA 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA 

MTA4. Implantación del taxi a la demanda de uso 
compartido. 

250.000 € 

MTA5. Creación de una Central Única del Taxi. 80.000 € 

MTA6. Creación de una tarifa plana desde el Aeropuerto 
hacia el destino. 

- 

MTA7. Declaración del Área Sensible del Aeropuerto. 30.000 € 

MTA8. Asesoramiento para el sector del taxi. 120.000 € 

PUNTOS DE INTERCAMBIO MPI1. Creación de intercambiadores modales. 3.400.000 € 3.400.000 € 

MOVILIDAD PEATONAL 

MPE1. Definición estratégica de los itinerarios 
peatonales territoriales. 

18.700.000 € 

18.950.000 € 
MPE2. Recomendaciones para la aplicación de criterios 
de accesibilidad universal en los espacios públicos 
urbanizados y fomento de la caminabilidad. 

- 

MPE3. Fomento de caminos escolares seguros. 250.000 € 

MOVILIDAD CICLISTA 

MCI1. Definición estratégica de la infraestructura 
ciclista. 

19.500.000 € 

20.450.000 € MCI2. Servicio de préstamo de bicicletas. 800.000 € 

MCI3. Campaña de información y concienciación. 150.000 € 

ENERGÍAS LIMPIAS 

MEL1. Red insular de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos. 

950.000 € 

2.110.000 € 
MEL2. Renovación de la flota de vehículos del Cabildo 
Insular. 

880.000 € 

MEL3. Promoción de la utilización de coches eléctricos 
o híbridos. 

280.000 € 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y 

TRANSPORTE DISCRECIONAL 

MTMD1. Redacción de estudios de viabilidad para la 
creación de áreas de distribución urbana de 
mercancías. 

180.000 € 

360.000 € MTMD2. Fomento para la creación de áreas de 
distribución urbana de mercancías (DUM). 

90.000 € 

MTMD3. Potenciación de los servicios discrecionales. 90.000 € 

SMART MOBILITY 

MSM1. Creación de Apps de movilidad. 120.000 € 

915.000 € 

MSM2. Implantación de sistemas de cobro e 
información dinámica al usuario del transporte público 
interurbano. 

420.000 € 

MSM3. Implementación de sistema de guiado de 
parking para la gestión del tráfico en zonas de 
regulación del estacionamiento. 

320.000 € 

MSM4. Formación en Smart Mobility. 55.000 € 
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PROGRAMA MEDIDA PRESUPUESTO 
MEDIDA 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MOVILIDAD 

MBP1. Estrategia para la divulgación del Plan Director. 150.000 € 

270.000 € MBP2. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en 
materia de movilidad. 

120.000 € 

TOTAL 142.940.000 € 

 

Así, el montante de los distintos programas del Plan con sus correspondientes actuaciones para mejorar 
sustancialmente el transporte y la movilidad de la Isla, asciende a la cantidad de 142.940.000 €. 

 

Se expone a continuación la planificación económica del Plan, según la estimación presupuestaria de los 
distintos ámbitos y actuaciones, y según la temporalización establecida: 

PROGRAMA ACTUACIÓN 2023 2024 2025-2026 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

PRIVADO 

MTP1. Redacción de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

- 72.000 € 108.000 € 

MTP2. Redacción de Planes de Transporte para 
Centros Educativos. 

- 26.000 € 39.000 € 

MTP3. Redacción de Planes de Transporte al 
trabajo. 

48.000 € 48.000 € 144.000 € 

MTP4. Implantación del sistema para compartir 
viajes.  

- 60.000 € 90.000 € 

MTP5. Recomendaciones de actuaciones en el 
sistema viario. 

- 16.710.000 € 38.990.000 € 

MTP6. Recomendaciones para el control de 
tráfico. 

- 650.000 € 2.600.000 € 

MTP7. Calmado de tráfico en tramos de 
concentración de accidentes. 

- 3.150.000 € 7.350.000 € 

MTP8. Oficina y Observatorio del Transporte y 
Movilidad Insular.  

25.000 €  75.000 € 150.000 € 

ESTACIONAMIENTO 

MEST1. Red insular de aparcamientos 
disuasorios. 

- - 12.500.000 € 

MEST2. Regulación de aparcamientos en la vía 
pública. 

- 60.000 € 90.000 € 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

INTERURBANO 

MTPI1. Mejora integral de las infraestructuras del 
transporte público interurbano. 

- 1.050.000 € 4.200.000 € 

MTPI2. Renovación y dimensionado de la flota de 
vehículos. 

460.000 € 920.000 € 3.220.000 € 

MTPI3. Rediseño de las líneas de guaguas y 
optimización de la frecuencia horaria. 

- - - 

MTPI4. Creación de un servicio de Transporte 
Especial Adaptado para personas con movilidad 
reducida y personas mayores en Fuerteventura. 

- 600.000 € - 
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MTPI5. Modernización y digitalización del 
servicio. 

40.000 € 120.000 € 240.000 € 

MTPI6. Plan de formación y empleabilidad. 150.000 € 225.000 € 375.000 € 

MTPI7. Integración tarifaria.  - - - 

MTPI8. Creación de un bono para turistas. - - - 

MTPI9. Paradas a la demanda. - - - 

TAXIS 

MTA1. Optimización y modernización de las 
paradas de taxi. 

- 210.000 € 490.000 € 

MTA2. Renovación de la flota de vehículos. - 120.000 € 480.000 € 

MTA3. Dimensionado de licencias de taxi por 
municipio. 

12.000 € 36.000 € 72.000 € 

MTA4. Implantación del taxi a la demanda de uso 
compartido.  

- 50.000 € 200.000 € 

MTA5. Creación de una Central Única del Taxi. - 16.000 € 64.000 € 

MTA6. Creación de una tarifa plana desde el 
Aeropuerto hacia el destino. 

- - - 

MTA7. Declaración del Área Sensible del 
Aeropuerto. 

- 30.000 € - 

MTA8. Asesoramiento para el sector del taxi. 24.000 € 48.000 € 48.000 € 

PUNTOS DE 
INTERCAMBIO MPI1. Creación de intercambiadores modales. - 1.020.000 € 2.380.000 € 

MOVILIDAD 
PEATONAL 

MPE1. Definición estratégica de los itinerarios 
peatonales territoriales. 

- 5.610.000 € 13.090.000 

MPE2. Recomendaciones para la aplicación de 
criterios de accesibilidad universal en los espacios 
públicos urbanizados y fomento de la 
caminabilidad.  

- - - 

MPE3. Fomento de caminos escolares seguros.  25.000 € 75.000 € 150.000 € 

MOVILIDAD 
CICLISTA 

MCI1. Definición estratégica de la infraestructura 
ciclista. 

975.000 € 2.925.000 € 15.600.000 € 

MCI2. Servicio de préstamo de bicicletas. - 160.000 € 640.000 € 

MCI3. Campaña de información y concienciación. 15.000 € 45.000 € 90.000 € 

ENERGÍAS LIMPIAS 

MEL1. Red insular de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. 

47.500 € 142.500 € 760.000 € 

MEL2. Renovación de la flota de vehículos del 
Cabildo Insular. 

88.000 € 264.000 € 528.000 € 

MEL3. Promoción de la utilización de coches 
eléctricos o híbridos. 

14.000 € 42.000 € 224.000 € 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y 
TRANSPORTE 

DISCRECIONAL 

MTMD1. Redacción de estudios de viabilidad para 
la creación de áreas de distribución urbana de 
mercancías. 

- 54.000 € 126.000 € 

MTMD2. Fomento para la creación de áreas de 
distribución urbana de mercancías (DUM). 

- 18.000 € 72.000 € 
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MTMD3. Potenciación de los servicios 
discrecionales. 

- 18.000 € 72.000 € 

SMART MOBILITY 

MSM1. Creación de Apps de movilidad.  - 48.000 € 72.000 € 

MSM2. Implantación de sistemas de cobro e 
información dinámica al usuario del transporte 
público interurbano.  

- - 420.000 € 

MSM3. Implementación de sistema de guiado de 
parking para la gestión del tráfico en zonas de 
regulación del estacionamiento.  

- 96.000 € 224.000 € 

MSM4. Formación en Smart Mobility. - 22.000 € 33.000 € 

BUENAS 
PRÁCTICAS DE 

MOVILIDAD 

MBP1. Estrategia para la divulgación del Plan 
Director. 

45.000 € 45.000 € 60.000 € 

MBP2. Elaboración de una Guía de Buenas 
Prácticas en materia de movilidad. 

36.000 € 36.000 € 48.000 € 

 

Estimación presupuestaria para la ejecución de las actuaciones del Plan Insular de Transporte y 
Movilidad Sostenible de Fuerteventura según años: 

PROGRAMA 2023 2024 2025-2026 TOTAL 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PRIVADO 73.000 € 20.791.000 € 49.471.000 € 70.335.000 € 

ESTACIONAMIENTO - 60.000 € 12.590.000 € 12.650.000 € 

TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO 650.000 € 2.915.000 € 8.035.000 € 11.600.000 € 

TAXIS 36.000 € 510.000 € 1.354.000 € 1.900.000 € 
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PUNTOS DE INTERCAMBIO - 1.020.000 € 2.380.000 € 3.400.000 € 

MOVILIDAD PEATONAL 25.000 € 5.685.000 € 13.240.000 € 18.950.000 € 

MOVILIDAD CICLISTA 990.000 € 3.130.000 € 16.330.000 € 20.450.000 € 

ENERGÍAS LIMPIAS 149.500 € 448.500 € 1.512.000 € 2.110.000 € 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y TRANSPORTE 

DISCRECIONAL 
- 90.000 € 270.000 € 360.000 € 

SMART MOBILITY - 166.000 € 749.000 € 915.000 € 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MOVILIDAD 

81.000 € 81.000 € 108.000 € 270.000 € 

 

 2023 2024 2025-2026 TOTAL 

TOTAL PLAN DE TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 

FUERTEVENTURA 
2.004.500 € 34.896.500 € 106.039.000 € 142.940.000 € 
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Este presupuesto del Plan es una estimación a efectos informativos. En cualquier caso, y puesto que 
muchas de las medidas formuladas integran la participación de diversos agentes (Administraciones 
públicas y agentes privados), será en el desarrollo concreto de cada medida donde se determine la 
financiación concreta. 

También conviene tener presente que muchas de las medidas cuentan con oportunidades de 
financiación a través de ayudas públicas, especialmente las ayudas vinculadas al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se canalizan los fondos europeos, unos fondos 
que se extienden hasta el año 2026, año objetivo del presente plan. 
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