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Ya nuestros primeros antecesores, el ‘homo habilis’ la especie más antigua del género Homo, en-
tendieron que la única forma de resolver los problemas que le planteó la evolución es la coope-
ración entre los miembros del grupo. Así, cuando la posición bípeda en las hembras provoca una 
reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, y por lo tanto niños 
prematuros, estos primeros homínidos cambian sus modos y costumbres, para dedicar mayor 

tiempo a la crianza y creando vínculos sociales fuertes que ayudan en el cuidado de los nacidos y potencial-
mente coadyuvan al desarrollo de una cultura.

Ahora, como hace 2,5 millones de años, la sociedad tiene un gran reto que afrontar y que, como lo hicieron 
nuestros antecesores, sólo tendrán solución si lo hacemos de forma colaborativa, cambiando nuestros modos y 
costumbres para adaptarnos a las nuevas situaciones.

Por ello, creo que el libro que nos ha traído hoy aquí es muy importante, porque sirve para presentar a la 
sociedad el fruto de una iniciativa universitaria que ha tratado de poner el conocimiento experto de la academia 
al servicio de un problema real.

Y no se trata de cualquier problema, sino de uno que viven cada día miles de tinerfeños y tinerfeñas cada 
mañana, cuando deben desplazarse para ir a su trabajo o a dejar a sus hijos e hijas en los colegios. Esos atascos 
son el síntoma más evidente, aunque no el único, de que la isla sufre en la actualidad un gran problema de mo-
vilidad. Tenemos un parque móvil muy amplio, unas infraestructuras que a lo mejor no son las más idóneas y, 
además, unos hábitos de uso del vehículo privado que, unidos a una mejorable oferta de transporte público, ha 
desembocado en la situación actual.

El estudio que presentamos ha sido coordinado por la profesora del Departamento de Economía, Contabili-
dad y Finanzas de nuestra universidad Rosa Marina González Marrero, quien es, además, directora de la Cátedra 
de Economía y Movilidad que mantiene nuestra institución en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife y 
la Fundación CajaCanarias.

El volumen recopila y amplía las intervenciones que se desarrollaron durante la sesión del ciclo de debates 
ULL Opina celebrada el 13 de marzo de 2018. En ella participaron especialistas no solo de la propia Universidad 
de La Laguna, sino de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Cantabria y de la empresa Me-
tropolitano de Tenerife. Alguno de estos expertos son eminencias internacionales en el campo de la movilidad, 
como es el caso de Juan de Dios Ortúzar.

El libro aporta, por una parte, estudios concretos sobre el caso de Tenerife y, por otra, propuestas de actua-
ción extraídas de experiencias probadas en otros lugares. El resultado es un estudio serio y riguroso sobre lo que 
hay y sobre lo que se puede hacer. Y esta propuesta es la que ofrecemos a la sociedad para que pueda tener un 
elemento más de juicio sobre una problemática que le afecta directamente.

Las conclusiones de la obra son claras: Tenerife tiene un problema de movilidad que no se ha atajado de la 
manera apropiada. Quizá porque esa manera que, a priori, parece la más apropiada no será la más popular, al 
menos al principio. Porque lo que viene a decir es que hay que ser menos dependientes de los vehículos privados 
y apostar por un mejor sistema de transporte público. Pero modificar nuestra rutina nos resulta engorroso. Se 
impone, pues, un trabajo a largo plazo que incluirá no solo actuaciones sobre las infraestructuras, sino sobre las 
mentalidades. 

Obviamente, desde la universidad no tenemos la capacidad de solucionar este problema concreto, pues eso 
compete a las autoridades políticas. Pero podemos aportar nuestro conocimiento aplicado para ayudarles en 
el proceso de toma de decisiones a adoptar las medidas más idóneas. Y también podemos ayudar a lograr ese 
cambio de mentalidad a través de actividades de formación y concienciación.

Felicito, por tanto, a la profesora Rosa Marina González y al resto de especialistas que han participado en 
esta obra que, insisto, es un perfecto ejemplo de cómo desde la Universidad de La Laguna abordamos los pro-
blemas sociales con la rigurosidad, valentía y honestidad intelectual que cabe esperar de una institución como 
la nuestra.

Rosa Mª Aguilar Chinea
Rectora de la Universidad de La Laguna

Presentación





Prólogo

La movilidad en la isla de Tenerife se ha canalizado fundamentalmente a través de la red de carreteras, 
realizándose la mayoría de los desplazamientos en vehículo privado y con baja ocupación. Este com-
portamiento conlleva una elevada tasa de motorización, que sitúa a Tenerife entre los puestos más 
altos a nivel nacional. En la actualidad se observa que las principales vías insulares sufren importantes 
problemas derivado de la congestión del tráfico, problemas que han venido inducidos en parte por 

el crecimiento de la red viaria, y que ponen de manifiesto la existencia de un círculo vicioso que relaciona el 
aumento de carreteras con el crecimiento del parque automovilístico y los niveles de congestión. 

Los patrones de movilidad actuales conllevan importantes pérdidas económicas en términos de tiempo 
y consumo energético. Observándose, junto con la congestión del tráfico, otras externalidades negativas y 
efectos no deseables; tales como: accidentes, contaminación medioambiental, elevados niveles de ruido, uso 
desproporcionado del suelo destinado a aparcamientos y carreteras, etc. 

La situación descrita ha provocado que en los últimos años exista un importante nivel de descontento en-
tre la población tinerfeña, que observa un colapso casi permanente en las principales carreteras, donde ade-
más las alternativas al vehículo privado resultan poco competitivas en términos de tiempo y coste monetario. 
Este hecho, junto con las pautas marcadas en las directrices europeas y la mayor sensibilidad de la población 
acerca de modelos de movilidad sostenible, ha generado un extenso debate sobre el sistema de transporte 
existente. Ello pone de manifiesto la necesidad de investigar en la planificación de la movilidad bajo los cri-
terios de sostenibilidad, tratando de reducir los efectos adversos que el transporte pueda ocasionar sobre la 
sociedad, el ambiente y las generaciones futuras. 

Resulta evidente la necesidad de romper el círculo “vicioso” de la movilidad actual en la isla, promoviendo 
una movilidad más sostenible en la que se penalice el uso del vehículo privado y se incentiven los modos de 
transporte colectivos, con ventajas en precio y sobre todo en tiempos de viaje. Además, es necesario fomentar 
el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie en determinados trayectos de la isla. La política de aumentar 
las carreteras debe limitarse, máxime en un territorio donde el 40% es protegido. Todas estas actuaciones 
deben promover un cambio en el modelo actual, cambio en el que deben implicarse las autoridades, adminis-
traciones públicas y toda la sociedad (empresas, asociaciones, ciudadanos…). En este sentido, la Universidad 
podría convertirse en un actor implicado, no solo como agente que proponga y analice diferentes soluciones, 
sino como centro que actúa como pequeña ciudad a la que acuden diariamente miles de personas. 

Rosa Marina González Marrero
Directora de la cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna 

(Fundación CajaCanarias y Cabildo Insular de Tenerife)
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Juan de Dios Ortúzar es profesor Emérito de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación son la 
formulación y estimación de modelos de demanda de trans-
porte y modelos de elección entre alternativas discretas: di-
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Cuenta con más de cuarenta años de experiencia como 
académico y asesor de gobiernos y empresas privadas en la 
modelación del transporte y evaluación social de proyectos, 
tanto en América Latina como en Europa. Fue pionero en la 
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transporte. Ha escrito más de 160 artículos en revistas cientí-
ficas y capítulos de libros. Es Co-autor de Modelling Transport 
( Wiley, 2011), ahora en su cuarta edición, y de otros dos libros 
en español. También es Co-Editor Jefe de Transportation Re-
search A y ganador del Humboldt Research Award (2010) y el 
Life Achievement Award ( 2012 ) de la Association for Travel 
Behaviour Research.

Co-autor de Micro-GUTS, un juego de simulación para pla-
nificadores de transporte utilizado en más de 50 instituciones 
académicas, es editor de área de Transport Reviews, y miem-
bro del comité editorial de las revistas Transportation, Trans-
portation Research B, Transport Policy, International Planning 
Studies Transportation Letters y Journal of Choice Modelling.
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Introducción

1

2

Uno de los últimos informes anuales del Texas A&M Transportation Institute, seña-
laba que si se consideran las 70 principales ciudades de EE.UU. (Shrank et al., 2015):
• en cerca de 20 años la población creció en 10% y los km. de vías urbanas en 

más de 15%;
• pero los tiempos perdidos se triplicaron, a 80 mil millones de dólares al año;
• los conductores gastaron 60 horas al año en atascos (el doble que 10 años 

antes), y
• en promedio, las horas de congestión crecieron en 50% y el tiempo de viaje en 

hora punta aumentó cerca de 10%.
Además, el aumento y la extensión horaria de la congestión ha llegado a producir 
efectos nocivos adicionales como la “furia vial” (https://en.wikipedia.org/wiki/Road_
rage) y el crecimiento de conductas poco seguras al conducir.

Como todo esto ha sucedido en el país con mayor inversión en autopistas ur-
banas en el mundo, parece razonable concluir que la solución no va por ese lado.

Algunos 
principios 
básicos para 
entender el 
problema

La Ingeniería de Tránsito (IT) puede ayudarnos a entender mejor este problema. 
En esta disciplina, para discutir la congestión, en primer lugar, se define el grado de 
saturación (x) de una vía como la razón entre el flujo de vehículos (f) que circula por 
ella y su capacidad (s). De esta forma, se acepta comúnmente que existe congestión 
evidente si x > 0,7 y se reconoce que el problema se torna caótico (como en algunas 
ciudades de EE.UU. y Asia), a partir de un grado de saturación de 0,9.

Ahora bien, el costo más visible de la congestión es el aumento del tiempo de 
viaje. Sin embargo, cada persona sólo percibe el efecto sobre su propio viaje (que 
se denomina costo medio o privado) y desconoce el efecto sobre los demás viajeros 
(ver Figura 1-1), lo que constituye el costo social o marginal; esto es, cada vehículo 
que circula en un flujo congestionado infringe tiempo (costo) adicional en los res-
tantes vehículos circulantes.

Por otro lado, el flujo vehicular se compone de autos, buses y camiones. Para 
trabajar con estos distintos tipos de vehículos, en IT se utiliza el concepto de vehí-
culo equivalente (v.eq., conocido en inglés como passenger car units, o pcu, Kimber 
et al., 1985):
• un auto circulando derecho, se considera como 1 v.eq. y transporta en hora pun-

ta aproximadamente 1,25 pasajeros en Santiago de Chile (Ampt y Ortúzar, 2003);
• un bus urbano es igual a 2,5 v.eq. y transporta cerca de 40 pasajeros en hora 

punta en Santiago;
Esto permite concluir que un bus es alrededor de 12 veces más eficiente que 
un auto en términos de congestión (esto es, uso del escaso espacio vial), ver 
Fotografía 1-1.

En ciudades la capacidad vial está determinada por las intersecciones con se-
máforo; en cada arco de acceso a ellas, se cumple la siguiente ecuación:

x=f/ λs
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Fotografía 1-1 
Eficiencia de bus y auto en términos de uso de espacio vial

Figura 1-1 
Costos privado y social de la congestión
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donde λ es la proporción de tiempo de verde del acceso.
Esto permite ver que para reducir la congestión (que es una función creciente 

de x), sólo existen tres posibilidades:
• remplazar los semáforos por pasos a desnivel, en cuyo caso λ = 11 y sólo que-

dan otras dos opciones;
• aumentar la capacidad s; esta es la arquetípica solución de “sentido común” 

o del “hombre de la calle”, que −desgraciadamente– es muy inadecuada y de 
corto plazo como se comentó en la introducción;

• reducir el flujo vehicular f; esto es, lograr que algunos usuarios de auto cam-
bien de hora, ruta o modo (esto se conoce como gestionar la demanda).

En este trabajo intentaremos demostrar que esta última es la única solución que 
puede llevarnos hacia una ciudad sustentable.

1 Sin embargo, en el año 1976 en Caracas experimenté los peores atascos de mi vida 

en circunstancias que el alcalde de la ciudad había recientemente reemplazado todos los semá-

foros en cruces de avenidas, por pasos a desnivel.

3

Algunas 
paradojas en 
ingeniería de 
transporte

3.1. Paradoja
de Braess.

Esta paradoja (Braess et al., 2005) ha sido objeto de extenso análisis por varias dé-
cadas. Para ejemplificarla en forma sencilla, consideremos la red que se muestra 
en la Figura 1-2. Esta tiene, en la situación inicial, sólo cuatro arcos para viajar entre 
el origen 1 y el destino 4: los arcos en sentido horizontal (1-3 y 2-4), que tienen un 
costo igual a 50 + f (en que f es el flujo circulante) y los arcos en sentido diagonal 
ascendente, 1-2 y 3-4, que tienen un costo igual a 10f.

Si un flujo total de seis vehículos quisiera viajar entre 1 y 4, es fácil ver que el 
óptimo en la situación inicial se consigue cuando tres de ellos usan la ruta 1-2-4 y los 
otros tres la ruta alternativa (1-3-4), y que –en ese caso– el costo que experimenta 
cada vehículo debiera ser el mismo e igual a 83 (50 + 3 + 30). Cualquier otra repar-
tición conduce a una solución en que una de las rutas es superior a la otra, y por lo 
tanto no estaría en equilibrio.

Imaginemos ahora que la autoridad decide que este costo (83) es muy alto y 
que –para mejorar la situación– se debe construir nueva infraestructura; en este 
caso, construir un enlace nuevo, entre los nodos 2 y 3 con un costo bastante menor 
a los anteriores: 10 + f.

De esta forma, en la situación nueva (con proyecto) habría tres rutas: las dos 
anteriores: 1-2-4 y 1-3-4 (con costo igual a 50 + 11f ) y la nueva ruta 1-2-3-4 (con costo 
igual a 10 + 21f ).

Es bastante fácil demostrar que en esta nueva situación el equilibrio espon-
táneo (óptimo individual), se produce cuando exactamente dos vehículos eligen 
cada ruta. Lo paradójico, sin embargo, es que en esa situación el costo experimen-
tado por cada uno sería igual a 92 (40 + 50 +2), esto es, mayor que el anterior. De 
hecho, la solución de óptimo social o colectivo sólo se logra si nadie utiliza el nuevo 
enlace (que es más barato que los anteriores).

Así, en este caso, añadir un enlace mejor que los existentes lleva a una solu-
ción que empeoraría el tiempo de todos los usuarios si cada uno elige la ruta más 
conveniente.
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Figura 1-2 
Red simplificada para Paradoja de Braess

Figura 1-3 
Paradoja de Down-Thomson-Mogridge
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3.2. Paradoja 
de Downs-Thom-
son-Mogridge.

Para ejemplificar en forma sencilla esta famosa paradoja (Downs, 1962; Mogridge, 
1990; Thomson, 1977) recurriremos a la Figura 1-3. En ésta se representa el equili-
brio en una situación ficticia en que compiten dos modos, auto y bus, por transpor-
tar una cantidad fija de usuarios Q entre dos puntos.

El costo de viajar en auto, de derecha a izquierda, muestra la típica curva de 
congestión (curva de color verde) que ya habíamos discutido en la Figura 1; a medi-
da que aumenta el número de usuarios, el costo promedio experimentado por cada 
uno aumenta. El caso del bus (curva de color azul) es todo lo contrario, ya que este 
modo tiene economías de densidad; esto es, para un servicio dado (flota de buses 
operando con una cierta frecuencia) el costo a cobrar a cada pasajero transportado 
disminuye en la medida que aumenta el número de usuarios.

De esta forma, el equilibrio se produce en un punto intermedio –cuando los 
costos se igualan en C0– donde la cantidad de usuarios que viaja en auto es igual a 
Q0A y la de usuarios que viaja en bus es igual a Q0B = Q – Q0A.

Supongamos que, nuevamente, la autoridad considera que el costo C0 es muy 
elevado y decide aumentar la infraestructura vial, mejorando la calle por donde cir-
culan los automóviles a un estándar superior (con costo inicial inferior, por ejemplo, 
una vía más directa) y mayor número de pistas, lo que posibilita que la congestión 
se demore más en hacerse evidente.

En esta nueva situación, que se ejemplifica con la curva de congestión de color 
rojo, el equilibrio en la situación con proyecto implica mayor cantidad de usuarios 
de auto (Q1A), menos usuarios de bus (Q1B) pero un costo de equilibrio C1 que es su-
perior al costo C0 de la situación inicial.

3.3. El Círculo 
Vicioso del Trans-
porte Público

La Figura 1-4 ilustra la conocida representación de este problema (Ortúzar y Wi-
llumsen, 2011, p. 8). Como se puede ver, en la medida que aumenta la población y el 
nivel de vida de una sociedad, suceden varios fenómenos conjuntamente. Aumen-
ta el precio de los terrenos en el centro de la ciudad y la gente busca localizarse en la 
periferia; esto es también ayudado por que el mayor nivel de vida también implica 
un natural crecimiento de la tasa de motorización, y el uso del auto hace más fácil 
localizarse en la periferia. Finalmente, la contaminación también suele ser menor 
en la periferia, lo que produce un incentivo adicional a migrar desde el centro para 
los sectores más acomodados.

Por otro lado, este mayor uso del auto particular crea mayor congestión al in-
terior de la ciudad y esto afecta a los servicios de transporte público de superfi-
cie. Pero éstos, además, también se hacen menos eficientes en la medida que más 
personas viven en forma disgregada en la periferia. De esta forma, el proceso de 
descentralización, unido a la mayor congestión, implican una fuerte reducción de 
la eficiencia del transporte público. Esto hace más atractivo al automóvil, lo que 
hace decaer el número de usuarios de buses, llevando a un déficit de las empresas 
operadoras del sistema.

Finalmente, para combatir el déficit, las empresas de buses tienden a reducir 
sus frecuencias, cortar servicios poco utilizados y aumentar las tarifas. Desgracia-
damente, todas estas acciones llevan a que más usuarios se vean tentados a cam-
biarse de modo, con lo que el círculo vicioso sigue creciendo y el sistema de buses 
continúa degradándose.

Para romper el círculo, la autoridad puede tratar de aislar los buses de los autos 
(para que no sean afectados por la creciente congestión), dedicando pistas exclu-
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sivas a los buses o, mejor aún, construyendo corredores de buses tendientes a lograr un sistema tipo 
“bus rapid transit” (BRT). Tambíen pueden otorgar subsidios, para proteger sectores en que la frecuencia 
debería bajar mucho o en que no existirían servicios si sólo operara el mercado; desgraciadamente este 
subsidio puede crecer mucho si no se es cuidadoso.

Precios de
Terrenos

Aumento del
Nivel de Vida

Descentralización Aumento Tasa
de MotorizaciónSmog

Ineficiencia del
Transporte Colectivo Congestión

Déficit en Empresas
Transporte Colectivo

Disminuye
Clientela

Menos Recorridos
Menor Frecuencia

Aumento de
Tarifas

Degradación del
Servicio

Aumento de
la Población

Figura 1-4 
Círculo Vicioso del Transporte Público

4

Cómo 
resolver el 
problema de 
congestión en 
ciudades

La verdad es que la congestión no se puede eliminar. Pero si se puede manejar de 
forma que sea razonable. Como vimos, al discutir los principios básicos, aumentar 
la capacidad no conduce a una solución de largo plazo y la solución más eficiente 
para el problema consiste en “gestionar la demanda”; esto es, tratar de reducir el 
flujo de vehículos.

Para gestionar la demanda se han propuesto diversas medidas; acá discutire-
mos brevemente sólo dos: (i) la restricción vehicular y (ii) la tarificación por conges-
tión (o tarificación vial).

Vías prioritarias

Subsidios
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La restricción vehicular, por ejemplo, los sistemas de “pico y placa” que se han 
implementado en varias ciudades latinoamericanas (y en otras partes del mundo), 
tiene el problema de ser relativamente eficaz sólo en el corto plazo (Cantillo y Or-
túzar, 2014).

En efecto, si la autoridad restringe la circulación de vehículos cuya placa paten-
te termina en uno o dos dígitos cada día, lo que ha tendido a suceder es que, para 
evitar ser restringidos, los afectados adquieren otro automóvil en el mediano plazo, 
a menudo de peores características (más barato y/o más antiguo) que el inicial. Para 
peor, este vehículo pasa a ser usado por otros miembros de la familia en los días que 
también puede circular el original, aumentando la congestión (y la contaminación). 
De hecho, en ciudades con larga data de aplicación de esta medida, como Bogotá 
en Colombia, no es raro encontrar que la oferta de autos usados en el periódico es-
pecifique como un atributo importante la placa patente del mismo como se ilustra 
en la Figura 1-5.

Figura 1-5 
Oferta de vehículos en periódico 
colombiano

4.1. Restricción 
Vehicular.

4.2. Tarificación 
por Congestión

De acuerdo con la teoría económica, un bien público congestionado debiera ser ta-
rificado a costo marginal para lograr un uso óptimo del mismo. Esta es, claramente, 
la norma regulatoria que afecta a la mayoría de los servicios públicos como agua 
potable, electricidad, teléfonos (e incluso servicios relacionados a lo que nos inte-
resa, como las tarifas de transporte aéreo), en la mayoría de los países del mundo. 
El resultado es que estos servicios tienen una tarifa mayor en períodos de mayor 
consumo.

De esta forma, la propuesta de los especialistas ha sido —desde hace varios 
años— implementar en ciudades una política de “garrote y zanahoria”. El garrote 
implica cobrar a los automovilistas el costo marginal (social) de circular, para que 
tomen decisiones de viaje (modo, hora y ruta) basadas en los costos reales del 
sistema. Esta tarificación vial se ha implementado con mucho éxito en Singapur, 
países nórdicos y, más recientemente, en Londres (https://en.wikipedia.org/wiki/
Road_pricing).

La zanahoria consiste en proveer un sistema de transporte público digno, efi-
ciente y seguro, que se pueda mejorar continuamente con los fondos de la tarifica-
ción vial, incluyendo eventuales subsidios.

¡Ambos elementos son clave para una estrategia sustentable! 
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4.3. Algunos 
problemas 
remanentes

Un primer problema de interés, cuando se considera implementar una política de 
tarificación por congestión, es ¿cómo traducir el valor óptimo a una tarifa práctica 
(la “más apropiada” a implementar)? La respuesta a esta pregunta depende de si 
sólo se desea tarificar por congestión, o si se incorporan otras externalidades; por 
ejemplo, incorporar como uno de los objetivos del sistema reducir la contamina-
ción, además de la congestión, es muy recomendable desde el punto de vista de la 
defensa del sistema (Hensher y Bliemer, 2014).

También existen problemas de aproximación, ya que la tarifa óptima es, por su 
naturaleza (diferencia entre costo social y privado), distinta en distintos ejes viales y 
a diversas horas del día. Por lo tanto, si se trabaja con cordones – como es usual en 
la práctica – y se permite que la tarifa sólo varíe en periodos discretos, se genera la 
necesidad de aproximar, y cómo hacerlo, es materia de estudio.

Finalmente, la tarifa más adecuada también depende de cómo se defina el área 
a tarificar (Ortúzar et al., 2018), ya que es bastante evidente que el problema de 
selección del área y tarifa más apropiadas es uno solo. De hecho, los diseñadores 
han optado por soluciones simples en busca de aceptabilidad, a riesgo de perder la 
posibilidad de lograr mayores beneficios económicos.

Para culminar, interesa sobremanera considerar el tema de neutralidad fiscal 
del proyecto. Hace unos años, la Commission for Integrated Transport del Reino Uni-
do, que une al Royal Automobile Club, la Confederation of British Industry y la Road 
Haulage Association, se puso de acuerdo en apoyar y promover la tarificación vial 
en ese país, bajo la condición que ésta se debía presentar en un marco legal que 
redujera el actual impuesto de circulación (Road Licence) en el equivalente a lo que 
se esperaría obtener por concepto de ingresos del proyecto.

Nos parece que esta es una vía muy adecuada para conseguir los consensos 
necesarios para implementar un proyecto de esta naturaleza. Reducir el impuesto 
que se cobra por el derecho a circular (que no toma en cuenta consumo, hora o lu-
gar), y/o el impuesto que se cobra a la gasolina o petróleo (que considera consumo, 
pero no la hora o lugar en que se consume) en la cantidad que se esperaría recaudar 
con la tarificación a costo marginal, es un enfoque inteligente que puede ayudar a 
acercarse al óptimo del sistema.
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Introducción

1

El transporte en la isla de Tenerife ha venido canalizándose prácticamente en su 
totalidad por la red de carreteras, donde el modo predominante ha sido y sigue 
siendo el coche. El viaje en coche tiene asociada una serie de ventajas que redun-
dan en que sea el más demandado en la isla. Esto es, permite al viajero modificar 
el trayecto en cualquier momento, determinar el horario, las paradas que quiere 
hacer, realizar el denominado viaje de “puerta a puerta” sin necesidad de realizar 
trasbordos ni tiempos de espera, elegir los usuarios con los que quiere compartir 
su vehículo, etc. Además, en la isla las guaguas comparten las vías con el vehícu-
lo privado y por lo tanto sufren los mismos efectos de la congestión del tráfico 
haciendo que pierdan competitividad frente al uso del coche. Junto con los be-
neficios individuales del uso del vehículo privado, también se dan una serie de 
externalidades negativas que repercuten en la calidad de vida de los residentes 
y los turistas. Las externalidades negativas del coche son bien conocidas: ruido, 
contaminación, congestión de las vías públicas en determinadas horas punta o 
periodos de máxima concentración del tráfico, accidentes en las carreteras, pro-
blemas para estacionar, etc

El transporte por carretera es en gran medida responsable del incumplimien-
to del protocolo de Kyoto. De ahí que sea este uno de los sectores prioritarios que 
requiere la adopción inmediata de medidas, tal y como se señala en el Libro Blan-
co “La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”. A ni-
vel Europeo, el apoyo a las iniciativas de movilidad sostenible se puede observar 
en los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (CESE). De este modo, 
en junio de 2014, el CESE aprobó el dictamen sobre la Comunicación “Juntos por 
una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos” (Comi-
sión Europea, 2013). Dicha Comunicación aboga por educar a los ciudadanos para 
que utilicen medios de transporte alternativos menos contaminantes, apoyando 
explícitamente a los desplazamientos en bicicleta. En este sentido, anima a los 
estados miembros a elaborar y aplicar planes de movilidad sostenible. 

 A nivel nacional, en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
concretamente en su Artículo 100, se establece como uno de los objetivos de la 
política de movilidad sostenible el fomento del uso de modos de transporte no 
motorizados. El conjunto de actuaciones que se realicen en este sentido serán re-
cogidas en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que podrán tener 
un ámbito territorial autonómico, supramunicipal o municipal. Los PMUS tratan 
de cambiar el comportamiento en las pautas de movilidad de los ciudadanos, 
mediante propuestas de actuación cuya implantación promueve modos de des-
plazamientos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental en las ciu-
dades y municipios, tales como la movilidad peatonal, en bicicleta y en transporte 
público. Estas estrategias se han de realizar de forma integrada y ser compatibles 
con el crecimiento económico y con una coordinación equilibrada entre los usos 
del suelo y la movilidad. 

La adopción de planes de transporte a grandes centros atractores de movi-
lidad es un instrumento de gestión de la demanda de transporte contemplado 
como actuación prioritaria en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España. Estos planes se instrumentan en base a la conocida política del “palo 
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y la zanahoria” consistente en la aplicación simultánea de desincentivos al uso 
del coche e incentivos al transporte público y modos respetuosos con el medio 
ambiente. Estos planes constituyen una medida de gestión de la movilidad que 
pueden contribuir a cambiar los patrones de movilidad pocos sostenibles que se 
observan en Tenerife.

En este capítulo se analiza la situación de la movilidad en la isla de Tenerife 
y se muestran dos casos de estudio concretos: la movilidad de los estudiantes 
universitarios y la movilidad de los visitantes del Parque Nacional del Teide. A 
la luz del análisis efectuado se extraen algunas conclusiones y se recomiendan 
diferentes medidas de gestión de la movilidad.

2

Movilidad 
sostenible

El concepto de la movilidad sostenible surge principalmente durante el siglo XX 
derivado de la preocupación por los problemas sociales y medioambientales ge-
nerados por un modelo de transporte basado principalmente en el uso del auto-
móvil. Un modelo que, según la evolución observada en la figura 2.1, está lejos de 
ser superado.

Tal y como se observa en la figura 2.1, el número de vehículos no ha parado de 
crecer desde mediados del siglo XX, pasando de alrededor de los 16.5 millones de 
vehículos producidos en 1960 a los más de 89 millones producidos en 2014. Igual 
tendencia ha sufrido la población mundial, que ha crecido de 3 a 7.2 billones de 
personas en dicho periodo de tiempo. A partir de la observación de ambas tenden-
cias se puede apreciar, además, que la producción de vehículos ha crecido a mayor 
ritmo que la población, lo cual explica el continuo incremento de los ratios de mo-
torización en el mundo (vehículos/1000 habitantes). Dicho nivel de motorización ha 
aumentado de forma más acusada en aquellas economías que durante las últimas 
décadas se han caracterizado por altas tasas de crecimiento e industrialización, por 
ejemplo China, Korea, Mexico o Brasil (Dargay y Sommer, 2007). 

Un modelo de transporte basado en el coche, pese a que inicialmente pueda 
ser un símbolo de libertad y avance para una sociedad, lleva asociado una serie de 
externalidades negativas bien conocidas. Por citar algunas podemos destacar las 
relacionadas con el medioambiente, como son las emisiones de gases de efecto 
invernadero o la contaminación urbana, las relativas a la salud, como las muertes 
por accidentes o la mala calidad del aire y el ruido en las ciudades y las que tienen 
un impacto directo sobre la economía, como la dependencia de fuentes energéti-
cas no renovables (petróleo), las pérdidas económicas derivadas de la congestión, 
el gasto sanitario derivado de los accidentes o la falta de equidad social. Para la 
economía familiar, los gastos derivados de la tenencia de vehículos suelen ser tam-
bién una fuente de ineficiencia, ya que algunos estudios concluyen que el 98% de 
la gente subestima sistemáticamente los gastos de poseer y conducir un vehículo 
(Robbins, 2010). De acuerdo con Bureau of Labor Statistics (2010) de Estados Uni-
dos, la tenencia de un coche se coloca como el segundo gasto anual más cuantioso 
en un hogar, por encima de la comida o los suministros, y solo por detrás del pago 
del alquiler o hipoteca. 
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El amplio conjunto de acciones que se pueden desarrollar para conseguir una movilidad sostenible 
nos ayuda a entender por qué algunas organizaciones como el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCST) proponen una serie de indicadores fácilmente comprensibles que midan el pro-
greso hacia la movilidad sostenible. Esta organización propone específicamente 22 indicadores de entre 
los cuales, destacan, por ejemplo, las mejoras respecto al coste del transporte público para la población 
más pobre, la accesibilidad para personas discapacitadas, el nivel de emisiones, la reducción del ruido, la 
calidad de los espacios públicos, la congestión y retrasos, la eficiencia energética, la conectividad multi-
modal, el confort, la seguridad, el tiempo de viaje o la disponibilidad de financiación pública. Este conjun-
to de indicadores fusionados permite a la WBCST extraer una definición de movilidad sostenible como:

“habilidad para satisfacer la necesidad de la sociedad de moverse libremente, proporcionarle accesi-
bilidad, comunicarse, comerciar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos 
esenciales, ahora o en el futuro.”

Esta definición incluye dos conceptos a menudo utilizados como equivalentes: movilidad y accesi-
bilidad. La movilidad refleja la capacidad de superar las restricciones físicas de un espacio determinado 
gracias a las oportunidades que proporciona el transporte, mientras que la accesibilidad es un indicativo 
de la facilidad para el movimiento físico. Desde este punto de vista, la accesibilidad puede ser considera-
da un indicador mejor de bienestar social que el de movilidad (Jones, 1987). 

“No se trata tanto de movilidad física o transporte, sino de un mejor acceso a lo que la gente quiere 
o necesita” 

Siguiendo a este último autor, podemos utilizar también un conjunto de criterios de obligado cum-
plimiento para poder catalogar a una acción como movilidad sostenible. Desde este punto de vista, una 
acción de movilidad será sostenible si
• Preserva los recursos para las futuras generaciones. Este punto es complicado de cumplir al ser los 

sistemas de transporte dependientes casi exclusivamente del petróleo e intensivos en el uso de 
materias primas y construcción de infraestructuras. 

• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Un punto especialmente relevante en las ciudades don-
de la implementación de transportes más sostenibles mejora especialmente la salud y el acceso a 
una mayor oferta de bienes y servicios.

• Distribuye de forma justa la calidad de vida. Derivado de la tendencia creciente del volumen de 
tráfico entre los países desarrollados que implica, a su vez, un incremento de los segmentos de po-

Figura 2-1 
Producción de vehículos y población mundial 1950-2014. Fuente: elaboración propia a 
partir de Organisation Internacionale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)
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blación ajenos a esta forma de movilidad. Procesos como la mayor inversión 
en carreteras o el traslado de los centros de trabajo o grandes superficies a 
zonas periféricas erosiona aún más la escasa accesibilidad de estos grupos de 
población, generalmente sectores pobres y niños. Este último segmento, el de 
los niños, es especialmente afectado en las ciudades saturadas por el tráfico, 
donde el incremento continuo de la peligrosidad dificulta salir a jugar a la calle 
o ir a la escuela caminando. 

2.1. Acciones 
para conseguir 
una movilidad 
sostenible

Tal y como señalan algunos autores (véase Banister, 2008), un enfoque de movilidad 
sostenible requiere que se lleven a cabo acciones clave para:
• Reducir las necesidades de viajar, con ejemplos como el trabajo desde casa 

(Teletrabajo) o la compra online. 
• Reducir las distancias recorridas, incrementando la densidad y la concentra-

ción de hogares y centros de trabajo. 
• Incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte, apostando por los 

combustibles alternativos al petróleo. 
• Incrementar la multimodalidad, promocionando el uso de la bicicleta y los 

recorridos a pie, dándole más espacio y facilidades al transporte público, tras-
ladando las externalidades negativas del coche a los usuarios vía tasas a la 
circulación o al aparcamiento, etc. 

• Promocionar los modos de transporte “saludables”, comunicando que la bici-
cleta, el ir a pie o el transporte público son modos más saludables que el coche 
y posibilitan un entorno más limpio y beneficioso para la salud. 

La observación de estas acciones pone de manifiesto que existen importantes 
retos políticos, económicos, sociales, institucionales y tecnológicos para alcanzar 
una movilidad sostenible. No obstante, muchos lugares del planeta están llevando 
a cabo, con la ayuda de nuevas tecnologías, nuevas acciones que fomentan una 
movilidad más sostenible (Goldman and Gorham, 2006). A continuación se citan 
algunos ejemplos:
• Información a tiempo real, suministrando a los viajeros información sobre 

cuánto tiempo tardará en llegar al centro conduciendo, cuándo llegará el 
próximo autobús o donde hay espacios disponibles para aparcar.

• Gestión de pagos centralizada en tarjetas inteligentes únicas que dan acceso a 
toda la red de transporte público de una determinada zona. 

• Carpooling, una opción en aumento durante los últimos años con aplicaciones 
móviles que ponen en contacto a conductores particulares y usuarios, posi-
bilitando compartir los gastos de desplazamiento en coche para un trayecto 
determinado.

• Bikesharing, un sistema de transporte público respetuoso con el medioam-
biente cada vez más popular en las ciudades que permite alquilar de forma 
desatendida una bicicleta para cortos periodos de tiempo. 

• Sistemas inteligentes de gestión de demanda, referidos a aquellos sistemas 
que, por ejemplo, modulan el tráfico en las ciudades entre los días de la sema-
na o incluso entre horas pico y horas valle discriminando los peajes y adaptan-
do la frecuencia de los autobuses para acceder al centro. 

• Hacer las ciudades más habitables, donde la accesibilidad, los espacios públi-
cos la salud y el bienestar de los ciudadanos en general tienen un papel más 
relevante. Acciones en este sentido son, por ejemplo, los “días libres de co-
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ches” que ayudan a concienciar a la gente de las bondades de una ciudad libre 
de vehículos o la creación de áreas donde peatones, ciclistas y tráfico rodado 
conviven en igualdad de condiciones. 

Una gran parte de los estudios establecen la llamada “jerarquía del transporte soste-
nible” donde primero aparecen los modos más eficientes en el uso de recursos fren-
te a aquellos más intensivos (Figura 2.2). En general, en los estudios de planificación 
de transporte se apuesta por utilizar los modos de caminar y en bicicleta para los 
trayectos más locales, el transporte público para los viajes en grandes corredores de 
alta congestión y conducir vehículos privados sólo cuando sea necesario.

Caminar

Bicicleta

Transporte público

Servicios/mercancía

Taxi

Vehículos VAO

Coche

Figura 2-2 
Jerarquía del Transporte Sostenible. Fuente: elaboración propia

La estrategia europea relativa al transporte sostenible se ejemplifica en el Libro 
Blanco del transporte (European Commission, 2011), cuyo título es una manifiesta 
declaración de intenciones; “por una política de transportes competitiva y sosteni-
ble”. El libro reconoce inicialmente que, pese a los grandes avances en materia de 
transporte conseguidos en Europa, el transporte aún está lejos de ser sostenible. El 
transporte en la UE sigue dependiendo en un 96% del petróleo, con escasas fuen-
tes de energía renovable, marcado por desigualdades regionales y con altos costes 
sociales derivados de la congestión, los accidentes y el ruido. Si tenemos en cuenta 
las condiciones que Daly (1990) imponía para que una sociedad o sistema fuera 
sostenible resulta claro que el sistema de transporte actual no lo es, ya que:

Su uso de recursos no renovables excede la tasa por la cual recursos renovables 
sustitutivos son obtenidos

Sus emisiones contaminantes exceden la capacidad de asimilación del medioam-
biente. 

Debido a estas externalidades negativas, la hoja de ruta planteada por la Co-
misión tiene como uno de sus objetivos principales romper la dependencia del 
transporte respecto al petróleo, pero sin sacrificar la eficiencia ni comprometer la 
movilidad, para lo cual se apuesta por un transporte que utilice menos energía y 
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más limpia, con mejor uso de las infraestructuras y con menor impacto sobre el 
medioambiente. En la práctica, para que dichas metas se lleven a cabo se pretende 
entre otras medidas para 2050:
• Reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero en al menos un 

60% con respecto a los niveles de 1990.
• Mejorar la eficiencia energética de los vehículos en todos los modos de trans-

porte, utilizando combustibles y sistemas de propulsión más sostenibles.
• Conseguir que el transporte individual se utilice solo en los últimos kilómetros 

del viaje y se realice en vehículos no contaminantes.
• Continuar reduciendo el número de accidentes
• Integrar todos los modos de transporte para dar a lugar a mejores opciones 

multimodales, donde la información online y los sistemas de pago electróni-
cos tengan un papel fundamental. 

Con respecto al transporte en las ciudades, donde más expuestos están los ciuda-
danos al ruido, la congestión, la polución y los accidentes, Europa apuesta por el 
transporte público y los medios menos contaminantes. Así, la Comisión pretende 
eliminar progresivamente los vehículos de propulsión convencional, incrementar 
los desplazamientos en transportes colectivos de alta frecuencia y fomentar las al-
ternativas al coche utilizado de forma individual.

2.2. Movilidad 
sostenible en en-
tornos turísticos

La mayor parte de las políticas orientadas al diseño de una movilidad más soste-
nible son dirigidas a entornos urbanos convencionales. Sin embargo, en entornos 
donde el turismo tiene un papel predominante, la movilidad es claramente diferen-
te: las motivaciones de los viajes, la valoración del tiempo y las pautas espacio-tem-
porales son diferentes, y, en consecuencia, las medidas para un diseño adecuado de 
la sostenibilidad de la movilidad han de ser distintas. 

El desarrollo de planes de movilidad sostenible en entornos donde el turismo 
constituye una actividad estratégica obliga a considerar que la movilidad aparece 
vinculada esencialmente al ocio y no a un desplazamiento obligado por motivos de 
estudio o trabajo. Por tanto, estos planes se desarrollan principalmente para mini-
mizar los posibles impactos negativos que la movilidad turística genera sobre un 
territorio en términos de sostenibilidad ambiental, social y económica. No es tanto 
una cuestión de capacidad de carga de una infraestructura de transporte, sino más 
bien de capacidad de carga del propio territorio o de determinados entornos natu-
rales. En efecto, determinados entornos con especial fragilidad como los costeros o 
aquellos situados en zonas de alta montaña, resultan amenazados en su atractivo y 
pérdida de interés por la congestión de flujos turísticos concentrados en el tiempo 
y el espacio y el uso ineficiente de modos de transporte. Estas afecciones supo-
nen un riesgo importante para la sostenibilidad de estos destinos con respecto a 
la contaminación, el ruido o el impacto ambiental. También respecto a la fractura 
social entre la población residente y el visitante en cuanto al futuro que se conci-
be y desea para el destino turístico. Todo ello hace disminuir claramente la calidad 
percibida del destino turístico y condiciona la sostenibilidad económica del lugar.

Los modos de transporte sostenibles son una buena estrategia para minimizar 
los impactos negativos del turismo sobre el lugar. Incorporar estos modos de trans-
porte en las estrategias de desarrollo turístico puede suponer un reclamo turístico 
en general y la atracción de un turismo más competitivo. Este tipo de turismo ge-
neralmente tiene una mayor predisposición a pagar por mantener la calidad del 
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medio ambiente, generando externalidades positivas en términos de rentas para el 
territorio. Las visitas a pie o en bicicleta permiten al usuario de un entorno turístico 
tener un contacto más directo con el paisaje y mayor conexión con la naturaleza 
cercana y otros visitantes. Asimismo, desde un punto de vista de impacto sobre el 
medio ambiente, caminar o ir en bicicleta no tienen emisiones contaminantes, por 
lo que sus efectos negativos son mínimos. 

En el caso de la bicicleta en particular, el cicloturismo es una actividad de cre-
ciente importancia en los últimos años. Algunos estudios europeos revelan la impor-
tancia creciente del turismo en bicicleta: se estima entre el 1 y el 4% de incremento 
anual. Los países con mayor demanda de turismo en bicicleta son Alemania, Suiza, 
Holanda, Francia y Reino Unido. El cicloturismo se entiende como “aquellas visitas 
recreativas, con o sin pernoctaciones, de al menos un día fuera de casa en las que 
la actividad recreativa ciclista es parte fundamental y significativa de la visita” (Sus-
trans, 1999). Esta actividad se ha convertido en un modelo turístico a potenciar ante 
la amenaza de desbordamiento de la capacidad de carga energética de las infraes-
tructuras de determinados destinos. El cicloturismo ofrece una modalidad turística 
que reduce drásticamente la huella en gases contaminantes y promueve el contacto 
más directo entre las comunidades locales y el patrimonio natural y cultural. 

Sin embargo, en la actualidad no existe una oferta de cicloturismo estructurada 
en Canarias, ni en España, y la promoción actual descansa sobre promociones loca-
les generalmente aisladas por lo que el reto es claro y necesario.

En sus distintas modalidades (ciclismo en vacaciones, excursiones en bicicleta 
de un día y ciclismo deportivo) se ha constatado que el cicloturismo genera im-
pactos positivos como son, entre otros, potenciar el turismo interno y el turismo 
transfronterizo, desestacionalizar la oferta turística, captar segmentos diferentes 
de usuarios, promover un turismo activo y saludable y favorecer la intermodalidad 
con el transporte público de autobuses1. 

A nivel mundial, exiten diferentes experiencias exitosas de destinos cicloturistas 
que combinan el uso de la bicicleta y el transporte público colectivo. Cabe destacar, la 
Provincia de Trento (Italia), con la utilización conjunta del tren, el autobús y la bicicleta 
(Valle de Venosta, Valle de Puesteria, Valle de Valsugana, Valle de Sole). También en-
contramos en el Reino Unido numerosos Parques Nacionales que permiten los reco-
rridos en bicicleta por su interior (Cairngorms National Park, Pembrokeshire Coast Na-
tional Park, Dartmoor National Park, Loch Lomond and the Trossachs National Park, 
Peak District National Park, New Forest National Park, Exmoor National Park, etc.) .En 
Washington, el National Park Service y the Adventure Cycling Association firmaron 
en 2013 un acuerdo por el que ambos organismos trabajarían conjuntamente para 
construir una amplia red nacional de carriles bici a través de los parques nacionales. 
Para el caso del Parque Nacional del Teide se han hecho diversos estudios en los que 
se estima la predisposición a usar bicicletas en la carretera que atraviesa el parque, 
encontrando que existe una demanda potencial y que la nacionalidad, la edad y si 
los visitantes son usuarios habituales de la bicicleta en su movilidad cotidiana son 
aspectos que inciden en la predisposición a usar bicicletas durante su visita al Parque 
Nacional del Teide (véase González et al, 2018). 

En este contexto la bicicleta se concibe como un medio de transporte y como 
parte integral de la experiencia turística. Por ello, el viaje es tan importante como el 

1 En países con fuerte práctica del cicloturismo como Alemania, la mayoría de las em-

presas regionales de autobuses ofrecen facilidades para el transporte de bicicletas.
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destino y, en algunos casos, el viaje es el destino. En tal caso, la movilidad no sería 
una «actividad derivada» en tanto que el propio viaje es un fin en sí mismo asociado 
al disfrute de un entorno agradable y atractivo.

3

La situación 
actual de la 
movilidad en 
Tenerife

Actualmente Tenerife se enfrenta a importantes retos para conseguir unos patro-
nes de movilidad sostenibles. En la isla se da un modelo de transporte basado en el 
coche. En Tenerife actualmente se observan importantes problemas de movilidad 
que se manifiestan diariamente en importantes niveles de congestión del tráfico en 
determinadas vías (véase Fotografía 2.1), saturación de espacios dedicados a esta-
cionamiento, elevado número de accidentes de tráfico, gran ocupación del espacio 
por infraestructuras viarias, etc.

En relación a la ocupación del espacio por infraestructuras viarias, cabe decir 
que la isla de Tenerife, con 2.034 Km2, cuenta con 1.557 kilómetros de carreteras, y 

Fotografía 2-1 
Situación de congestión del tráfico en la TF-5
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una densidad de carreteras por Km2 (0,77 Km/Km2), relación que se incrementa a 
1,28 Km/Km2 cuando nos referimos al espacio insular protegido. Además se dispo-
ne de 6.023 kms de pistas, es decir, un total de 7.580 kilómetros, lo que representa 
un total de 3,7 kilómetros de viario por cada Km2 de superficie.

En la isla, en el año 2017 habían 776.000 vehículos (521. 800 son turismos) para 
1.004.000 habitantes. Por tanto la tasa de motorización en Tenerife se situaba en 
773 veh/1000hab (en 2017). En 2016 era de 769,3veh/hab mientras que en Espa-
ña era de 646 veh/hab. De acuerdo a estos datos, Tenerife es el segundo territorio 
español en número de vehículos por kilómetro de carreteras, tras Pontevedra, y el 
tercero en cifra de guaguas, después de Madrid y Barcelona.

En relación al sector del alquiler de vehículos cabe destacar que éste lleva 
creciendo en las islas desde prácticamente el año 2011 (Fredica). En el año 2017, el 
parque destinado a esta actividad en Canarias asciende a 97.757 vehículos, de los 
cuales 30.511 son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuando observamos la evolución de las matriculaciones de vehículos, según los 
datos aportados por FREDICA, se observa que en el año 2017 en Canarias, sumando 
turismos y todo terreno, se alcanzaron las 60.222 unidades (véase Tabla 2.1). Esto 
coloca a Canarias en el quinto puesto a nivel nacional de acuerdo al volumen de 
mercado, solo superado por Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. 

Santa Cruz de Tenerife Canarias

Mercado Canales 2017 2017

Turismos

Alquiler 3.433 15.840

Empresas 1.734 6.568

Particular 11.666 22.823

Totales 16.833 45.231

Todo Terreno

Alquiler 925 3.080

Empresas 809 2.277

Particular 4.233 9.634

Totales 5.967 14.991

Tabla 2-1 
Matriculación de coches. Año 2017. Fuente: Fredica. Informe anual del sector de la 
automoción en Canarias 2017

Si se estudian las ventas por canales, se observa que el canal RAC (rent a car) supuso 
en Canarias 18.922 unidades. En este mercado Canarias ocupa la tercera plaza en 
el contexto nacional, solo superada y por ese orden por Madrid y la Comunidad 
Valenciana, manteniendo así el mismo lugar que un año antes. En la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife se concentran 4.358 matriculaciones de coches de alquiler y 
15.899 coches en el canal de particulares.
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En líneas generales se observa que la buena evolución del sector turístico en las 
islas (16 millones de turistas en 2017) ha influido en las cifras de matriculaciones de 
los coches de alquiler. En este sentido, se observa que de acuerdo a la encuesta al 
turismo receptivo del Cabildo de Tenerife para el año 2015, el 38% de los turistas 
de Tenerife usaron un coche durante su estancia en Tenerife, mayoritariamente un 
coche de alquiler (un 35%), durante un promedio de 6,8 días. Además, se observa 
que el 56,9% declara realizar excursiones y la mayoría de estos lo hace en coche de 
alquiler (un 34%), un 19,3% en excusión organizada y un 9,8 en taxi/autobús.

Además, para conocer los patrones de movilidad de los turistas en Tenerife, 
consultamos los Planes de Movilidad realizados por el Cabildo de Tenerife en las 
zonas del Puerto de la Cruz y de Adeje-Arona. Se observa que los turistas se des-
plazan más (contabilizando viajes tanto internos como externos) que la población 
residente. Concretamente, 3.43 viajes por persona y día frente a los 2.4 viajes de la 
población. 

Las cifras anteriores se manifiestan en un elevado volumen de viajes en la isla 
de Tenerife. Así, se observa que la Intensidad Media Diaria (IMD) de algunas vías es 
superior a la de algunas vías de grandes ciudades, como Barcelona. La IMD es el nú-
mero total de vehículos que atraviesa una sección en un año dividido por 360 días. 
Esta es una de las magnitudes más utilizadas para caracterizar una vía. En el caso de 
Tenerife, se encuentran ejemplos como el de la autopista del norte (TF5), en el año 
2017, a la altura de Alcampo donde se alcanzó un nivel de 112.801 veh/dia y en el 
Padre Anchieta una IMD de 111.267 veh/día. En la tabla 2.2 se muestra la IMD para el 
año 2017, por el Campus de Guajara para cada uno de los días

Día IMD

Lunes 121.918

Martes 123.595

Miércoles 124.619

Jueves 124.979

Viernes 127.585

Sábado 92.334

Domingo 76.883

Tabla 2-2 
IMD para el año 2017, Campus de Guajara

Las elevadas tasas de movilidad, se detectan también en la zona sur de la isla, que se po-
nen de manifiesto con problemas diarios de congestión (ver foto 2.2). Así, en la zona de 
Los Cristianos durante el año 2017 la cifra aumentó en 9.000 por día respecto de 2016.

La movilidad en el sur de la isla de Tenerife está creciendo en número de viajes 
y la proyección es al alza debido al puerto de granadilla y el puerto de Fonsalía, el 
anillo insular y la mejora de la agricultura por los mejores recursos hidrológicos. 
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Fotografía 2-2 
Congestión en la TF-1

En este aumento de la movilidad cabe destacar la poca competitividad del trans-
porte público. Así por ejemplo, de acuerdo a las cifras entregadas por la compañía 
TITSA, a un trabajador le cuesta en el año 2018 ir desde SC hasta el sur 240 euros 
mensuales en guagua.

En relación al reparto modal de los viajes realizados por los residentes, éste es 
muy sesgado hacia los vehículos motorizados privados, tal y como se observa en 
la tabla 2.3.

No motorizado 22,4%

Motorizado privado 64,2%

Motorizado público 13,4%

Tabla 2-3
Reparto modal de los viajes de los residentes en Tenerife. Fuente: Plan Territorial 
Especial de Ordenación del Transporte de Tenerife 2012
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Además, según (EDM_2008: Encuesta domiciliaria de movilidad a residentes de 
Tenerife en día laborable. 2008), del total de viajes mecanizados, 1.448.912 viajes 
diarios, un 82.7% corresponde al modo privado y un 17.3% a modos públicos. De 
los viajes realizados en vehículo privado el 75.2% corresponden a coche conductor, 
con un factor de ocupación en privado de 1.3. En transporte público, los viajes rea-
lizados en guagua urbana e interurbana, alcanzan un 53.1%, frente un 15.6% corres-
pondiente a servicios discrecionales, un 23.1% en la línea de tranvía Santa Cruz-La 
Laguna y un 8.2% al taxi. En cuanto al grado de cautividad del transporte público, 
los usuarios que no disponen de vehículo, alcanzan un 72.9%. (EDM_2008).

Otro aspecto relevante que define los patrones de movilidad es el relativo a la 
concentración horaria. En este sentido se observa que la movilidad en:

• hora punta de mañana (7:00-9:00) está dominado por desplazamientos 
por motivos obligados, que representan el 86,1% de los desplazamientos 
mecanizados totales en ese periodo. Durante estas dos horas se produce 
la punta diaria, con los mayores niveles de congestión en la red.

• En el periodo valle de mañana (9:00-12:00) los desplazamientos son mayo-
ritariamente por motivos no obligados, representando el 80,6% de la mo-
vilidad total del periodo. Por otro lado, en este tramo horario, las intensi-
dades son las más bajas del horario diurno, no produciéndose congestión 
salvo en puntos muy localizados. 

3.1. Caso 1. La 
movilidad de los 
visitantes del 
Parque Nacional 
del Teide

El Parque Nacional del Teide (PNT) es el más visitado de la Red de Parques Nacio-
nales de España y de Europa, alcanzando en 2015 la cifra de 3.289.444 personas, 
un 23% del total de los visitantes de los Parques Nacionales de España (14,429,535 
visitantes). En el año 2010 fue el segundo más visitado del mundo. En 2016 ha al-
canzado el máximo histórico con una cifra de 4.079.823 visitantes. Así se observa 
en la figura 2.3 que el número de visitantes de la red de parques ha aumentado 
sustancialmente desde 1989, siendo el crecimiento en el PNT superior en la mayor 
parte del periodo considerado a excepción de los últimos años.

Cuando se analizan las series del número de visitantes mensuales se observa un 
comportamiento estacional (véase figura 2.4), que muestra determinados periodos 
punta, que son en verano (agosto), en Semana Santa (marzo o abril) y un periodo 
valle con un mínimo en los meses de mayo y junio. También se detecta la incidencia 
de las nevadas en el número de visitantes.

Los datos de tráfico permiten observar que la hora de máxima afluencia al Par-
que, en el año 2015, fue las 11:00 para casi todos los meses, a excepción de los meses 
de febrero y marzo que fue a las 12:00. Asimismo, la máxima carga instantánea se 
alcanzó en el mes de marzo de 2015 y se situó en 2.738 personas.

En cuanto al volumen medio diario de visitantes al Parque, se encuentra que el 
nivel más alto se da para el mes punta de agosto y se sitúa en 11.417 visitantes en el 
año 2015. Los análisis realizados con los visitantes del teleférico, que se muestran en 
el anexo II, han permitido detectar un comportamiento similar.

La carga máxima diaria indica que la máxima concentración horaria de coches 
se corresponde con un valor medio de 678,41 en el año 2014 y 669 en el año 2015 y 
el mayor valor se alcanzó en marzo de 2014 donde coincidieron 812 coches dentro 
del parque en un determinado momento. Si tenemos en cuenta que en el Parque 
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hay 652 plazas de aparcamiento para coches que se distribuyen entre los 33 apar-
camientos que hay, existe un problema de insuficiencia de aparcamientos en estos 
periodos punta de máxima concentración de usuarios, que además se ve agravado 
en determinados aparcamientos en los que se concentran mayormente la demanda 
de espacios parar aparcar (por ejemplo, estacionamiento del Teleférico).

En el año 2015, el volumen de guaguas que accede al Parque es de 2.219 gua-
guas mensuales y un promedio diario de 73 guaguas. Destaca que la carga máxima 
del año 2015 se sitúa en 20 guaguas, alcanzando su máximo en el mes de marzo con 
27 guaguas. Si tenemos en cuenta que la capacidad de plazas para guaguas en los 
estacionamientos del parque es de 19 plazas delimitadas, se observa como clara-
mente se van a producir problemas en determinados aparcamientos, tal y como se 
ha constatado en el trabajo de campo realizado (véase González et al., 2016)

En relación a la concentración que se produce a lo largo de los días de la sema-
na, se ha encontrado que para el año 2015 el día de la semana con mayor afluencia 
de visitantes sigue siendo, como venía ocurriendo históricamente, el domingo y 
siendo la diferencia con el resto de los días notable. El lunes es el día en el que el 
Parque es menos visitado, pero no de forma destacada, pues parece que disminu-
yen las diferencias entre días como el martes. El día de mayor afluencia de coches 
continúa siendo el domingo. 

A continuación, se muestra las entradas de los visitantes en la semana prome-
dio del año 2015, desglosada por días de la semana.

Figura 2-5 
Reparto modal entre los visitantes del P.N. del Teide por día. Año 2015
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Se observa que el 70% de los visitantes acceden en coche y que el día punta es 
el domingo.

En base a la información del volumen del tráfico y a la ocupación media por 
tipo de vehículo (guaguas y coches) ha sido posible estimar también las emisiones 
de CO2 derivadas del transporte que se generan por visitante en su visita al Teide. 
El promedio de emisiones por visitante estimado para 2015 ha sido de 0.79 kilogra-
mos de CO2 (0.71 para el año 2014), considerando que en la estimación no se han 
tenido en cuenta las distintas condiciones del tráfico, las maniobras necesarias para 
el estacionamiento, el tiempo destinado a buscar plaza de aparcamiento o el hecho 
de parar y dejar el vehículo en funcionamiento. La cifra obtenida es, por tanto, un 
valor mínimo susceptible de corregirse al alza una vez que se dispongan de datos 
más precisos (véase González et al., 2016).

La carretera TF-21 es la más utilizada para acceder al Parque Nacional desde las dos 
grandes zonas turísticas de la Isla, Puerto de la Cruz desde el Norte y la zona sur (Los 
Cristianos, Las Américas y Costa Adeje), mayoritariamente mediante coches de alquiler.

Los datos referidos a las guaguas permiten observar algunas variaciones res-
pecto a la visita que se desplaza con coche. Los visitantes que se desplazan en 
guagua lo suelen hacer mediante excursiones organizadas de tour operadores y se 
comprueba que en el año 2015 mayoritariamente se emplea el acceso por Vilaflor, 
que sigue siendo el acceso principal para la entrada de guaguas (34,5%). Las salidas 
se hacen mayoritariamente por Orotava (33,5%) seguido este acceso, nuevamente, 
por Chio con un 26,1%. Se observa esta dinámica, que es en los últimos años casi 
siempre la misma, distinta que para los coches (como puede observarse, la segunda 
salida para éstos en importancia es Vilaflor).

Para completar este estudio se hace un análisis de los resultados de una en-
cuesta de preferencias reveladas a los visitantes del parque realizada en González 
et al, 2016 llevada a cabo en julio de 2016 y en la que se encuestó a 801 visitantes. 
El reparto modal detectado en la encuesta de preferencias reveladas (véase tabla 
2.4) muestra que, tal y como se desprendió también de los datos de encuestas 
previa realizada a los usuarios del Teleférico, el 70% de los individuos utiliza el 
coche de alquiler como conductor y un 22% el autobús turístico. Los usuarios de 
Titsa representaron únicamente un 0.37% En relación a la oferta de transporte 
público regular, cabe decir que solo existen dos líneas de autobuses públicos (TIT-
SA) que discurren por las vías del PNT y que tienen paradas dentro del Parque. 
Estas son la Línea 348 desde el Puerto de la Cruz y la línea 342 desde Playa de las 
Américas. Estas líneas solo tienen una salida diaria y resultan claramente insufi-
cientes para el volumen de visitantes del parque.

En relación al motivo principal por el que eligen el modo de transporte, se 
encontró que los usuarios del coche de alquiler lo eligen mayoritariamente (el 
91%) porque les resulta más cómodo. Además, se encuentra que más de un 90% 
de los visitantes encuestados no consideró otro modo de transporte en sus des-
plazamientos al Teide. Se encontró que el 15% de los encuestados ya habían vi-
sitado El Teide con anterioridad y un 60% de ellos utilizaron el coche de alquiler 
como conductor. 

En relación a los horarios de viaje, la muestra encuestada permite detectar el 
mismo comportamiento que se observó con los datos de los conteos de tráfico. Así 
se encuentra que la hora de salida desde el origen que resulta más frecuente es la 
de las 8 de la mañana, siendo la hora media de partida desde el origen la de las 9:07. 
Por su parte la hora que con mayor frecuencia declaran que llegan al Teide es la de 
las 10:30, siendo la hora media de llegada al parque del Teide la de las 10:54 horas.
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Modo Encuestados %

Coche de alquiler como conductor 563 70.29%

Autobús turístico 183 22.85%

Coche privado como conductor 43 5.37%

Coche de alquiler como acompañante 8 1.00%

Autobús línea regular (TITSA) 3 0.37%

Taxi 1 0.12%

Total 801 100%

Tabla 2-4 
Modo de transporte utilizado por los visitantes del PNT. Fuente: González et al, 2016

Los usuarios de coche encuestados declararon que el tiempo que tenían previsto 
tener estacionados sus vehículos era de 124 minutos de media. Este resultado está 
en la línea de lo que se obtienen a partir de los estudios realizados por el parque y 
que también se analizaron en este capítulo.

Para el PNT, González et al. (2019) diseñan un experimento de preferencias de-
claradas donde se simula un hipotético autobús interno del parque que conecta los 
principales puntos de interés. Usando estos datos, se obtienen las disposiciones de los 
visitantes a dejar sus coches en unos intercambiadores situados a la entrada del par-
que y usar el autobús para atravesar el parque. Asimismo, se estiman las disposiciones 
a pagar de los visitantes por ahorrar tiempo mientras buscan un lugar de estaciona-
miento (cuando se usan automóviles), y también la disposición a pagar por reducir el 
tiempo de espera requerido para iniciar la visita en el autobús interno. Además, con 
respecto al impacto ambiental de la visita, se obtiene la disposición a pagar de los vi-
sitantes por reducir las emisiones de CO2 derivadas del uso de los coches en el parque. 
Los resultados que obtenemos en este estudio sugieren que los visitantes estarían 
dispuestos a pagar casi 11 € por reducir el tiempo dedicado a encontrar un espacio de 
estacionamiento y 9 € por reducir el tiempo de espera para comenzar la visita, en una 
hora; Además, estarían dispuestos a pagar 3 € por reducir en 20 gramos las emisiones 
de CO2 por ocupante. Estos valores son más altos para las mujeres, para los visitantes 
alemanes y para aquellos que son ciclistas regulares en su ubicación de origen. Ade-
más, encontramos que los visitantes con edades entre 55 y 60 años tenían la disposi-
ción a pagar más alta. Estos resultados pueden usarse para diseñar políticas de gestión 
de transporte para aliviar la dependencia de los visitantes de los vehículos personales 
o coches de alquiler, ayudando a aumentar la calidad de la visita y reducir las exter-
nalidades negativas asociadas con los patrones de movilidad actuales en el parque.

3.2. Caso 2. La 
movilidad de los 
estudiantes de la 
Universidad de 
La Laguna

Este apartado se basa en el resumen de los resultados de una encuesta realizada a 
los estudiantes universitarios entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2016, donde se 
obtuvo una muestra de 3.003 encuestados. De estos, 1.801 fueron mujeres y 1.202 
hombres, lo que supone un 59,97% y un 40,03% sobre el total de los individuos res-
pectivamente. Estos porcentajes son similares a los que se desprenden del análisis 
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de los datos de los alumnos existentes en el curso académico 2014/2015) donde el 
57,52% fueron mujeres y el 42,48% fueron hombres. Por lo tanto, podemos concluir 
que la encuesta realizada refleja la proporción por sexos existente entre el alumna-
do universitario.

Los alumnos matriculados en la Universidad de La Laguna en el curso 2015/16 
han ascendido a 17.957, por lo que la muestra obtenida representa el 16,72% del to-
tal de alumnos matriculados. Admitiendo un error del 2%, para un nivel de confian-
za del 95%, el tamaño de la muestra debería ser, al menos, de 2.118 observaciones; 
en este sentido, el tamaño muestral obtenido ha sido superior al necesario. 

En la actualidad, a diferencia de cómo ocurría hace unos años, existe una ma-
yor intermodalidad entre modos de transporte. En este sentido, para estudiar el 
reparto modal presente entre los alumnos, referido al modo de transporte utilizado 
para acceder a los centros de estudio, se requiere plantear un análisis que tenga 
en cuenta esta intermodalidad incluyendo combinaciones entre distintos modos.

El reparto modal que se encuentra, véase figura 2.6, muestra que la mayoría de 
los desplazamientos a los distintos centros universitarios realizados por los alum-
nos se efectúan conduciendo un vehículo privado, representando un porcentaje 
global de un 38,73% sobre el total. Este porcentaje ha permanecido prácticamente 
invariable en relación al resultado obtenido en la encuesta de 2009, donde se ob-
tuvo un 41,0%. 

El segundo modo de transporte en importancia es el tranvía, utilizado en un 
18,51% de los viajes, a pesar de que está disponible solo para alumnos del área 
metropolitana, seguido del modo guagua que acapara un 13,75% de los viajes. Es 
destacable también el alto porcentaje de estudiantes (11,36%) que realizan los des-
plazamientos a su centro de estudios a pie, probablemente porque viven en las 
proximidades de su centro de estudio y no tienen problema de transporte. 

Cabe destacar que, pese a la hegemonía del uso del vehículo privado, la unión 
de los usos de transporte público, ya sea de forma individual o en combinación 
de ellos (tranvía, guagua, circuito universitario, tranvía-guagua o guagua-tranvía), 
desprende un resultado que indica que este tipo de transporte es utilizado por el 
37,16% de los usuarios. El transporte público representa, por tanto, una parte im-
portante del reparto modal analizado, teniendo una cuota similar a la de los usua-
rios que se desplazan en coche como conductor (38,73 %). No obstante, el porcen-
taje de uso del transporte público en relación al vehículo privado continúa siendo 
demasiado bajo, máxime si se tiene en cuenta el considerable esfuerzo inversor 
realizado por las administraciones públicas para mejorar el transporte colectivo.

Dada la elevada cuota que acostumbra a alcanzar el modo coche conductor, 
en la encuesta se realizó un análisis pormenorizado de los individuos que eligieron 
este modo de transporte. A estos 1163 individuos se les preguntó, en primer lugar, 
si en sus desplazamientos a la universidad viajan solos o acompañados, obtenién-
dose los resultados mostrados en la Tabla 2.5.

Los resultados muestran que un elevado porcentaje de los individuos (72%) 
viajan solos, una situación que agrava aún más las externalidades negativas de este 
modo de transporte. Además, como se observa, los porcentajes son aproximada-
mente un 60% - 40% a favor de los usuarios que disponen de garaje en su resi-
dencia, facilitándoles la tenencia de los vehículos privados. Por último, acerca de 
la percepción del tiempo que tardan aparcando en los alrededores de los campus 
universitarios, se comprueba que cerca de un 83% de los usuarios de coche como 
conductor tardan sólo entre 0 y 5 minutos en aparcar en los campus universitarios. 
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Figura 2-6 
Modo de transporte utilizado por los estudiantes universitarios
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Viaja Sólo o Acompañado Usuarios %

Acompañado 322 27,69%

Sólo 841 72,31%

Total 1.163 100%

Disponen de garaje Usuarios %

Sí 701 60,28%

No 462 39,72%

Total 1.163 100%

Tiempo Aparcando Usuarios %

0-5 min. 958 82,37%

>5 min. 205 17,63%

Total 1.163 100%

Tabla 2-5 
Estudiantes que viajan en coche como conductor

En relación a la hora de salida, Como se observa en la Figura 2.7, la hora de salida 
de los alumnos de la zona norte se produce mayoritariamente en el intervalo de 7 a 
8 de la mañana, seguida de la franja horaria de 5 a 6 de la mañana. En el cuestionario 
se les pidió a los estudiantes que declararan sus horas de salida desde sus lugares 
de residencia y horas de llegada a los centros de estudio. La diferencia entre la hora 
de llegada y de salida para los alumnos del norte es, en promedio, de 1 hora y 15 
minutos, lo cual explica que un alto porcentaje de estudiantes se sitúen en la franja 
de 6-7 de la mañana. 

Las horas de salida de los alumnos de la zona metropolitana, véase figura 2.8, 
se producen mayoritariamente en el intervalo de 7 a 8 de la mañana, seguido de la 
franja horaria de 8 a 9 de la mañana. En el cuestionario se les pidió a los estudiantes 
que declararan sus horas de salida desde sus lugares de residencia y horas de llega-
da a los centros de estudio. La diferencia entre la hora de llegada y de salida para los 
alumnos de la zona metropolitana es, en promedio, de 40 minutos, lo cual contrasta 
con la hora y 15 minutos que tardan en promedio los individuos de la zona norte.

Las respuestas del alumnado acerca del motivo principal por el que elige el 
modo de transporte resumidas en la Tabla 2.6, muestran que, mayoritariamente, los 
que acceden a los centros conduciendo su vehículo consideran que lo hacen por-
que les da una mayor flexibilidad en el horario. El segundo motivo es la seguridad 
de llegar a tiempo y, en tercer lugar, la puntualidad. Esto pone de manifiesto que 
los aspectos relacionados con la duración del viaje y con la flexibilidad son los que 
hacen más atractivo este modo para sus usuarios. Igualmente, los alumnos que se 
desplazan en coche como acompañante declaran como segundo motivo el hecho 
de ser más barato y, como tercero la seguridad de llegar a tiempo.

A excepción de los modos “a pie” y “bicicleta”, relacionados principalmente con 
la cercanía a los centros de estudio, en los que el alumnado alega que el principal
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Figura 2-7 
Horas de salida de los alumnos de la zona norte

Figura 2-8 
Horas de salida de los alumnos de la zona metropolitana
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 motivo para su elección es el más barato, para el resto de modos, el principal de los 
motivos es la no disposición de coche. En comparación con los motivos expresados 
en informe de 2009, el motivo “más barato” era también el motivo más alegado por 
los estudiantes que se desplazan en los modos “a pie” y “bicicleta”. La no disponi-
bilidad de coche era también en 2007 el principal motivo alegado por todos los 
modos salvo para el circuito universitario. En este caso, la razón principal alegada 
por los estudiantes para elegir este modo fue “más barato” con un 66%, frente al 
33% actual.

El hecho que actualmente el principal motivo para la mayoría de modos sea que 
“no dispone de coche” muestra que gran parte de la demanda de estos modos posi-
blemente sea insatisfecha y en cierta medida cautiva, es decir, el alumnado viaja en 
un modo distinto al de “coche como conductor” porque no tiene una alternativa de 
transporte que, para este colectivo, sea considerada más competitiva.

Certeza en 
la duración 
del viaje

Es más 
barato

Es más 
seguro llegar 
a tiempo

Flexibilidad 
de horario

Frecuencia 
ofrecida

No 
dispone 
de coche

Puntualidad Otro

A pie 7,62% 36,07% 3,81% 2,35% 0,29% 29,03% 2,64% 18,18%

Bicicleta 8,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Circuito 
Universitario

0,00% 33,33% 5,56% 5,56% 0,00% 44,44% 11,11% 0,00%

Coche 
Acomp.

3,11% 19,72% 16,96% 7,96% 5,19% 30,10% 7,61% 9,34%

Coche 
Conductor

6,19% 8,08% 23,22% 33,71% 2,15% 1,03% 12,98% 12,64%

Guagua 1,27% 7,09% 1,77% 0,00% 1,27% 84,81% 0,00% 3,80%

Guagua + 
Tranvía

0,73% 5,84% 1,46% 0,73% 1,46% 87,59% 0,00% 2,19%

Moto 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Otra Comb. 4,29% 10,00% 11,43% 7,14% 4,29% 51,43% 1,43% 10,00%

Otro 5,88% 11,76% 0,00% 11,76% 0,00% 58,82% 5,88% 5,88%

Tranvía 7,01% 8,27% 8,63% 5,22% 8,27% 56,12% 3,78% 2,70%

Total 5,23% 12,65% 13,29% 15,35% 3,23% 34,07% 6,93% 9,26%

Tabla 2-6 
Motivo principal por el que elige el modo de transporte habitual

En el cuestionario diseñado también se consideró la implantación de un hipo-
tético carril Bus-VAO de la siguiente manera:

El carril Bus-VAO es un carril central en la autopista (TF5) que parte desde La 
Orotava y finaliza en Santa Cruz y que sólo puede ser utilizado por guaguas, taxis y 
coches que lleven al menos dos ocupantes. El carril estará segregado del resto del 
tráfico, es decir, no puede ser invadido por los vehículos que circulan por los carriles 
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actualmente existentes ni los vehículos que circulan por el carril Bus-VAO pueden 
invadir el resto de carriles convencionales. Además, el carril Bus-VAO está compues-
to de dos vías por las que circulan indistintamente los vehículos mencionados.

El carril Bus-VAO es reversible según el horario. Por la mañana el trafico irá en 
una dirección y por la tarde en la contraria. Esto es:
• Por la mañana desde las 1.00 hasta las 13.00 horas funcionará únicamente en 

sentido Los Realejos – Santa Cruz.
• Por la tarde, a partir de las 13.00 hasta las 1.00 horas, funcionará únicamente 

en sentido Santa Cruz – Los Realejos.
Los coches con al menos dos ocupantes disponen de 5 puntos por los que se puede 
acceder o salir dependiendo del horario. Estos 5 puntos de entrada o salida son:
• La Orotava (en la actual entrada principal a la Orotava en la autopista)
• La Matanza (en la actual entrada principal a la Matanza en la autopista)
• Tacoronte (en la actual entrada principal a Tacoronte en la autopista)
• La Laguna (Padre Anchieta)
• Santa Cruz (en la entrada a Las Ramblas a la altura de las piscinas municipales)
Por la mañana, los coches podrán acceder al carril en cualquiera de los 5 puntos 
pero solo podrán salir por La Laguna o Santa Cruz. Por la tarde, los coches podrán 
salir del carril en cualquiera de los 5 puntos pero sólo podrán entrar por La Laguna 
o Santa Cruz.

El propósito de este diseño es garantizar la fluidez del tráfico y evitar la con-
gestión.

El carril Bus-VAO dispone de 5 paradas para líneas de guaguas que coinciden 
con los 5 accesos para coche. Los usuarios de la guagua pueden subir o bajarse en 
cualquiera de las 5 paradas. El carril Bus-VAO dispone de 2 parkings vigilados para 
coches en las proximidades de la autopista, que coinciden con los accesos de La 
Orotava y La Matanza. En los parkings los usuarios de coche podrán estacionar su 
vehículo para después coger la guagua, un taxi o compartir su vehículo con otras 
personas para poder acceder al carril Bus-VAO

De la encuesta realizada a la comunidad universitaria entre el 1 de marzo y el 
30 de abril de 2016, 858 encuestados provenían de la zona norte. El número de 
alumnos matriculados en la Universidad de la Laguna de la zona norte en el curso 
académico 2015/16 asciende a 3.725, por lo que la muestra obtenida representa 
un 23% de los alumnos matriculados. Aceptando un error del 3%, para un nivel de 
confianza del 95%, el tamaño de la muestra debería ser, al menos, de 830 observa-
ciones2; por lo que el tamaño muestral obtenido ha sido superior al necesario. 

De los 858 alumnos encuestados de la zona norte, un 94% de ellos (809 estu-
diantes) declararon que consideran factible algunos de los accesos al hipotético 
carril Bus-VAO.

La Tabla 2.7 muestra el porcentaje que representa cada modo de transporte 
elegido por los estudiantes para desplazarse por el carril Bus-VAO en función del 
modo de transporte con el que acceden al carril.

En esta tabla destaca que prácticamente el 82% de los estudiantes que acceden 
en guagua al carril prefieren seguir utilizando la guagua para desplazarse por él, 
mientras que sólo un 14% de ellos estaría dispuesto a abandonar la guagua para 

2 El tamaño muestral adecuado para una población N=3725, un nivel de confianza del 

95% (a=0,05), una desviación estándar σ=0.5 y un error admitido del 3% (d=0,03) viene dado 

por:                            830; donde 1,96 es el cuantil l-/2 de la normal estándar.
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subirse a un coche como acompañante. Se encuentran cifras similares en los modos 
de acceso “coche como conductor” y “coche como acompañante”, donde un 71% y 
un 74% de los individuos respectivamente prefieren continuar utilizando su modo 
de acceso para desplazarse por el carril Bus-VAO. Destaca, además, que un 13.5% de 
los individuos que consideran factible algunos de los enlaces del carril y declaran 
que se desplazarían hasta él en “coche como conductor” posteriormente no lo eli-
gen y declaran que seguirían utilizando su modo de transporte habitual. 
 

Modo de acceso al carril Bus-VAO

Modo elegido para 
desplazarse por el Carril 
Bus-VAO

Guagua
Coche 
Conductor

Coche 
Acompañante

Otro Modo

Continuarían en Guagua 81,90% - 20,50% 80,00%

Continuarían como 
acompañante en un 
coche

13,70% - 74,20% 20,00%

Aparcarían en Parking y 
continuarían en Guagua

- 10,60% - -

Aparcarían en Parking y 
continuarían en coche 
acompañante

- 4,60% - -

Recogería otros acompa-
ñantes y continuaría en 
su coche

- 71,40% - -

No utilizarían el carril, 
seguiría utilizando su 
modo habitual

4,40% 13,50% 5,30% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100%

Tabla 2-7 
Modo de transporte en el carril Bus-VAO en relación al modo de acceso (%)

Agrupando las cifras anteriores podemos obtener, de forma global, el modo de 
transporte elegido por los 809 estudiantes que consideran factible alguno de los 
accesos del carril para desplazarse por el carril Bus-VAO (Tabla 2.8).

En esta tabla puede destacarse, en primer lugar, que más del 90% de los indivi-
duos encuestados que residen en la zona norte estaría dispuesto a utilizar el carril 
Bus-VAO, frente a un 9% que continuaría utilizando su modo de transporte habitual. 
Observando el reparto de los modos de transporte, se destaca que aproximada-
mente el 37% de los individuos estaría dispuesto a recoger a otros acompañantes 
para poder utilizar el carril en modo “coche como conductor”, mientras que un 23% 
de los estudiantes estaría dispuesto a ir como acompañante en otro coche. La suma 
de ambos porcentajes (60 %) nos revela una alta predisposición a compartir coche 
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entre los alumnos. Por último, un alto porcentaje de individuos (30 %) también de-
clara que utilizaría el transporte público para desplazarse por el carril.

Alum. %

Guagua 248 30,66%

Irían en su coche con otros acompañantes 297 36,71%

Irían como acompañante en otro coche 188 23,24%

No utilizaría el carril Bus-VAO, seguiría utilizando su modo habitual 76 9,39%

Total 809 100%

Tabla 2-8
Modo de transporte en el carril Bus-VAO

Conclusiones 
y propuestas 
de actuación

El análisis efectuado en este capítulo permite concluir que las políticas de trans-
porte aplicadas en Tenerife no han seguido el planteamiento de las denominadas 
políticas del “palo y la zanahoria” que se promueven en los planes de movilidad 
urbana y de movilidad a los centros de trabajo y estudios. Estas políticas se basan 
en paquetes de medidas que incentivan los modos de transporte más sostenibles 
(transporte público, bicicleta, viajes a pie) y desincentivan, simultáneamente, el uso 
del vehículo privado. Además, estas medidas deben estar permanentemente en 
proceso de evaluación y adaptación y deben aplicarse de forma simultánea en el 
tiempo y el espacio si se quiere conseguir un trasvase modal. 

La construcción de carreteras a lo largo de la isla y la oferta de estacionamien-
tos gratuitos en los principales centros (Universidades, Centros de Trabajo, centros 
urbanos, centros turísticos, parque nacional del Teide, etc.) confieren una ventaja 
comparativa al uso del coche y contribuyen a que sea el modo más utilizado en la 
isla para cualquier tipo de desplazamiento. La ampliación de las carreteras induce 
más tráfico, pudiendo acarrear en el medio-largo plazo a que aparezca de nuevo 
congestión viaria. Sin embargo, la construcción de carriles exclusivos del tipo BUS_
VAO pueden considerarse una excepción ya que promueven el uso compartido del 
vehículo y la movilidad en transporte público.

Frente a la inversión en carreteras, existen otras medidas más de corto plazo y 
menos costosas, con las que se pretende gestionar la demanda de transporte. Estas 
son medidas que tratan de aprovechar las infraestructuras existentes de una forma 
alternativa. Así, cabe destacar la administración de los sentidos de circulación de 
los accesos o vías para los periodos punta, la bonificación o la reserva de plazas en 
los estacionamientos para los vehículos con alta ocupación; la modificación de los 
horarios de entrada y salida de los centros de estudio y trabajo; el desvío de los via-
jes de la hora punta a la de fuera de punta (fomentando el teletrabajo y la docencia 
virtual en las horas de concentración del tráfico); la implantación de aparcamientos 
disuasorios donde se haga transbordo al transporte público y que estén situados 
en zonas estratégicas a partir de los cuales se circule en carriles exclusivos. El trans-
porte público, que parte de esos intercambiadores y circula por las vías exclusivas, 

4
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podría ser del tipo de la línea regular de TITSA y también micros escolares, guaguas 
universitarias, de empresa, de institutos, de centros hospitalarios, etc.

El análisis de los patrones de movilidad de los visitantes del PNT ha puesto de 
manifiesto que se trata de un espacio natural sometido a la presión del turismo de 
masas, donde se observan elevados niveles de tráfico, concentración de la deman-
da en determinados momentos del día y un uso abusivo del coche, generándose la 
mayor parte de las externalidades negativas asociadas a la movilidad en contextos 
urbanos. Además, se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar el trans-
porte en la gestión integral del parque.

El diseño de un plan de movilidad sostenible para el PNT debe configurarse como 
un objetivo prioritario y además puede ayudar a la configuración de un producto 
turístico de calidad, que actúe como elemento diferenciador frente a otros destinos 
turísticos. Este plan de movilidad debe contener medidas con las que controlar y 
regular el tráfico, tarificar (horas punta y valle) los aparcamientos internos del par-
que, potenciar el uso del transporte colectivo para acceder al parque, promover la 
construcción de aparcamientos disuasorios en los puntos de entrada y salida del par-
que, la implantación de un servicio de autobús interno que desplace a los visitantes 
desde los aparcamientos disuasorios a los diversos puntos de interés del parque, etc. 

Por otro lado, para el caso de la movilidad de los estudiantes de la Universidad 
de La Laguna, se observa que el modo más utilizado para acceder a los centros 
universitarios sigue siendo el coche como conductor. Además, la mayoría de los es-
tudiantes viajan solos y tardan menos de cinco minutos en encontrar aparcamiento 
en los campus universitarios. Esta situación lógicamente le confiere al vehículo pri-
vado una ventaja comparativa muy difícil de superar por el transporte público. De 
ahí que estos usuarios aludan a la seguridad de llegar a tiempos y a la flexibilidad de 
horarios como los principales motivos por los que eligen el coche para desplazarse 
hasta los centros de estudios. Esta ventaja comparativa del coche también se refle-
ja en el grado de insatisfacción que muestran los usuarios del transporte público 
cuanto declaran mayoritariamente que el motivo de su elección es no disponer de 
coche para realizar el viaje. Por tanto, se trata de una demanda en gran parte “cau-
tiva” que no deriva de una decisión óptima por parte de los alumnos, sino que en 
alguna medida es una decisión impuesta. 

La escasa importancia que alcanza la cuota de viajeros como acompañantes del 
coche es reflejo de la reticencia que muestran los alumnos a compartir el vehículo 
para desplazarse a los centros. Sin embargo, la simulación de un carril Bus-VAO ha 
puesto de manifiesto que esta puede ser una medida interesante para los alumnos 
que proceden de zonas donde el transporte público no es una opción competitiva. 
Así, se podrían instrumentar ventajas, por ejemplo, en el aparcamiento, para aquellos 
alumnos que se desplacen hasta los centros universitarios compartiendo el vehículo. 

La adopción de planes de movilidad a los grandes centros atractores de movi-
lidad (Universidades, hospitales, polígonos industriales, grandes superficies, Par-
ques Nacionales, etc.) es un instrumento de gestión de la demanda de transporte 
que debe contemplarse como una actuación prioritaria Estos planes conllevan 
la aplicación de la anteriormente mencionada política del “palo y la zanahoria”. 
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Introducción

1

2

La movilidad territorial o espacial se define como el conjunto de desplazamientos en 
el espacio físico, de individuos o grupos, con independencia de la distancia recorri-
da y la duración (Zelinsky 1971; Courgeau 1990; Kaufmann y Jemelin 2004; Albertos, 
2007). Es un fenómeno complejo, que interactúa en el territorio con otros procesos 
sociales. Se trata de un sistema donde se combinan migraciones, movilidad resi-
dencial, movilidad obligada y el resto de las movilidades cotidianas (Kaufmann y 
Jemelin 2004). Estos movimientos territoriales de la población suponen una de las 
variables fundamentales en la configuración de los espacios (Miralles-Guasch y Ce-
bollada, 2009).

Considerando que el principal motivo de desplazamiento en Tenerife corres-
ponde con el trabajo (36%), seguido por los estudios y el ocio (un 14% cada uno) y 
motivos de compras (85) y asunto personal (8%), la movilidad cotidiana por razones 
laborales es la que explica, en gran medida, los patrones de movilidad territorial en 
la Isla. Así, en un día laborable se realizan aproximadamente dos millones de viajes 
en medio de transporte, de los que el 64,2% son realizados en vehículos privados. 

El interés del análisis de los flujos geográficos de movilidad espacial cotidiana, 
con la identificación de los lugares de origen y de destino de los desplazamientos, 
radica en que permite identificar las lógicas territoriales que expresa la agregación 
de los mismos. Este tipo de estudios posibilita definir áreas urbanas de influencia 
(Salom et al., 1997; Castañer, Vicente y Boixm 2001), así como las áreas locales de 
trabajo o movilidad. Asimismo, la movilidad de la población puede ayudar a definir 
los territorios vividos por las personas, más allá del estudio del comportamiento de 
la movilidad en ciertas unidades administrativas de Tenerife; estos territorios de las 
personas pueden aproximarse a partir de los territorios funcionales. Además, a par-
tir del análisis de los flujos espaciales individuales de movilidad habitual podemos 
definir las pautas territoriales de movilidad de los hogares; ello permite identificar 
las estrategias de inserción territorial y los espacios de vida. En este trabajo se pre-
tende analizar los cambios recientes en el modelo de organización territorial de 
Tenerife, en cuanto explican, en gran medida, los actuales patrones de movilidad 
espacial en la Isla.

Los cambios 
recientes del 
modelo de 
organización 
territorial de 
Tenerife

La movilidad en la isla de Tenerife es una actividad que está estrechamente rela-
cionada con sus características socio-territoriales. Supone un factor que permite 
interpretar la distribución espacial de las actividades urbanas, la oferta de equipa-
mientos y servicios de transporte existentes y las relaciones funcionales que se es-
tablecen entre los diferentes ámbitos geográficos. 

El modelo territorial físico insular está definido por unas claras divisiones geo-
gráficas y socioeconómicas: una contraposición de vertientes —Norte (barlovento) 
y Sur (sotavento)— y su división en franjas horizontales altitudinales —costa, me-
dianías y cumbres—. Así mismo, podemos constatar esquemáticamente la coexis-
tencia de dos sub-modelos dentro del modelo territorial tradicional. Por un lado, 
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un “modelo anular” casi cerrado —el tradicional o “histórico”—en la cota de las me-
dianías —altitud 600 metros aproximadamente—, conectando las vertientes norte 
y sur de la isla por los pasos de Erjos y Los Rodeos. Por otro, un “modelo abierto”, 
formado por dos ramales convergentes hacia el área de la capital: el de la vertiente 
norte, solapándose por tramos con el anillo de medianías, y el de la vertiente sur, 
completamente desplazado hacia el litoral; la regularidad de este modelo territorial 
se diluye a ambos lados del macizo noroccidental de Teno, donde el anillo de me-
dianías bajas y se pierde por el norte en la plataforma litoral de la Tierra del Trigo y 
el anillo litoral tropieza por el suroeste con el Acantilado de los Gigantes.

Los polos de desarrollo del modelo de organización territorial de Tenerife han 
seguido el movimiento de las agujas de un reloj. Así, el centro económico ha pasa-
do del Noroeste tinerfeño (de las Comarcas de Icod y Daute), tras la erupción del 
Volcán de Garachico (o Arenas Negras) en 1706, al Valle de La Orotova, para des-
plazarse con posterioridad a la conurbación Santa Cruz-La Laguna, y consolidarse 
durante el siglo XXI en el Sur con el desarrollo turístico. Los profundos cambios 
acaecidos en la década de los setenta iniciaron el paso de una estructura fordista 
a una postfordista, transformando radicalmente el modelo económico y territorial 
en las dos últimas décadas del siglo XX de Tenerife, que pasó a articularse en torno 
al proceso de turistización de la economía y la especialización sectorial. Esta trans-
formación socioeconómica supuso una fragmentación y flexibilización del proceso 
productivo y una concentración de las actividades sobre el territorio. El modelo de 
producción unificado va dando lugar a un modelo de producción en red que, con la 
flexibilización da lugar a flujos de distinta naturaleza. 

Lo anterior provocó una drástica reestructuración del territorio insular, con la 
consiguiente modificación de la estructura poblacional y de la distribución secto-
rial de las actividades económicas. Así, se ha generado un nuevo modelo de organi-
zación territorial caracterizado por una serie de elementos y factores: 
• La consolidación del poblamiento disperso que siempre ha caracterizado 

a la organización territorial de Tenerife, con numerosos núcleos de tamaño 
y dinámica dispar, dependiendo de las condiciones del medio físico, de los 
sistemas de explotación agraria, del trazado de los caminos, de la forma de 
transmisión de la propiedad, etc. Según los datos del Censo de Habitantes de 
1981, la población se distribuía en 298 entidades o núcleos de población co-
rrespondientes a los 31 municipios administrativos existentes, de los que sólo 
catorce, las cabeceras municipales, acogían al mayor número de efectivos; en 
los restantes casos, ésta se localizó en algún núcleo secundario sensiblemente 
mayor, siendo una situación más acusada en el caso de los municipios del Sur 
y Oeste del espacio insular. Estas cifras dan idea de la dificultad para que tales 
núcleos adquiriesen una verdadera funcionalidad urbana o para desarrollar 
economías de escala que permitieran una adecuada prestación de servicios. 

• La consolidación del basculamiento del peso económico hacia el Sur de la 
Isla: mientras las áreas metropolitanas —que hasta la década de 1970 crecían 
con ritmos muy fuertes y hacían prever fenómenos desequilibrantes, desde 
el punto de vista de la distribución poblacional, por sus exageradas macroce-
falias (Burriel, 1991; García, 1981)— experimentaron procesos de claro estan-
camiento a partir de 1981, cuando no de retroceso, la población de los muni-
cipios de Arona y Adeje presentan un fuerte crecimiento de hace que la tasa 
supere el 3% de media anual de crecimiento acumulado entre 19981 y 2001. 

• Lo anterior ha consolidado la existencia de contrastes espaciales entre la ver-
tiente septentrional y la meridional. Así, mientras que primera se encontraba 
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muy densamente poblada y el área capitalina presentaba ciertos indicios de 
arrastre metropolitano, en la segunda se produce un despegue demográfico, 
favorecido por el inicio, desarrollo y consolidación “en mancha de aceite” de 
las urbanizaciones turísticas de litoral.

• La prolongación inercial del binomio “urbanización-autopista (TF-5)” por 
el litoral. 

• El incremento del proceso de la ocupación indiscriminada e intensiva de la 
franja de costa. Este es consecuencia, en gran medida, del desplazamiento 
altitudinal del poblamiento y de los ejes económicos de desarrollo. Como se-
ñala García (2014), la distribución hipsométrica en bandas de 100 metros de 
altitud de las transformaciones en los usos del suelo acontecidas en el periodo 
1990-2006 muestra, en términos generales, una concentración del dinamis-
mo territorial prioritariamente en la franja costera (0–100 metros de altitud) 
(Hernández, Simancas y García, 2010), lugar donde se concentra actualmente 
buena parte del dinamismo territorial (gráfico 3-1). 

Gráfico 3-1 
Distribución hipsométrica de la población de Tenerife (1986-2009). Fuente: García (2014)
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Figura 3-1 
Estimación de habitantes por cuadrícula de 100 m2 de 
superficie en Tenerife (2009). Fuente: García (2014)

Gráfico 3-2 
Evolución de la densidad de población en Tenerife (1998-2017). 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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• El incremento de las densidades de población (gráfico 3-2). Sirva como ejem-
plo que Tenerife ha pasado de unos 158,2 habitantes/Km2 y 344,6 habitantes/
Km2 en 1950 y 2001, respectivamente, a 440 en 2017. Ello supone una densidad 
casi cinco veces a la media de la España peninsular (92 habitantes/Km2) o dos 
veces la de Mallorca (240,4592 habitantes/Km2; así sólo es superada en Espa-
ña por Madrid (816 habitantes/Km2) y Gran Canaria (543,45 habitantes/Km2). 
Además, si tomamos como referencia sólo la superficie insular apta, es decir, 
eliminamos la ocupada por la Red de Espacios Naturales, la de pendientes su-
periores al 30% y por encima de 1.200 metros de altitud, la densidad media se 
eleva a 1.174 habitantes/Km2 (figura 3-1).

• La definición de los esquemas estratégicos de asignación de actividades pro-
ductivas y localización de infraestructuras relacionadas con este nuevo mode-
lo de organización. Estos se iniciaron a comienzos de la década de los sesenta. 
Así, la primera referencia de la que conocimiento es el primer “Plan Insular de 
Ordenación Urbana” (junio 1973), realizado por Doxiadis Ibérica S.A. para el 
Cabildo Insular de Tenerife (figura 3-2).

Con posterioridad, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte de Te-
nerife desarrolla el modelo de ordenación y las determinaciones sobre gestión y 
actuaciones públicas en materia del transporte colectivo de viajeros señaladas en 
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General de Canarias(Directriz 83.2.) y de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, así 
como en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (2002) con respecto a los criterios 
en la ordenación de los transportes (artículo 3.3.3.8.2-D) 2, así como indicaciones 
relativas a políticas de Movilidad (figura 3-3). 

Siguiendo el esquema propuesto en 2005 por el “Eje Transinsular de Infraes-
tructuras del Transporte de Canarias” para la isla de Tenerife se ha venido constru-
yendo un sistema de accesibilidad, caracterizado por la hegemonía del vehículo 
privado (figura 3-4). Dicho esquema se caracteriza por una disposición anular de 
dos ejes (Santa Cruz de Tenerife–Los Rodeos – Puerto de la Cruz – Santiago del Tei-

Figura 3-2 
Modelo de organización territorial del Plan Insular de Ordenación Urbana (1973). 
Fuente: Doxiadis Ibérica S.A.
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Figura 3-3
Modelo de estructura urbana del Plan Insular de Ordenación 
(2002). Fuente: Plan Insular de Ordenación de Tenerife
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Límite entre comarcas

OPERACIONES SINGULARES ESTRUCTURANTES

ÁMBITO Y Nº DE IDENTIFICACIÓN

ESTRUCTURA COMARCAL

1 - Frente marítimo de Santa Cruz - El Rosario

2 - Plataforma logística del Sur de Tenerife

3 - Puerto y centro de servicios de Fonsalía

4 - Aeropuerto de Los Rodeos y entorno

5 - Estructuración urbana del entorno de Cabo Blanco

6 - Complejo de equipamientos de salud del Valle de la Orotava

7 - Complejo ambiental de residuos de Arico

8 - Complejo de servicios del Macizo Central

9 - Complejo de equipamientos de Rasca

10 - Rehabilitación urbana de Los Cristianos

11 - Rehabilitación urbana del Puerto de la Cruz

1

MODELO DE ESTRUCTURA URBANA

RED VIARIA Y DE TRANSPORTES

Corredores insulares

Vías comarcales

Vías locales complementarias

Consolidados

Preferente expansión

Áreas residenciales

Áreas turísticas

Áreas industriales y terciarias

Áreas de expansión

* Plan Territorial Especial de Ordenación

RED DE NIVEL BÁSICO

RED DE NIVEL INTERMEDIO

Consolidados turísticos
Consolidados mixtos

Nueva implantación

Principales
Secundarios

# Asentamientos rurales

( 
    

   Remitido a PTEO)

( 

    
   Remitido a PTEO*)

LEYENDA

LEYENDA
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LOS CRISTIANOS

GUÍA DE ISORA

Figura 3-4
Definición del eje transinsular de 
infraestructuras de transporte. Fuente: 
Eje Transinsular de Infraestructuras del 
Transporte de Canarias (2005)

LEYENDA
EJE TRANSINSULAR DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE

ABRIL 2005

A LOS PUERTOS DE LA ESTACA. 
S/C DE LA PALMA Y S. SEBASTIÁN 

DE LA GOMERA.

A LOS PUERTOS DE LA 
ESTACA. S/C DE LA PALMA Y S. 

SEBASTIÁN DE LA GOMERA.
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SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
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de y Santa Cruz de Tenerife – Granadilla – Aeropuerto – Los Cristianos – Costa Adeje 
- Guía de Isora – Santiago del Teide), que adquieren una mayor capacidad en deter-
minados segmentos, como el arco que se sitúa en torno a La Laguna y Santa Cruz.

Este nuevo modelo de organización territorial de Tenerife ha tenido una clara 
incidencia sobre los patrones de movilidad en relación con dos cuestiones básicas.

La primera se refiere al predominio de las conexiones horizontales en cuan-
to a las relaciones territoriales entre comarcas y municipios en detrimento de las 
verticales que predominaron en el pasado y que explican, en gran medida, la or-
ganización político-administrativa insular, en concreto, la disposición costa-cum-
bre de la mayoría de los municipios (Aguilera, 1994). El desarrollo de determinadas 
infraestructuras viarias ha permitido “salvar” ciertos elementos geomorfológicos, 
principalmente barrancos, ocupándose ámbitos territoriales que habían quedado 
al margen del modelo económico tradicional agrario. Del mismo modo, el Aero-
puerto Reina Sofía y las áreas turísticas del litoral del Sur constituyen Los factores 
de potenciación del tráfico en la TF-1. Asimismo, se ha consolidado la existencia de 
dos polos de movilidad: el área metropolitana y la comarca sur-suroeste, en cuanto 
concentran el 45% y 31% del empleo de la Isla, respectivamente.

La segunda de las cuestiones se relaciona con las intensas transformaciones 
en la población, que han afectado a su dinámica, composición, estructura y dis-
tribución espacial, lo cual ha tenido una clara incidencia en los desplazamientos 
interiores. En este sentido, los datos del Plan Territorial Especial del Transporte en la 
Isla de Tenerife (2009) relativos a los viajes realizados por residentes y turistas en un 
día laboral en la Isla son realmente significativos. Un día laborable en la isla de Te-
nerife se realizan aproximadamente dos millones de viajes en medio de transporte, 
siendo la media de 2,4 viajes por persona/día. El 64,2% son realizados en vehículos 
privados, siendo el modo más utilizado para los desplazamientos. Sólo un 13,4% 
de los flujos de personas realizados al día se hacen en transporte público. Un 83% 
de los viajes motorizados son en transporte privado frente a un 17% que son en 
transporte público; en este sentido, la tasa de motorización media en 2015 era de 
751 vehículos por cada 1000 habitantes, siendo la media de España de 597: mientras 
que esta última ha disminuido en los últimos 10 años un 6%, en Tenerife ha aumen-
tado un 8%. Además, la disponibilidad de vehículo propio para los desplazamientos 
es del 51% de la población.

El impacto 
del cambio 
de modelo de 
organización 
territorial de 
Tenerife sobre 
los patrones 
de movilidad 
espacial 

Como fue lógico, la sinergia del proceso de hipertrofia del sector servicios durante el 
período 1950-1986 incidió cuantitativa y cualitativamente sobre su modelo geode-
mográfico. Este paso del modelo de organización territorial fordista a una postfordis-
ta implicó la transformación de las estructuras económicas y territoriales de Tenerife, 
con la consiguiente alteración de los desplazamientos cotidianos de las personas. 

Este nuevo modelo de organización territorial insular se presentó de modo “ex-
clusivo, excluyente e irreversible” (Martín, 2001: 213), superponiéndose, yuxtaponién-
dose e imbricándose sobre la estructura espacial preexistente, con la consecuente 
distorsión y desarticulación de la tradicional. Por tanto, el modelo territorial insular 
que se va configurando durante la década de los años ochenta fue, de manera ge-
neral y simplista, consecuencia de un desplazamiento del dinamismo demográfico 
hacia el sur y suroeste de la isla a partir de la capital insular. El esquema de distribu-

3
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ción espacial de la población, actividades económicas e infraestructuras resultante 
quedó configurado en cinco grandes ámbitos geográficos: 
1. La vertiente de barlovento, densamente poblada y multipolar con cabeceras 

comarcales y asentamientos dispersos. Presenta un elevado grado de antro-
pización. al constituir tradicionalmente el ámbito territorial de mayor riqueza 
agrícola. Se ha conformado un extenso conglomerado de núcleos poblacio-
nales que conforman la “gran ciudad del Norte de la isla”, con una extensión 
superior a los 50 kilómetros, que, partiendo desde Santa Cruz de Tenerife has-
ta Los Realejos; prácticamente, se trata de un continuo edificado consolidado. 
La TF-5 ha tenido un notable influjo en la creciente dependencia laboral de la 
población a la conurbación Santa Cruz-La Laguna y a Puerto de la Cruz.

2. El área metropolitana, con un proceso de consolidación residencial y fuer-
te crecimiento, auspiciado, por las funciones administrativas, políticas y co-
merciales. Así, la densidad poblacional se ha incrementado sustancialmente: 
mientras el incremento en Santa Cruz de Tenerife ha sido importante, alcan-
zando los 1.467 hab./km², siendo el segundo municipio más densamente po-
blado de la provincia, la de San Cristóbal de La Laguna se ha multiplicado por 
diez desde los 128,9 hab./ Km2 en 1900 y a los 1.414,3 hab./Km2 en 2007. 

3. Un gran vacío poblacional en el Sureste, fomentando por la construcción 
de la TF-1.

4. El Suroeste, con núcleos de carácter turístico y crecimiento explosivo en su 
franja costera desde Los Cristianos (Arona) hasta Los Acantilados (Santiago del 
Teide). Constituye la formación territorial de otro conjunto urbano motivado 
por la consolidación de un modelo de desarrollo turístico, que está crecien-
do a una velocidad sorprendente partiendo del primero de los enclaves; esta 
expansión espacial a partir de los años setenta provocó que una pérdida de 
dinamismo económico y un freno en el crecimiento del área del Puerto de la 
Cruz. Prueba de ello es que el crecimiento del 40% de la población de Tenerife 
acaecido entre 2001 y 2007 se concentró en dos únicos municipios, en la capi-
tal (32.425) y en Arona (31.502); Adeje, en tercer lugar, se incrementó en 17.990 
personas, casi el mismo volumen que el registrado en todo el siglo anterior 
(18.497).

5. El 82,6% de la superficie sometida alguna figura de protección ambiental de la 
Red Canarias de Espacios Protegidos y la Red Natura 2000 (figura 3-5), que, en 
su conjunto, suponen el 51,3% de la superficie terrestre insular, se concentra 
por encima de los 500 metros de altitud (Simancas, 2007).

Este esquema de organización territorial ha consolidado la estructura actual del 
viario de Tenerife. Este se configura por dos anillos concéntricos y paralelos a la 
línea de costas: mientras el localizado a mayor altitud articula la comunicación de 
los núcleos de población tradicionales de medianías, el inferior los asentamientos 
más recientes; entre ambos se ha desarrollado una densa red secundaria. A su vez, 
mientras las dos autopistas provocan la jerarquización de la red existente, las res-
tantes vías adquieren un valor relativo, pues, como se señalaba en el Avance del 
Plan Insular de Ordenación de Tenerife, favorecen un incremento generalizado de 
la accesibilidad, aunque en detrimento de una absoluta polarización y, en algunos 
casos, una disminución en la permeabilidad del territorio. De esta manera, la encru-
cijada y conexión de carreteras insulares y las autopistas garantizan la interdepen-
dencia y las relaciones económica-productivas, laborales y sociales entre los muni-
cipios de Tenerife; así, mientras que la autopista del Norte se ha convertido en el eje 
de articulación del norte metropolitano, la del Sur se ha convertido en el la vía de 
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Figura 3-5
Distribución hipsométrica de la superficie 
de las áreas protegidas de Canarias. 
Fuente: Simancas (2007)
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nexo de la conurbación Santa Cruz-La Laguna y las áreas turísticas meridionales. El 
resultado es que, según los datos del Cabildo Insular de Tenerife, la Isla cuenta con 
unos de 2.102 Km de carreteras y 6.466 de pistas, es decir, un total de 8.568 Km. no 
urbanas, lo que representa un total de 4,21Km de viario por cada Km2 de superficie; 
si eliminamos la superficie objeto de protección ambiental, resulta que existe un 
total de 6.384 Km. de viario para 1.057 Km2, es decir, más de 6 Km de viario por cada 
Km2 de superficie no protegida.

Figura 3-6
Red de carreteras de Tenerife (2002). Fuente: Plan Insular de Ordenación de Tenerife

Considerando nuestra hipótesis de que la movilidad cotidiana es en gran respon-
sable de la congestión, en tiempo y en el espacio, de las vías más importantes de 
Tenerife, los datos aportados en el Plan Territorial Especial del Transporte en la Isla 
de Tenerife (2009) resultan elocuentes. Aquella explica, en gran medida, los patro-
nes insulares de movilidad espacial. En este sentido, vemos como los municipios de 
mayor crecimiento poblacional entre 2000 y 2017 se corresponden, en su mayoría, 
con las denominadas “áreas funcionalmente independientes” del citado Plan Terri-
torial Especial (tabla 3-1). Ello explica, en gran medida, la distribución de los viajes 
por razones laborales por macrozonas (figura 3-7). Así, el Suroeste presenta el total 
de viaje por motivo laboral más elevado (un 45% del total de sus viajes), seguido de 
Abona. Lo mismo sucede con el hecho de que los mayores valores de índice de mo-
torización se encuentran en el Sureste, Acentejo y Suroeste de Tenerife, con valores 
superiores a los 600 vehículos por 1.000 habitantes; en contra, el Valle de La Orotava 
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es la zona que un menor índice. Asimismo, el número de vehículos medio es de 1,5 
vehículos por hogar, siendo las macrozonas de Acentejo y Valle de Güimar las que 
presentan mayores valores. Por último, un 82% de los ocupados tiene disponibili-
dad de vehículo para desplazarse como conductor o acompañante.

Garachico -12,1 Santiago del Teide 19,3

El Tanque -11,7 Puerto de La Cruz 20,2

Buenavista del Norte -6,7 Tegueste 20,4

Santa Cruz de Tenerife -5,3 La Laguna 21,4

Los Silos -4,3 La Matanza de Acentejo 26,5

Vilaflor -1,2 Güimar 31,6

La Guancha 3,0 Arico 34,5

Los Realejos 6,1 Santa Úrsula 34,8

Fasnia 7,4 El Rosario 36,4

La Orotava 8,2 Guía de Isora 40,0

San Juan de La Rambla 11,1 Candelaria 104,2

La Victoria de Acentejo 11,4 Arona 105,5

Icod de Los Vinos 12,9 Granadilla de Abona 130,4

Tacoronte 14,5 San Miguel 158,2

Arafo 15,2 Adeje 234,4

El Sauzal 19,2

Tabla 3-1
Tasa de crecimiento de la población a escala municipal entre 2000 y 2017. 
Fuente: ISTAC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadítica (INE)

Por otra parte, las áreas turísticas de litoral de Tenerife se han convertido en lugares 
de residencia, o al menos, donde la población se empadrona (figura 3-8). Prueba de 
ello es que, según Simancas et al. (2016), ésta pasó de 109.172 habitantes en 2011 
a 119.390 en 2016, lo que supone el 12,3% y 13,4 de la población total empadrona 
en Tenerife, respectivamente (tablas 3-2 y 3-3). El porcentaje de población empa-
dronada en las áreas turísticas de los municipios susceptibles de ser considerados 
“turísticos” en la Isla es igualmente llamativo. Esto cambia la premisa planteada en 
el Plan Territorial Especial de Ordenación de Transportes de Tenerife: “si una zona 
concreta tiene un perfil diversificado y equilibrado (hay en ella población, empleo, equi-
pamientos, etc., en volúmenes concordantes) es probable que la zona emita y reciba un 
número relativamente reducido de viajes exteriores; por el contrario, si una zona con-
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Figura 3-7
Distribución de los viajes obligados por ámbitos espaciales 

en Tenerife (2008). Fuente: Plan Territorial Especial de 
Ordenación de Transportes de Tenerife (2009)
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creta tiene un perfil altamente especializado o polarizado (ciudad- dormitorio, zona de 
servicios, etc.) la zona emitirá y/o recibirá un número elevado de viajes exteriores”.

Población empadrona-
da en áreas turísticas

Porcentaje respecto 
al total municipal 

(%)
Tasa de 

crecimiento 
(%)

Municipio 2011 2016 2011 2016

Puerto de La Cruz 23.824 24.651 71,7 72,7 1,31

Santiago del Teide 8.821 9.225 70,0 70,9 1,30

Arona 43.503 47.681 54,7 54,2 -0,87

Adeje 21.581 23.776 47,0 48,6 3,27

Antigua 5.783 5.219 54,5 44,9 -17,56

San Miguel de Abona 3.780 5.017 21,6 23,7 9,81

Granadilla Abona 6.724 7.965 15,5 16,2 4,53

Guía de Isora 613 777 2,9 3,5 20,34

Tabla 3-2 
Distribución municipal de la población empadronada en las áreas turísticas de litoral 
de Canarias. Fuente: Padrón Contino (ISTAC) / Entidades y Núcleos Turísticos (ISTAC). 
Elaboración propia

De esta manera, la residencialización se está consolidando progresivamente como 
uno de los elementos estructurales de las áreas turísticas de litoral de Canarias. Se 
trata de un proceso por el cual los residentes de las viviendas ubicadas en las par-
celas residenciales y de las unidades alojativas extrahoteleras fuera de la unidad 
de explotación conviven con los turistas. En nuestro caso, nos interesan aquellas 
personas que se “domicilian” en las áreas turísticas, atraídas fundamentalmente por 
sus expectativas y posibilidades laborales-profesionales y, por tanto, con la realiza-
ción de una actividad económica. De esta manera, siguiendo la definición del INE, 
las áreas turísticas consolidadas se convierten en los lugares donde esas personas 
van a residir habitualmente por un periodo continuado de al menos doce meses, 
de modo que las viviendas se convierten en su domicilio principal y habitual. Estos 
moradores aprovechan las infraestructuras, dotaciones y servicios creados para el 
desarrollo de actividades vacacionales, lo cual, en ciertas ocasiones, resultan defi-
nitivos en la decisión de alquilar o invertir en la compra del inmueble, en cuanto 
aumentan el atractivo de la zona. Ello explica que el 77,6% y el 76,9% de las vivien-
das censadas en las áreas turísticas de litoral de las áreas turísticas de Adeje y en Las 
Américas-Los Cristianos son principales (Simancas et al. (2016).
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Tabla 3-3 
Distribución de la población empadronada en los microdestinos de Canarias. Fuente: 
Padrón Continuo (ISTAC) / Entidades y Núcleos Turísticos (ISTAC). Elaboración propia

Microdestino Municipio

Población empadrona-
da en áreas turísticas

Porcentaje respecto 
al total municipal (%)

Tasa de 
crecimiento 

(%)2011 2016 2011 2016

Puerto Santiago
Santiago 
Del Teide

6.067 6.176 48,1 47,5 1,8

Costa del Silencio Arona 19.355 21.717 24,3 24,7 12,2

Playa Jardin- 

Maritim
Puerto de la Cruz 7.950 8.368 23,9 24,7 5,3

Golf del Sur
San Miguel de 
Abona

3.780 5.017 21,6 23,7 32,7

Los Gigantes Santiago del Teide 2.754 3.049 21,9 23,4 10,7

Los Cristianos Arona 18.759 19.871 23,6 22,6 5,9

Taoro-La Paz Puerto de la Cruz 6.927 7.553 20,9 22,3 9,0

Torviscas-

Fañabé Alto
Adeje 8.892 10.858 19,4 22,2 22,1

Conjunto Histórico Puerto de la Cruz 7.210 7.498 21,7 22,1 4,0

El Médano
Granadilla 
de Abona

6.724 7.965 15,5 16,2 18,5

Las Américas Arona 5.389 6.093 6,8 6,9 13,1

Playa Paraiso Adeje 2.954 3.378 6,4 6,9 14,4

Costa Adeje Adeje 2.536 2.782 5,5 5,7 9,7

Callao Salvaje Adeje 3.025 2.630 6,6 5,4 -13,1

Las Américas Adeje 2.616 2.494 5,7 5,1 -4,7

Martianez Puerto de la Cruz 1.737 1.232 5,2 3,6 -29,1

Puerto Santiago Guía de Isora 613 777 2,9 3,5 26,8

Playa del Duque Adeje 1.558 1.634 3,4 3,3 4,9

Playa Jardín-

Maritim
Los Realejos 326 298 0,9 0,8 -8,6

Estos procesos residenciales cubren las necesidades reales de viviendas derivadas del crecimiento de 
la población residente y que trabaja en el área turística o en su ámbito de influencia. Esto provoca un 
elevado uso del vehículo privado dentro de la misma por parte de estos “ciudadanos”, así como un im-
portante número de desplazamientos fuera de ella. Así, según el Plan Territorial Especial de Ordenación 
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de Transportes de Tenerife (2009), los viajes internos representan el 22% del total de 
la Macrozona Sur-Sureste, a la vez que el 96% de los desplazamientos actuales con 
motivo laboral se producen dentro de la propia zona, siendo el área de la isla con 
un menor desplazamiento a otras de la Isla por motivo de trabajo. Del mismo modo, 
esta zona sur presenta una proporción de empleo y de población muy similares, del 
22% y 21% respectivamente, lo cual queda reflejado en que el 96% de los desplaza-
mientos con motivo laboral se den dentro de la propia zona, siendo el área de la isla 
con un menor desplazamiento a otras zonas por motivo de trabajo.

Figura 3-8 
Población empadronada (2009). Fuente: ReinvenTUR

Algunas 
reflexiones y 
propuestas

Considerando que los modelos de movilidad son modelos territoriales (Wiel, 1999), 
el actual esquema de movilidad espacial de Tenerife se caracteriza por los siguien-
tes factores:
• La creciente especialización del territorio insular intensifica la movilidad co-

tidiana.
• Existe una cada vez más obvia escisión entre el lugar de residencia y las demás 

localizaciones que componen el espacio de vida; recuérdese que los viajes de 
los residentes se generan prácticamente en su totalidad (el 95%) desde su casa.

• Un obstáculo a la movilidad territorial que implique cambio de residencia es la 
elevada tenencia de la vivienda en propiedad. Ello se debe a que presupone, 
bien vender la vivienda, algo no siempre fácil o no conveniente por otros moti-
vos, bien afrontar el gasto de una doble vivienda, cuestión problemática en los 
niveles medios y bajos de salarios. En este sentido, el actual patrón de movili-

4
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dad de Tenerife comprueba el planteamiento de Pinson y Thomann (2001) so-
bre el hecho de que las familias buscan un anclaje firme en la casa para poder 
organizar mejor su espacio de movilidad diaria (para “mobiliser un système de 
lieux”; son los “territoires de la maison”, más que del hogar).

• Las pautas de movilidad también están influidas por los horarios laborales, las 
franjas de apertura de los establecimientos comerciales y servicios y los luga-
res donde la población realiza sus actividades cotidianas.

• La asociación entre residentes y empleo coincide bastante en Tenerife con la 
pauta de la movilidad general a escala insular. Así, la movilidad cotidiana se 
define como aquellos movimientos espaciales que las personas desarrollan 
desplazamientos habituales o pendulares desde la residencia base hacia los 
lugares que conforman su espacio de vida (Courgea, 1988; Zelinsky, 1997). Esta 
incluye el commuting, que hace referencia a aquellos desplazamientos diarios 
y repetitivos protagonizados por los commuters del domicilio al lugar de traba-
jo y viceversa (Monclús, 1992), muy pautados en el espacio y en el tiempo, con 
franjas horarias y recorridos fijos. 

• La asociación entre movilidad y territorio se produce porque, a partir de la 
recursividad del commuting, se dibujan espacios de vida o frecuentación, cuya 
superficie y formas son variables. Los espacios de vida tienen dispar propaga-
ción territorial, pero parecen estar diseñados por una combinación entre la 
funcionalidad de las localidades de Tenerife y las demandas individuales o del 
hogar. Asimismo, las áreas de cohesión se construyen a partir de la agregación 
de multitud de espacios de vida parciales (sólo considerando el desplazamien-
to entre lugar de residencia y lugar de trabajo). Por tanto, las características 
individuales y familiares de la población condicionan de manera más o menos 
decisiva la movilidad de cada persona, tanto en lo relativo a las pautas horarias 
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como a los modos de transporte utilizados para satisfacer sus necesidades de 
desplazamiento. 

• Los desplazamientos en Tenerife están directamente relacionados con los sis-
temas de interrelación social y con la distribución de las actividades económi-
cas sobre el territorio. Así, los modelos de movilidad (caracterizados por los 
tiempos, los motivos, etc.) derivan de variables que dependen de las distribu-
ciones espaciales de las actividades y de los tipos de urbanización (Camagni 
et al., 2002).

• Gran parte de los desplazamientos masivos coinciden en el espacio-tiempo. 
Ello explica una gran densidad de viajes, la mayoría obligatorios, que genera 
un desarrollo más intenso del tráfico privado —dando lugar a congestiones 
de tráfico, atascos, etc.—, un incremento del consumo de energía, un encare-
cimiento de las infraestructuras y los servicios, así como repercusiones negati-
vas en la integración social y la calidad ambiental del paisaje.

La idea de considerar la totalidad de Tenerife como una ciudad o sistema metropo-
litano integrado planteado en el artículo de titulado “La isla es una ciudad” de García 
Barba (1992) sigue siendo acertada, sobre todo, en materia de movilidad espacial, 
en la medida en que la Isla se comporta como una “ciudad dispersa”. Para ello, las 
reflexiones sobre la dimensión territorial del desarrollo, que ofrece de nuevo posibi-
lidades en el campo de la Ordenación del Territorio recogidas principalmente en dos 
documentos comunitarios, la Estrategia Territorial Europea (ETE) y en su complemen-
to, el Marco de Actuación para el desarrollo urbano sostenible de la Unión Europea 
resultan de gran utilidad. Se trata de lograr un sistema urbano insular policéntrico 
y equilibrado: mientras el primer término tiene un sentido amplio como nuevo pa-
trón de relaciones entre ciudades y territorios, en contraposición a la tendencia a la 
concentración, el segundo se plantea como una forma de evitar las desigualdades e 
ineficiencias producidas por las concentraciones de riqueza y población. El desarrollo 
policéntrico se refiere a la participación de las ciudades —desde su posición y esca-
la— para estructurar su papel en el equilibrio territorial de la Isla. 
Lo anterior requiere varias acciones complementarias. En primer lugar, formalizar la 
complementariedad entre las ciudades mediante estrategias territoriales integra-
das y creación de redes; las opciones distinguen las grandes aglomeraciones por 
sus funciones de centralidad y capitalidad, destinadas a ser “áreas de integración 
económica”, así como las ciudades intermedias y la red de pequeñas ciudades –con 
ventajas de identidad y escala–, por sus funciones en la articulación del territorio, 
sobre todo, en las áreas de baja densidad. En segundo lugar, el control de la expan-
sión urbana, favoreciendo el modelo de “ciudad compacta” con las consiguientes 
implicaciones. En tercer lugar, potenciar las economías desconcentradas y las ciu-
dades medias y pequeñas, conformando ciudades más competitivas, compactas 
y complejas, con el fin de lograr una mayor accesibilidad con menor demanda de 
movilidad; así, resulta necesario incentivar un proceso de concentración de recur-
sos multipolar en la vertiente Norte, con la apuesta por las capitales comarcales 
y los núcleos tradicionales, cabeceras de un determinado ámbito territorial, que 
muestran un crecimiento estable. Todo ello conlleva la necesidad de implementar 
estrategias integradas de transporte y de comunicación que permitan el acceso de 
los ciudadanos a los territorios y al conocimiento. En este sentido, se trata de proce-
der a una mejor utilización y eficacia de las existentes, en detrimento del aumento 
indiscriminado de infraestructuras viarias, así como la integración entre los diversos 
modos de transporte y la combinación de las distintas categorías de redes, aunque 
dedicando una atención preferente al transporte público. 
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Introducción

1

2

El turismo en Tenerife tiene unas dimensiones y relevancia notables, lo que influye 
en muchos aspectos sociales y económicos de forma determinante, y entre ellos 
destaca la movilidad. Tanto los núcleos y alojamientos turísticos, como los puntos 
de interés turístico de la isla están geográficamente ubicados de forma que su ac-
tividad afecta de manera importante a una gran parte de los movimientos que se 
realizan. La movilidad sostenible en áreas vinculadas a destinos turísticos requiere 
especial atención a la movilidad inteligente de los turistas. El volumen de movi-
mientos realizados por los turistas en el destino, junto a los movimientos de las 
personas y mercancías para proveer servicios turísticos, es relativamente alto. En el 
caso de Tenerife, la alta movilidad de los turistas forma parte de la filosofía y del en-
foque del propio turismo defendido por la sociedad para favorecer la distribución 
geográfica de sus beneficios.

Por otro lado, actualmente tanto los propios turistas como los servicios turísticos 
están permanentemente conectados a Internet. Esta alta conectividad debe aprove-
charse, además de para proporcionar servicios de apoyo a la toma de decisiones y 
movilidad de los turistas, para que los gestores de las infraestructuras y de los servi-
cios y actividades turísticas dispongan de información inmediata para producir me-
joras. Los turistas usan la información de la red sobre los “Puntos de Interés” (POIs) 
turístico y su accesibilidad a través de las infraestructuras para planificar su movili-
dad durante su estancia y optimizar su experiencia. Pero también los prestadores 
de servicios necesitan usar información de los usuarios para planificar su actividad. 
De la misma forma, los gestores y responsables públicos de las infraestructuras y su 
seguridad acuden a esta información para monitorizar y controlar las afluencias y 
movimientos cuando las circunsta lo requiere. Por tanto, turistas, servicios y gestores 
públicos se deben beneficiar de la información compartida on-line y en abierto.

En el resto del capítulo se describen las características fundamentales de los 
contextos turístico y tecnológico en los que se desarrolla la movilidad de los turistas 
en la isla de Tenerife . Se analiza cómo las herramientas para la movilidad inteligen-
te de los turistas pueden influir en la movilidad global en toda la isla. Finalmente se 
discuten algunas recomendaciones para poder aprovechar los avances producidos 
en este área para favorecer una movilidad inteligente y sostenible. El capítulo con-
cluye con unas recomendaciones en este sentido y unas breves conclusiones.

El contexto 
turístico

En este apartado describimos las dimensiones y características del turismo actual. 
Partiendo de la descripción de la situación a nivel mundial y las perspectivas de 
futuro sustentadas en los documentos elaborados por la organización mundial del 
turismo UNWTO, particularizamos algunas cuestiones relevantes sobre las especi-
ficidades a nivel nacional de España, y en particular, para el turismo en Canarias y 
en la isla de Tenerife.
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2.1. Turismo a 
nivel mundial

El turismo es hoy una actividad relevante a nivel mundial. El Informe Anual de 2017 
de la Organización Mundial de Turismo UNWTO, una agencia especializada de las 
Naciones Unidas, ofrece cifras significativas que sustentan esta importancia (World 
Tourism Organization, 2018). La aportación del turismo al PIB a nivel global se cifra 
en torno al 10% del PIB mundial (directo, indirecto e inducido). El volumen total de 
los ingresos asociados al turismo se cifra en 1,25 billones de euros en 2017, con un 
crecimiento anual cercano al 5%. Las exportaciones alcanzan ya los 1,4 billones de 
euros (una media de 3.500 millones de euros al día) con un crecimiento anual del 
7%. Los ingresos por turismo equivalen al 30% de las exportaciones del sector ser-
vicios. Desde el punto de vista de la ocupación, el turismo aporta directamente ya 1 
de cada 10 puestos de trabajo a nivel mundial, y una cantidad importante de forma 
indirecta o inducida. Se contabilizan más de 1.326 millones de llegadas de turistas 
internacionales al año con un crecimiento anual del 4,2% y se pronostica que serán 
1.800 millones de turistas para 2030. Además el número de turistas nacionales (los 
que hacen turismo en su propio país) alcanza los 6.000 millones en 2017 (Informe 
Anual de 2017 de UNWTO).

2.2. Turismo en el 
entorno cercano

Las cifras que nos encontramos a nivel nacional, regional e insular muestran que 
esta relevancia alcanza cotas bastante más altas. A nivel nacional disponemos de la 
documentación proporcionada tanto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
como por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), el organismo público 
adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo a través de a través del Centro de Documentación Turística de España. 
Según esta documentación España ha superado ya los 75 millones y medio de tu-
ristas internacionales en el año 2017 que aportan ya el 10% del PIB. El número de 
pernoctaciones en hoteles alcanzó en 2017 los 340.582.723. Los ingresos por turis-
mo en 2017 en España fueron de 60.294 millones de euros con un crecimiento del 
10,3%. El sector del turismo alcanza ya el 12% de los puestos de trabajo (unos 2,3 
millones de trabajadores). 

Figura 4-1
Contextos para el análisis de la movilidad turística

A nivel regional, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad junto al Observatorio del Turismo de Canarias de la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a través del 
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Sistema de Información Turística permiten el seguimiento del sector turístico del 
archipiélago canario que representa, con diferencia, el sector económicamente 
más importante. Según esta documentación, en Canarias ya nos encontramos en 
2017 con 21 millones de visitas anuales llegándose a cifrar en torno al 70% del PIB 
y el 40% de los puestos de trabajo aportados por la actividad turística de manera 
directa o indirecta. La población turística equivalente en alojamientos turísticos en 
las Islas Canarias se cifra en 303.741. Los empleos generados en Canarias en 2017 
fueron 61.181 y pernoctaciones hoteleras 110.865.637.

Datos 2017 Mundial España Canarias Tenerife

VISITANTES Y TURISTAS (en 
millones, aproximados)

1.235 75’5 21 8

GASTOS E INGRESOS (en 
relación al PIB)

10% 11,5% 70% 60%

PUESTOS DE TRABAJO (direc-
tos, indirectos e inducido)

10% 12% 45% 40%

2.3. Turismo en 
Tenerife

En Tenerife el turismo es claramente la actividad económica y laboral de mayor 
peso. Aparte de las fuentes de información anteriores, el Cabildo de Tenerife, a tra-
vés de “webtenerife”, ofrece información actualizada sobre los indicadores turísti-
cos más relevantes de Tenerife, en particular en el Informe de Situación Turística de 
Tenerife 2017 (www.webtenerife.com). La llegada de pasajeros en 2017 a través de 
los puertos y aeropuertos de la isla se contabiliza en 7,9 millones, con incremento 
anual del 8,8%. La distribución entre los dos aeropuertos de la isla ha sido de 2,3 
millones en el Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) y 5,5 millones en el Aeropuerto 
de Tenerife Sur (TFS), con incrementos respectivos anuales del 12% y 7,49% lo que 
refleja una tendencia a la distribución más equilibrada de las llegadas entre los dos 
aeropuertos. Los dos aeropuertos canarios recibieron unos 16 millones de pasaje-
ros en 2017 con unas 124 mil operaciones de aterrizaje y despegue que significaron 
un total de 9,4 millones de plazas disponibles para viajar a Tenerife. Además, cabe 
destacar que el número de pasajeros recibidos de otras islas alcanzó los 1.112.962 
con un aumento anual del 23,4%, que mayoritariamente es un viajero que se mueve 
en transporte privado por las carreteras de la isla.

El número de alojamientos de turistas registrados en Tenerife (a nivel hotelero 
y extra-hotelero) en 2017 alcanzó los 5.704.057 con un incremento de casi el 2%. 
Las pernoctaciones alcanzaron las 42.032.685, el 64% en alojamiento hotelero y el 
36% extrahotelero. La estancia media de los turistas alojados es de 7,37 días; siendo 
de 7,00 días para el alojamiento hotelero y 8,14 para el extrahotelero. La variación 
mensual se sitúa entre los 427.058 del mes febrero y las 520.934 del mes de agos-
to, lo que refleja la baja componente de estacionalidad en comparación con otros 
destinos. La población turística equivalente en alojamientos turísticos en Tenerife 
se cifra en 101.809 contando con una oferta de 139.388 plazas alojativas en 2017.

Tabla 4-1
Datos comparativos de la relevancias del turismo
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Los ingresos por actividades de turismo en la isla de Tenerife alcanzaron en 
2017 los 4.305 millones de euros con un incremento anual del 1,6%. En particular, 
destaca los 118 millones de euros por el alquiler de vehículos, los 240 millones de 
euros por actividades turísticas y los 728 millones de euros en restauración. El gas-
to medio por turista es de un total de 1.085 euros, que representa unos 122 euros 
diarios, de los que un gasto de 42 euros lo efectúan en el destino, con un aumento 
significativo en los gastos que implican movilidad en destino (restauración, excur-
siones, parques temáticos o alquiler de vehículos). La estancia media de los visitan-
tes en Tenerife se sitúa en los 9 días de media.

De los casi 360 mil contratos laborales registrados en Tenerife en 2017, el 44% 
de ellos se realizaron en el sector turístico alcanzando los 156.406 contratos con un 
incremento anual del 8,8%. Las afiliaciones a la seguridad social en el sector turís-
tico alcanzaron las 78.374, representando un 25% del total de afiliaciones en la isla 
con un incremento anual del 4,8%. Del total de afiliaciones a la Seguridad Social se 
observa un incremento similar en todas las ramas directamente vinculadas con el 
turismo, como restauración o alojamiento, destacando las actividades recreativas, 
deportivas o de entretenimiento con un 7,7% de incremento anual en 2017.

3

La movilidad 
turística en 
Tenerife

Las fuentes de datos anteriores junto, con los análisis y estudios realizados, sus-
tentan la alta incidencia de la movilidad de los turistas en la isla de Tenerife frente 
a otras zonas donde el movimiento de turistas es menor. La estrategia turística de 
Tenerife trata de favorecer la distribución geográfica y social de los ingresos, y por 
tanto, de las actividades turísticas ofertadas, lo que induce a una mayor movilidad 
de los turistas dentro de la isla; huyendo del “todo incluido”.

3.1. Actividades 
del turista en 
Tenerife

Según las fuentes documentadas ya reseñadas, el 55,9% de los turistas que viajaron 
a Tenerife en 2017 visitó alguno de los lugares de interés, y este porcentaje se eleva 
hasta el 88,5% en el caso de turistas españoles. Del total de desplazamientos el 35,2% 
lo hicieron en coche de alquiler y el 10,2% en transporte público (taxi o guagua). El 
17% de los desplazamientos utilizó la excursión organizada. El 57% de los turistas 
realizaron alguna actividad de ocio o deportiva, el 10,1% practicó senderismo y el 
37,6% visitó el Parque Nacional del Teide. El 28,1% de los turistas visitó Santa Cruz de 
Tenerife y hasta 7 núcleos urbanos recibieron la visita de más del 10% de los turistas. 
Aparte de El Teide, otros 5 espacios naturales recibieron más del 8% de los visitantes.
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El Turismo aporta a la isla en torno a 250M€ por la práctica de ocio, más de 2.313M€ 
de ingresos por todas las actividades. Representa el 12,4% del ingreso en destino y 
un 6,4% del ingreso total. 

La movilidad turística en Tenerife es parte significativa de la movilidad total en 
la isla. En este apartado tenemos que incluir tanto los movimientos de los propios 
turistas como de todo el personal de las empresas o entidades cuya razón de ser es el 
turismo. La movilidad tanto de los turistas, como de los propios residentes en sus acti-
vidades de ocio o recreo, tiene características bien distintas a los movimientos de tipo 
ocupacional, bien por motivos de trabajo o de estudios. En particular, estas diferen-
cias son muy importantes en cuanto a la propia valoración que hacen las personas de 
su traslado. El transporte llega a formar parte del producto o de la actividad turística 
ofertada y de su valoración por el usuario. Por tanto, las medidas que puedan mejo-
rar la movilidad de los turistas favorecen el crecimiento y la calidad del turismo. Los 
usuarios valoran mucho el transporte para acceder al servicio o la oferta turística, y el 
transporte dentro de las instalaciones donde ésta se desarrolla. Este traslado desde su 
lugar de alojamiento al punto de prestación del servicio es generalmente multimodal, 
incluyendo una parte en vehículo, de transporte colectivo o individual, y otra parte a 
pie. La infraestructura y características de la intermodalidad también influyen de ma-
nera determinante en la valoración de la actividad por parte del turista. Una especial 
atención hay que prestar a las cuestiones de la accesibilidad porque incluso, aunque 
el propio turista no tenga dificultades específicas de movilidad, tiene en cuenta en su 
valoración la presencia de barreras que impiden o dificultan el acceso. Por tanto, los 
problemas y dificultades en la movilidad de los turistas en destino son muy determi-
nantes en la valoración de su experiencia. A los residentes locales, ante las malas co-
municaciones y los atascos en las infraestructuras, les quedan pocas alternativas a la 
protesta y la manifestación de su malestar, pero el turista puede muy fácilmente elegir 
otros destinos que le ofrezca servicios similares sin estos inconvenientes.

3.2. Turistas en 
las carreteras de 
Tenerife

Algunas cifras nos ayudan a valorar la incidencia de la actividad turística en la con-
gestión de las infraestructuras de movilidad. En Tenerife hay unos 685.500 vehícu-
los, de los que 468.000 son turismos; el 68,3%. La tasa resultante llega a ser de 525 
turismos por cada 1000 habitantes. En 2017 el crecimiento del número de turismos 
fue del 3% (unos 19.00 turismos). La tasa del número de vehículos de nueva matri-
culación que se dedican al alquiler está en torno al 20%. Se estima que el número de 
vehículos de alquiler en las carreteras de Tenerife es de unas 40.000 unidades. Hay 
que tener en cuenta que el vehículo alquilado tiene un uso mucho más intensivo 
que los de uso particular cuyo uso fundamental es para traslado del domicilio al 
trabajo o centro de estudios y regreso. El sector de los vehículos de alquiler supuso 
en 2017 unos ingresos totales de 118,2 millones de euros, lo que supone un 5,5% de 
los gastos turísticos en destino.

Otro tipo de información relevante lo aportan los turistas referentes a su propia 
movilidad. El 16,1% de los visitantes realiza un recorrido o vuelta a la isla. El 37% de 
los turistas alquila un coche por una media de 6,9 días. Esto supone que el número 
de vehículos de alquiles diarios que recorren carretera de la isla se sitúa entre los 
16.000 y los 18.000 vehículos. El 56% de los turistas se traslada por carretera hacia 
los puntos de interés o de oferta de servicio turístico. De ellos el 34% va en coche 
y el 18% en excursiones en guagua. El número de guaguas en la isla de Tenerife es 
casi de 2.500 vehículos de distinta capacidad; de ellos unos 1.900 están dedicados 
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al traslado de turistas. El mayor descontento sobre su experiencia de movilidad por 
carretera que manifiestan los turistas con la congestión y con la señalización viaria 
[Estrategia Turística de Tenerife. 2017] [Los turistas que visitan Tenerife, 2017]

4

El contexto 
tecnológico

4.1. Conectividad 
permanente

Los turistas que nos visitan ya viven en sus lugares de origen altamente conectados 
a través de las redes. En su experiencia en destino tienen más tiempo y necesidad de 
estar conectados para complementar la información de la que ya disponen o la que 
obtienen por otros medios. Cada vez más, los turistas que nos visitan desean estar 
permanentemente conectados para disponer de información que les ayude a tomar 
las mejores decisiones. Actualmente, ya más del 90% de los turistas reconocen que 
se apoyan en sus teléfonos móviles inteligentes o tabletas durante la estancia en el 
destino turístico. Estas decisiones van a influir en la satisfacción del propio turista y 
por tanto el turismo de calidad tiende a favorecer esta disponibilidad. Además de los 
avances cada vez más rápidos y sorprendentes de los sistemas inteligentes disponi-
bles en todas las plataformas, nos encontramos con las aplicaciones que explotan 
la geo-referenciación. Los servicios innovadores en el sector del turismo surgen co-
nectados a través de Internet y las redes sociales y geo-referenciados. Por tanto, las 
respuestas a los retos que se plantean al turismo actual tienen que venir ligadas al uso 
masivo de las TICs; las Tecnologías de las Comunicaciones y de la Información.

4.2. Destino 
Inteligente

Por tanto, si el turismo de calidad está estrechamente ligado a la movilidad y, en un 
contexto como el de Tenerife, la movilidad está muy ligada al turismo. El Turismo 
Inteligente tiene que basarse en la movilidad inteligente y la Movilidad Inteligente 
en Tenerife tiene que apoyarse en el turismo inteligente. Aunque el término Inteli-
gente (“Intelligent” o más comúnmente “Smart”), se está usando de forma cada vez 
más indiscriminada en los tiempos recientes, es conveniente concretar que en el 
entorno de la ciencia y la ingeniería de Inteligencia Artificial existe un alto consenso 
en que estos términos se aplican cuando se hace uso de los avances en las tecno-
logías de la información y las comunicaciones para aprovechar el “conocimiento” 
generado para tomar mejores decisiones. También conviene aclarar que los “da-
tos” en bruto pasan a constituir “información” cuando tienen una interpretación 
apropiada en el mundo actual, y alcanza la categoría de “conocimiento” cuando esa 
información tiene unas características de abstracción y estructuración tan compleja 
como la que manejan las personas en actividades propias de los seres humanos. 
Una relación similar se encuentra entre los conceptos de Bases de Datos, Sistema de 
Información y sistema Inteligente como se muestra en la figura 4-2.

4.3. Movilidad 
Inteligente

Por otro lado, si la concepción de las ciudades o islas inteligentes (“Smart City” o 
“Smart Island”) viene ligada a la movilidad inteligente (“Smart Mobility”), los desti-
nos inteligentes deben también estar basados en una movilidad inteligente.

Siguiendo el modelo IBM de Transporte Inteligente (Houghton et al. 2009) se 
plantean 5 niveles para el desarrollo de una estrategia inteligente para el transporte:
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Datos

Interpretación

Abstracción

Base de datos

Información Sistemas de información

Conocimiento Sistema inteligente

Smart Island

Smart Mobility

Smart City Smart Destination

Figura 4-2 
Hacia los sistemas inteligentes

Figura 4-3 
El concepto Smart/Inteligente en el contexto actual

• Nivel 1. Transporte monomodal
• Nivel 2. Modos de transporte coordinados
• Nivel 3. Integración parcial de modos de transporte
• Nivel 4. Integración multimodal completa
• Nivel 5. Optimización multimodal
Es conveniente destacar que ya desde el primer nivel se hace referencia a la relevan-
cia de la planificación, el análisis de datos y la información al viajero. En el nivel más 
avanzado, una vez conseguida la integración completa de los distintos modos de 
transporte se recoge la necesidad de atender a la necesidad de medir y mejorar el 
rendimiento del sistema, la optimización de toda la red por parte de los usuarios y 
gestores, la exigencia de actualización en tiempo real que permita dar una respuesta 
dinámica a las incidencias y la conveniencia de contar con sistemas para poder explo-
tar el sistema inteligente con recomendadores proactivos para gestores y usuarios.
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4.4. Recursos del 
destino inteli-
gente

Desde el concepto más común y reconocido de Ciudades Inteligentes (Smart City) 
se deriva el concepto de Destinos Turísticos Inteligentes al trasladar las estrategias 
de uso y aprovechamiento de las TICs en las ciudades a los destinos turísticos in-
corporando las características propias de este contexto. Las áreas que más influyen 
en esta estrategia son las del tratamiento masivo de datos (BD; Big-Data), el Inter-
net-de-las-Cosas (IoT; Internet-of-Things) y las guías turísticas electrónicas persona-
les (PET; Personal Electronic Tourist guide). 

5

Recomen-
daciones y 
propuestas

5.1. Turismo
Inteligente

La ciudad inteligente fomenta el uso de las TICs para informar a sus ciudadanos y 
visitantes, y para ser informada a través de las actuaciones de los propios turistas y 
del Internet de las Cosas. De esta forma, los gestores consiguen mejorar la calidad 
y eficiencia de los servicios con mayor aprovechamiento de los recursos. De forma 
paralela, el destino turístico promueve el uso de los avances en la TICs para la in-
teracción con los usuarios, turistas y agentes turísticos, y con los proveedores de 
servicios turísticos, facilitando la integración de herramientas para un desarrollo 
sostenible que mejore la calidad de los servicios incrementando la satisfacción de 
la experiencia de los turistas y el aprovechamiento de los recursos. Con ello, el Tu-
rismo Inteligente o “e-turismo” consigue a la vez mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos e infraestructuras, la calidad de los servicios ofertados a los turistas, la 
satisfacción del turista sobre su experiencia y la competitividad del propio destino 
y de todos los agentes implicados

Mejoras esperadas del turismo Inteligente

• La eficiencia en el uso de los recursos e infraestructuras
• La calidad de los servicios ofertados a los turistas
• La satisfacción del turista sobre su experiencia
• La competitividad del propio destino y de todos los agentes implicados

Tabla 4-2
Propuestas para favorecer el transporte público por parte de los turistas

Se estima que las mejoras que pueden conseguir los avances en las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y las estrategias inteligentes en el rendimien-
to, eficiencia y satisfacción de los usuarios rondan el 20% frente a la posibilidad de 
prescindir de ellas.

5.2. Ciclo de vida 
del viaje turístico

Para un adecuado tratamiento y análisis del servicio turístico hay que contemplar el 
“ciclo de vida” completo del viaje turístico. Según se refleja en la Figura 4-4.

El ciclo de vida del viaje turístico contiene tres fases: antes, durante y después 
del propio viaje y la estancia en destino. El soporte preferente usado en estas tres 
fases son las webs a través del ordenador de sobremesa, el portátil, la tableta o el 
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Figura 4-4
Ciclo de vida del viaje turístico y la información asociada
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móvil inteligente. En la primera y tercera fase se usa preferentemente el ordenador 
de sobremesa o el portátil, pero ganando terreno cada vez más las tabletas e inclu-
so los propios móviles. En la segunda fase del ciclo de vida, el viaje y la estancia, se 
usa casi exclusivamente el teléfono móvil o la tableta. La idea clave en cada una de 
estas tres fases son la inspiración en la primera fase antes del viaje, la propia expe-
riencia durante el traslado y la estancia en el destino, y el recuerdo tras la realización 
del viaje en la tercera fase. En este ciclo de vida el turista adopta decisiones en las 
dos primeras fases, antes y durante el viaje, y la satisfacción es la componente esen-
cial en las dos segundas fases, durante y después del viaje.

5.3. Retos del tu-
rismo inteligente

Los retos fundamentales que afronta el turismo inteligente son:
• La gestión Inteligente de los recursos disponibles, incluyendo infraestructu-

ras, productos y servicios, y personal dedicado a las tareas.
• La integración entre las distintas herramientas informáticas que usan los pro-

pios turistas para apoyarse en su toma de decisión y las de los propios gestores 
y otros agentes que intervienen en las actividades desarrolladas

• El máximo aprovechamiento de los avances en las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs) y en particular los sistemas inteligentes basados en las 
aplicaciones para el tratamiento de los grandes volúmenes de datos (BD, Big-Da-
ta), la alta conectividad de dispositivos y agentes (IoT, Internet-of-Thing ) y las 
guías electrónicas personalizadas (Personalized Electronic Tourist Guides, PETs)

• Sacar el máximo beneficio del papel que juegan las Redes Sociales (Facebook, 
Instagram, Twiter, etc.) en las relaciones entre los propios turistas y los demás 
agentes del sector, tanto proveedores como gestores públicos de infraestruc-
turas y recursos

• Atender a la valoración subjetiva de los servicios y todas las características que 
los rodean, tiempo, luminosidad, colorido, amabilidad, 

• Fomentar la “serendipia” entendida como la capacidad del sistema y sus agen-
tes para ofrecer a cada turista los servicios y las ofertas en las que va a estar 
interesado sin necesidad de que el turista haya adoptado previamente de 
manera consciente una actuación significativa de búsqueda o captación de 
información respecto a la oferta
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• Conseguir una alta “adaptabilidad” a los cambios que se puedan producir en to-
dos las factores que intervienen en la actividad turística, desarrollando las tareas 
de formación continua y reciclaje profesional del personal que intervienen y 
creando instrumentos de gestión flexibles y con capacidad de detectar la nece-
sidad de cambios y de aplicarlos con eficiencia y eficacia. Esta adaptación debe 
entenderse hacia un completo “dinamismo” de manera que se puedan adoptar 
medidas y actuaciones sobre la marcha ante los cambios producidos e incluso 
hacia una alta “robustez” del sistema que no se vea perjudicado por estos cam-
bios que siempre se producen de forma continua e impredecible.

• Avanzar hacia el diseño inteligente de las rutas efectuadas por los turistas in-
corporando los tratamientos y análisis de la adopción de las decisiones que 
configuran las rutas de forma óptima para conseguir ajustarse a las restriccio-
nes presentes en el contexto y conseguir maximizar los intereses y satisfacción 
del turista empleando herramientas inteligentes basadas en las técnicas de 
la computación flexible (Soft Computing) y las heurísticas y metaheurísticas.

• Explotar la utilización de sistemas de recomendación de actividades a realizar 
por grupos de turistas de distintos tipos mediante las metodologías y estrate-
gias de los recomendadores en grupo y la consecución de acuerdos y consen-
sos entre sus integrantes.

• Garantizar la privacidad y el respeto a la confidencialidad de los datos yendo 
más allá de lo que exigen las leyes para vencer las lógicas reticencias de los 
turistas y merecer su confianza, y así poder explotar las ventajas que ofrecen 
los avances tecnológicos y científicos en torno al Big Data e Internet de las 
cosas tanto a los propios turistas como a gestores y a proveedores de servicio.

• Dotar a los sistemas de altos niveles de resiliencia entendida como la capa-
cidad que tiene el propio sistema para reponerse antes fallos o disfunciones 
catastróficas provocadas tanto por efectos naturales o imprevisibles como por 
la acción deliberada de personas que atenten a una componente importante 
del conjunto de recursos y servicios.

Retos del Turismo Inteligente

Gestión inteligente de los recursos
Integración entre herramientas informáticas
Máximo aprovechamiento de los avances en TICs: BD, IoT, PETs
Mayor beneficio de las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twiter, etc.)
Atender a la valoración subjetiva de los servicios
Fomentar la “serendipia”
Conseguir alta adaptabilidad, dinamismo y robustez
Diseño inteligente de rutas turísticas basadas en “Soft Computing” y Metaheurísticas.
Explotar la utilización sistemas de recomendación 
Garantizar la privacidad y la protección de datos
Alcanzar la “resilencia” del Sistema.

Tabla 4-3
Resumen de los retos del Turismo Inteligente
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5.4. Recomen-
daciones para 
el transporte 
público

Para promover un transporte sostenible es preciso atender a algunas recomenda-
ciones para favorecer el uso del transporte público por parte de los turistas tenien-
do en cuenta la demanda específica de transporte público por parte de los turistas. 
Algunas medidas que precisan los turistas frente a los usuarios locales vienen moti-
vadas por el posible desconocimiento del idioma y del entorno cercano por lo que 
precisan más cantidad de información, más estructurada y autosuficiente. Por otro 
lado, es conveniente ajustar tanto rutas como frecuencias, crear líneas específicas 
y de conexión con los puntos de interés turístico dentro de un horario razonable. 
Además, es interesante favorecer el uso de modos alternativos de transporte o la 
combinación con ellos, como bicicletas, vehículos ecológicos (eléctricos). También 
es positivo fomentar el uso del coche compartido mediante las estrategias de “car-
pooling” (compartir el vehículo de forma simultánea) o “carsharing” (compartir el 
vehículo en diferentes periodos de tiempo). Prestar especial atención a las activida-
des de turismo activo; que propician un comportamiento más comprometido con 
el entorno. También resulta conveniente intensificar el uso de las posibilidades que 
ofrece Internet-de-las-cosas. Otro enfoque que favorecería el transporte sosteni-
ble por parte de los turistas en la concepción del transporte como servicio (MaaS; 
Mobility as a Service) consistente en integrar los medios y herramientas necesarios 
para cubrir cualquier demanda específica, así como fomentar o favorecer los ser-
vicios intermodales ofreciendo servicios multimodales a través de una tarjeta de 
transporte o los tickets multimodales para lo que es necesario, además de crear 
las instrumentos de intemodalidad, coordinar los distintos medios de transporte.

Propuestas para el transporte público

Tener en cuenta la demanda de transporte público para turistas; 
Más y mejor información
Ajustar rutas y frecuencias, 
Crear líneas específicas y de conexión con los POIs
Modos alternativos; bicicletas, vehículos ecológicos (eléctricos)
Prestar especial atención al turismo activo; comprometido con el entorno.
Internet-de-las-cosas (IoT Internet-of-Things)
Carpooling/carsharing (coche compartido)MaaS; Mobility as a Service. 
Intermodal card/ticket/service

Tabla 4-4
Propuestas para favorecer el uso del transporte público por parte de los turistas

5.5. Propuestas 
para el destino 
Inteligente

Para alcanzar el nivel adecuado del uso de los avances tecnológicos propios de un 
destino inteligente es necesario explotar propuestas orientadas hacia la creación, 
dotación y actualización de Oficinas Turísticas Virtuales que incluyan guías elec-
trónicas personalizables (PETs) que actúen como recomendadores para acercar las 
ofertas más apropiadas para cada turista. La explotación de la penetración social de 
las Redes Sociales debe permitir la captura de las preferencias de los turistas con in-
formación actualizada y fiable del comportamiento histórico de los propios turistas 
y su gestión con las técnicas y estrategias de las comunidades virtuales (“Commu-
nity Management"). Este enfoque del desarrollo inteligente del destino permitirá 
avanzar hacia la monitorización de los flujos de turistas proponiendo rutas óptimas 
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en base a información dinámica y actualizada que lleve a la estimación ajustada de 
los instantes de llegadas a los servicios. Para alcanzar la efectividad particular en 
cada turista se aprovecharán los sistemas geo-localizados que apoyen la gestión de 
la información contextual como representa pasar de las predicciones del clima a los 
microclimas. Los avances de la realidad aumentada permiten diseñar, desarrollar y 
aplicar puntos de información no invasivos con incorporación de información diná-
mica como puede ser la propia información meteorológica. A la vez, es necesario 
proporcionar la máxima seguridad a través de la vigilancia y prevención de riesgos 
o simples contratiempos mediante estrategias como la conducción asistida en el 
destino. Las técnicas de Inteligencia Artificial aportarán la traducción automática 
de la información generada a la vez que se garantiza la privacidad que se demanda 
en la gestión on-line de servicios como entradas a espectáculos, traslados a puntos 
de interés turístico o de entretenimiento, servicios de todo tipo, y en particular posi-
bilidades de aparcamiento que favoerzcan la movilidad sostenible. Finalmente, hay 
que destacar el papel de la Intemodalidad en el transporte que exige los más altos 
niveles de coordinación que garanticen la conexión eficiente entre los distintos mo-
dos y medios de transporte utilizados.

Propuestas para el destino turístico inteligente

Oficina Turística Virtual; Electronic Tourist Guides, recomendadores, ofertas, 
Redes sociales, captura de preferencias, históricos, community mng.
Monitorización de flujos; rutas óptimas, estimación de llegada ajustada
Sistemas geo-localizados; información contextual, clima, microclimas
Realidad aumentada; puntos de información no invasivos; información 
meteorológica
Seguridad; vigilancia, prevención, conducción asistida, …
Inteligencia Artificial; traducción automática, privacidad, …
Gestión on-line (entradas, traslados, servicios, aparcamiento, …)
Intemodalidad; coordinación, conexión, …

Tabla 4-5
Propuestas para favorecer el transporte público por parte de los turistas
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6

Conclusiones El turismo afecta de manera determinante a muchas actividades sociales y econó-
micas de la isla y en especial a la movilidad. Una planificación de las actividades de 
los turistas en el destino favorece la mejora de la calidad del turismo y a su satis-
facción, para lo que es imprescindible tener en cuenta los aspectos de su propia 
movilidad. Para conseguir esta satisfacción es importante que los turistas puedan 
contar con unos recomendadores dinámicos adaptados a las propias preferencias 
del turista y sus circunstancias, y que hagan uso de la información realista y actua-
lizada de los servicos que se le ofertan y de los aspectos de las infraestructuras que 
utilizan en su movilidad. El uso de la conectividad permanente y los avances de 
las TICs para proporcionar recomendadores que se conectan permanentemente 
para utilizar información online puede y debe aprovecharse por los gestores y los 
generadores de servicios y actividades turísticas para aprovechar ese intercambio 
de información para la gestión eficiente de los recursos.
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Introducción

1

Los campus universitarios son lugares con una gran capacidad de atracción de 
viajes dada su importancia como centros de empleo, enseñanza, investigación y 
difusión. Esto ha provocado que muchos de ellos sufran significativos problemas 
de movilidad. Estos problemas están generados por el uso generalizado del vehí-
culo privado motorizado como modo principal para acceder a los campus, un uso 
que se ha incrementado en los últimos 25 años, dado el aumento del nivel de vida. 
El uso del coche genera importantes externalidades negativas como polución at-
mosférica, ruido así como un empeoramiento del ambiente y del paisaje. Este tipo 
de problemas derivados de una movilidad poco sostenible han sido detectados en 
campus de Estados Unidos (Daggett y Gutkowski, 2003; Shoup, 2008), China (Shang 
et al., 2007), Europa (Barata et al., 2011; Tolley, 1996) y Asia (Aoun et al., 2013).

La presente investigación propone una metodología completa para la evalua-
ción de diferentes políticas de transporte con el objetivo de promover una mo-
vilidad más sostenible en los campus universitarios. La más importante de estas 
políticas es la tarificación por aparcar dentro del campus. Esta metodología ha sido 
aplicada al caso de estudio del campus de la Universidad de Cantabria, localizado 
en la ciudad de Santander (norte de España). Esta campus atrae un total de 14.637 
usuarios, incluidos 9.974 estudiantes de grado, 2.867 estudiantes de postgrado, 572 
empleados en administración y 1.224 empleados en docencia e investigación (Uni-
versidad de Cantabria, 2015).

La metodología propuesta mostrará cómo diferentes atributos tienen una im-
portancia variable para los usuarios a la hora de escoger un modo de transporte 
para acceder al campus universitario. Esta metodología permitirá además simular 
los cambios en la elección de modo de transporte por parte de los usuarios al intro-
ducirse distintas políticas de movilidad sostenible, incluida la política de tarificación 
por aparcar en el campus. Estas simulaciones se han basado en datos obtenidos a 
partir de dos encuestas de Preferencias Reveladas (PR) y de Preferencias Declaradas 
(PD) así como en el uso de modelos de elección discreta y de técnicas de optimi-
zación mediante programación matemática. El objetivo específico del modelo de 
optimización ha sido el de determinar la tarifa que debe ser pagada por los usuarios 
del aparcamiento dentro del campus universitario para que la oferta y la demanda 
estén equilibradas y se creen ingresos que permitan incentivar el uso de los modos 
de transporte alternativos más sostenibles.

La investigación en el ámbito de la movilidad y la evaluación de políticas de mo-
vilidad y aparcamiento en campus universitarios no es demasiado numerosa. Esta-
dos Unidos es el país donde se ha desarrollado una mayor cantidad de estudios. Un 
ejemplo de esta línea de investigación es el trabajo realizado por Balsas (2003), el 
cual analizó ocho campus especialmente seleccionados por estar adaptados a la 
movilidad peatonal y ciclista. Su estudio subrayó la importancia de implantar me-
didas de gestión de la demanda así como campañas de promoción y educación en 
la movilidad sostenible. La reducción de las tarifas de transporte público para los 
usuarios del campus, a través de los denominados en Estados Unidos como Unlimi-
ted Access Programs, han demostrado también ser medidas efectivas a la hora de 
reducir la demanda de aparcamiento y para el incremento de la accesibilidad de los 
estudiantes al campus (Brown et al., 2001). Zheng et al. (2009) estudiaron también 



104 Retos para una movilidad sostenible

la posibilidad de implantar una plataforma de car-sharing en la Universidad de Wis-
consin – Madison como una política novedosa para la promoción de la movilidad 
sostenible. Este tipo de plataformas han ganado popularidad en muchos campus 
de universidades americanas. Por último, los autores realizaron una encuesta de PD 
para evaluar el peso de diferentes variables en la elección modal a la hora de hacer 
un viaje al campus universitario. Los autores mostraron que las elecciones de trans-
porte estuvieron principalmente influidas por los hábitos previos de los usuarios y 
no tanto por sus variables sociodemográficas o niveles de ingreso. 

Shannon et al. (2006) realizaron un estudio sobre la elección modal de estu-
diantes y personal a la hora de acceder al campus de la Universidad de Australia 
Occidental. El estudio permitió concluir que una reducción en los tiempos de viaje 
de modos alternativos al coche como la bicicleta o el transporte público, junto con 
una tarificación por aparcar dentro el campus, proporcionaba un patrón de movi-
lidad más sostenible.

En Portugal Barata et al. (2011) realizaron una investigación sobre los problemas 
de aparcamiento en el campus de la Universidad de Coímbra. Este estudio detectó 
que el principal factor explicativo del exceso de demanda de aparcamiento era la 
tarificación de los espacios de parking por debajo de su valor real. Empleado una 
regresión logística, los autores calcularon la disposición al pago de los usuarios del 
campus por reservar un espacio de aparcamiento. Las mujeres, los colaboradores 
de la universidad y los individuos con mayores ingresos per cápita presentaron una 
mayor probabilidad de estar dispuestos a pagar por aparcar. Además un 73% de los 
conductores estuvieron dispuestos a aceptar una compensación en la reducción de 
las tarifas del transporte público por disminuir su uso del coche. 

Los análisis realizados hasta ahora han mostrado también que variables como 
el tiempo de espera al transporte público, la disponibilidad de puntos de toma/deje 
de bicicletas, el tiempo de acceso desde el espacio de aparcamiento al destino final, 
el tiempo de viaje y el tiempo de búsqueda de aparcamiento son claramente signifi-
cativas a la hora de explicar la elección de modo de viaje a un campus universitario. 
Entre las políticas más comúnmente aplicadas para incentivar la movilidad sostenible 
en campus universitarios están (Daggett y Gutkowski, 2003): los sistema de bicicleta 
compartida, las políticas de aparcamiento y los sistemas de parking disuasorio. En al-
gunos casos se han combinado las políticas de aparcamiento con la disponibilidad de 
sistemas de car-sharing permitiendo el aparcamiento exclusivo de los vehículos com-
partidos en cierto número de espacios de aparcamiento (Shaheen et al., 2010). Como 
ha señalado Shoup (2008), los campus universitarios son espacios en gran medida 
privilegiados para implementar políticas de movilidad sostenible que sirvan como 
ejemplo a otras instituciones y colectivos. Dado que muchos de los usuarios de los 
campus universitarios son población joven, es más probable que éstos sean más flexi-
bles al cambio hacia modos de transporte más sostenibles. Además, las políticas de 
pago por estacionamiento atacan directamente los problemas de congestión dado 
que en determinados momentos del día hasta un 30% del tráfico puede deberse a 
conductores buscando aparcamiento (Shoup, 2006). 

Esta investigación determinará qué políticas tienen la mayor capacidad para in-
crementar la movilidad sostenible en un campus universitario. Además la aplicación 
de un modelo de optimización permitirá estimar la tarifa de aparcamiento, la cual 
puede utilizarse para financiar medidas alternativas de promoción de la movilidad 
sostenible. Considerando investigaciones previas, principalmente basadas en en-
cuestas y modelos de elección discreta, la presente metodología incluye las siguien-
tes contribuciones: una cuidadosa identificación de las variables más relevantes que 
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Políticas de Park
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Transporte público
Infraestructuras

deben ser consideradas en los modelos a través de técnicas cualitativas (Grupos 
Focales), un cálculo de las elasticidades de cara a determinar qué políticas son más 
apropiadas para desincentivar el uso del coche y la aplicación de un modelo de opti-
mización para la estimación de la tarifa óptima de aparcamiento dentro del campus. 

Diseño de 
encuestas de 
preferencias 
reveladas y 
declaradas y 
recolección 
de datos

Se ha diseñado un muestreo de PR y de PD con el objetivo de obtener una imagen de 
los patrones de movilidad en torno al campus universitario. Este paso de la metodo-
logía es clave para la obtención de datos con la suficiente calidad que permitan mo-
delizar y simular las diferentes políticas de movilidad. Es particularmente importante 
prestar una atención especial a los escenarios utilizados en el cuestionario de PD con 
el objetivo de que el diseño experimental sea lo más realista posible. La metodología 
propuesta está formada por las siguientes fases (ver también Figura 5-1):
1. Trabajo previo. Clarificar los objetivos del estudio y realizar una investigación 

cuantitativa y cualitativa para la determinación de las variables principales que 
pueden influenciar la movilidad de los usuarios.

2. Diseño y aplicación del muestreo de PR y de PD. Esta fase podría incluir el 
diseño de una encuesta piloto. Este punto requiere la creación de una en-
cuesta de PD con escenarios seleccionados mediante una técnica de diseño 
experimental. 

3. Recolección y modelización de los datos obtenidos. Estimación de los mode-
los de elección discreta para la simulación de políticas y diseño de un escena-
rio óptimo para establecer la tarifa de aparcamiento.

2

Grupos focales

Tráfico:
Alternativas y soluciones

Previsiones de la demanda:
(alternativas)

Alternativas y soluciones

Caracterización 
del usuario

Encuesta final

Encuestas piloto
(PR+PD)

Muestreo

Figura 5-1
Metodología propuesta
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Las siguientes secciones describen paso a paso cada una de las fases aplicadas en la me-
todología con ejemplos del caso de estudio del campus de la Universidad de Cantabria.

2.1. Trabajo 
previo. Definición 
del problema 
e investigación 
cualitativa y 
cuantitativa

Previamente al diseño de una encuesta de PR y de PD es necesario determinar qué 
variables pueden influenciar las elecciones de los usuarios a la hora de modelizar 
sus viajes. Para ello es conveniente realizar una revisión bibliográfica de la literatura 
internacional (e.g. Danaf et al. (2014)). En esta investigación se llevaron a cabo tam-
bién una serie de Grupos Focales (GF) (Ritchie et al., 2013) con el objetivo de permitir 
a los agentes implicados en la movilidad del campus expresar sus opiniones sobre 
las características de la misma y sobre las variables que consideraban más impor-
tantes a la hora de escoger modo de transporte.

Los participantes de los GF fueron escogidos mediante una encuesta prelimi-
nar de caracterización realizada a la comunidad universitaria. Los miembros de la 
comunidad universitaria fueron contactados vía e-mail para ofrecerles formar parte 
del sondeo. Estos usuarios tuvieron acceso a la encuesta durante cinco días labora-
les a través de un interfaz web. Los datos recolectados en esta encuesta preliminar 
pueden consultarse en la Tabla 5-1.

1-Caracterización del viaje 
y del usuario

2- Si el modo de transporte es el bus

Género
Edad
Nivel de ingresos: <900 euros (€), 900-
1.500€, 1.500-2.500€ o >2.500€
Disponibilidad de licencia de conducir

Tipo de usuario: estudiante, profesor/
investigador o personal administrativo

Origen del viaje
Destino del viaje
Modo de transporte más frecuentemen-
te utilizado
Momento del día más común para 
realizar el viaje

Tiempo viaje habitual
Tiempo de espera habitual
Tiempo de caminata habitual desde el 
origen hasta la parada de bus 
Tiempo de caminata habitual desde la 
parada de destino al distuno final
Evaluación cualitativa de la conexión 
en transporte público entre el hogar y 
el campus: muy buena, buena, media, 
mala o muy mala

3- Si el modo de transporte 
es el coche

4- Si el modo de transporte es una 
combinación de tren y bus

Tiempo de viaje habitual
Localización del parking
Tiempo requerido para encontrar un 
espacio de aparcamiento
Tiempo aparcado
Ocupación habitual del vehículo

Evaluación cualitativa de la conexión 
entre el tren y el bus: muy buena, bue-
na, media, mala o muy mala

Tabla 5-1
Variables obtenidas en la encuesta preliminar a los usuarios del campus universitario
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El sondeo preliminar descrito más arriba presentó una muestra de 838 usuarios de 
los cuales el 50% fueron hombres y el 50% mujeres. La ocupación media de los 
coches fue de 1,3 personas. Si se considera el modo de transporte utilizado para 
acceder al campus (Tabla 5-2) puede observarse como los estudiantes usan menos 
el coche y escogen el transporte público más que los docentes, investigadores y el 
personal administrativo. Sin embargo, al menos el 50% de todos los tipos de usua-
rios usan el coche para acceder al campus. Estos datos permiten concluir que sería 
mejor organizar tres GF separados para cada uno de los colectivos, dado que sus 
patrones de movilidad, intereses y percepciones son diferentes. Organizar tres GF 
permite tener información de usuarios de distinto tipo, algo recomendable antes 
de realizar la toma de datos cuantitativa.

Modo Estudiantes Personal administrativo
Personal docente e 

investigador

Coche 50,2 77,2 74,4

Bus 19,2 8,6 6,3

A Pie 11,4 7,4 13,1

Bicicleta 0,8 0,6 1,1

Otro 18,4 6,2 5,1

Tabla 5-2
Usuarios según modo de transporte (%)

Tanto el personal de administración como los estudiantes reclamaron la creación 
de más plazas de aparcamiento en el campus, mientras que el personal docente e 
investigador estuvo más de acuerdo con la necesidad de regular de forma eficiente 
la movilidad y el estacionamiento en el campus. Los tres colectivos afirmaron ser 
conscientes de la existencia de problemas en el modelo de movilidad de la univer-
sidad. Estos problemas se derivaban, según los usuarios, del exceso de tráfico en las 
vías cercanas a la universidad y de la existencia de conductores que estacionaban 
su vehículo en zonas prohibidas. Los alumnos expresaron su desconfianza en que 
el personal de administración y el personal docente e investigador estuvieran dis-
puestos a usar menos el vehículo privado para acceder a la universidad. Además, 
los estudiantes reclamaron un transporte público mejorado que fuera una alterna-
tiva realmente competitiva frente al coche.

2.2. Diseño y 
aplicación de la 
encuesta de PR y 
de PD

Los datos recolectados en la encuesta preliminar fueron usados en el diseño de 
la encuesta de PR y de PD. En esta encuesta los usuarios podían escoger entre las 
distintas alternativas de movilidad para viajar al campus. La revisión de la literatura 
y la información obtenida de los GF ha ayudado a establecer las variables que de-
berían ser consideradas en el cuestionario tales como: la tarifa, el tiempo de viaje, el 
tiempo de espera al transporte público, el tiempo de acceso al campus y el tiempo 
de búsqueda de aparcamiento.
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El segundo paso dado en el diseño de la encuesta de PR y de PD fue decidir el ta-
maño muestral. Desde un punto de vista estadístico, la determinación del tamaño 
muestral depende principalmente de la variabilidad de los parámetros considera-
dos en la población y del nivel de precisión requerido (Ortúzar y Willumsen, 2001):
         

(1)

Donde n es el tamaño muestral, CV es el coeficiente de variación de la variable de 
interés, Zα es el valor de la distribución Normal estandarizada para un nivel de con-
fianza requerido y E es el nivel de error expresado como una proporción.

Considerando un nivel de confianza del 90% y un error del 10%, el tamaño mues-
tral estaría dado por 271CV2. Estudios previos en el campo del transporte y la informa-
ción proporcionada por la encuesta preliminar han mostrado que el CV de variables 
relevantes como el tiempo de viaje, el tiempo de espera al bus o el tiempo de búsque-
da de aparcamiento es cercano a 1 con lo que una muestra de 200 individuos sería 
suficiente considerando además los recursos limitados de la investigación.

Antes de realizar la encuesta definitiva de PR y de PD se realizó un pequeño 
muestreo piloto a 30 individuos. Este muestreo ayudó a corregir posibles deficien-
cias detectadas en el diseño del cuestionario. Los datos obtenidos fueron además 
utilizados para estimar un modelo Logit Multinomial lo que permite obtener pará-
metros preliminares que pueden utilizarse para la obtención del diseño experimen-
tal definitivo (Bliemer y Rose, 2005; Rose y Bliemer, 2009).

El diseño experimental aplicado a los usuarios fue escogido en función de un 
criterio de eficiencia dependiente de la minimización del indicador D-error, es decir, 
basado en la minimización del determinante de la matriz de varianza-covarianza 
obtenida de los parámetros calculados a partir de la encuesta piloto. 

       D-error=(detΩ)1/k (2)

Este diseño eficiente selecciona el grupo de escenarios óptimo de tal forma que los 
parámetros estimados en los modelos presenten los errores estándar más pequeños 
posibles. Este tipo de diseño contrasta con los diseños ortogonales, los cuales se cen-
tran en la minimización de la correlación de los atributos (Hensher et al., 2005).

En base a los datos obtenidos del cuestionario preliminar y los GF, se considera-
ron cinco alternativas para poder acceder al campus universitario: 
1. Usar el coche como modo de transporte y aparcar dentro del campus.
2. Usar el coche como modo de transporte y estacionar el vehículo en un aparca-

miento disuasorio con un servicio de lanzadera gratuito hasta la universidad.
3. Usar el coche como modo de transporte y aparcar en las calles cerca de la uni-

versidad.
4. Usar el bus como modo de transporte.
5. Usar la bicicleta como modo de transporte.
Todas las alternativas estaban disponibles en el momento de realización de la en-
cuesta a excepción de la alternativa 2, dado que la universidad no disponía de un 
servicio de lanzadera para los usuarios del parking disuasorio. El bus (alternativa 
4) está disponible tanto para los habitantes de la ciudad de Santander, a través de 
cuatro líneas urbanas que llegan hasta el campus, como para los habitantes de los 
principales núcleos de la región a través de varias líneas interurbanas. Además, el 
campus de la Universidad de Cantabria tiene disponibles dos puntos de alquiler de 
bicicletas integrados en el sistema de alquiler de la ciudad. 
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La encuesta de PR presentó las mismas preguntas de caracterización de los usuarios 
y del viaje que las realizadas en la encuesta preliminar (ver Tabla 1). Los niveles de 
los atributos y las etiquetas escogidas para el diseño experimental de la encuesta 
de PD pueden consultarse en la Tabla 3. Cada atributo presenta tres niveles. En los 
casos de las alternativas que presentan el coche como modo de transporte (alterna-
tivas 1, 2 y 3) el tiempo de viaje fue calculado como igual al dado por el entrevistado 
así como igual al dado por el entrevistado con incrementos del 15% y el 30%. En el 
caso de la alternativa bus, el tiempo de viaje fue calculado a partir de una velocidad 
comercial de 15km/h. Para el caso de la alternativa bici, el procedimiento fue similar 
si bien la velocidad establecida fue de 10 km/h. Por lo tanto los tiempos de viaje 
dados en los escenarios de la encuesta de PD dependen de los tiempos dados por 
los usuarios en la encuesta de PR, es decir, se aplicó un diseño pivotado (Ortúzar y 
Willumsen, 2011). Para que los escenarios pudieran ser calculados en tiempo real, 
la encuesta se realizó utilizando dispositivos móviles. El resto de niveles se fijó en 
función de la información obtenida de los GF y de la encuesta preliminar. 

En la Figura 5-2 se muestra un mapa esquemático de las diferentes alterna-
tivas de movilidad y de parking disponibles en el campus universitario y sus al-
rededores. En el momento de realización del estudio había 1.473 plazas de apar-
camiento libre dentro del campus. Cerca del campus se localizan además varias 
áreas residenciales en las que es posible encontrar espacios de aparcamiento 
libre, si bien durante las horas punta la tasa de ocupación de estas plazas puede 
ser alta, lo que obliga a los conductores a desplazarse entre las calles si quieren 
encontrar un espacio de aparcamiento.

Alternativa Tarifa
Tiempo de 

viaje
Tiempo de 

espera
Tiempo de búsque-
da de aparcamiento

Tiempo 
de acceso

1. Coche 
campus

0
0,8
1,6

Dado usuario
+15%
+30%

-
1
3

15
-

2. Coche 
Bus

Lanzadera
-

Dado usuario
+15%
+30%

2
4

10
- -

3. Coche
Alrededores

-
Dado usuario

+15%
+30%

-
1
3

15

3
8

15

4. Bus
0,5
1

1,5

Dado usuario
+15%
+30%

4
7

15
- -

5. Bici
0

0,5
1,5

Dado usuario
+15%
+30%

- -
2
6

10

Tabla 5-3
Niveles de los atributos y etiquetas utilizadas en el diseño experimental de la encuesta 
de PD (la tarifa está dada en euros y los tiempos en minutos)



110 Retos para una movilidad sostenible

El número de escenarios de un diseño etiquetado puede ser calculado mediante 
LMA, en que L es el número de niveles, M es el número de alternativas y A es el nú-
mero de atributos (Hensher et al., 2005). En este caso, un diseño factorial completo 
presentaría 314 escenarios. El algoritmo de diseño eficiente redujo este número a 9 
escenarios o situaciones de elección.

Figura 5-2
Alternativas de movilidad en el campus y alrededores

Los encuestados ordenaron según su preferencia tres alternativas. En el diseño defi-
nitivo se encuesto a 200 personas dando un total de 1.800 observaciones efectivas. 
La encuesta se realizó por la mañana (9:00-14:00) durante cuatro días laborables. 
La muestra estuvo compuesta por un 88% de estudiantes y un 12% de personas de 
administración, docencia e investigación. Si se consideran las diferencias por géne-
ro, el 48% de los encuestados fueron hombres y el 52% mujeres. Estos porcentajes 
fueron muy similares a los obtenidos en la encuesta preliminar.

3

Modelización 
y resultados

Los datos obtenidos en la encuesta de PD pueden ser utilizados para modelizar las 
preferencias de los usuarios y simular sus elecciones modales al viajar al campus 
en distintos escenarios. La modelización se realizó mediante técnicas econométri-
cas de elección discreta basadas en la teoría de la utilidad aleatoria (Hensher et al., 
2015; Train, 2009). De acuerdo a las hipótesis de base de esta teoría, cada individuo 
asocia un nivel de utilidad a cada alternativa dependiendo de sus preferencias per-
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sonales. La alternativa que presente un mayor nivel de utilidad será la elección más 
probable. La utilidad total del modelo puede descomponerse en dos partes, una 
componente sistemática conocida por el modelador y una componente aleatoria 
desconocida: 

               Uni=Vni+Εni (3)

Donde Vni es la utilidad sistemática para el usuario n en la alternativa i y Εni es la 
componente aleatoria. 

El modelo de elección discreta más conocido es el Logit Multinomial (MNL). El 
modelo MNL parte de la hipótesis de que los términos aleatorios son independien-
tes y están idénticamente distribuidos entre alternativas (hipótesis IID). Además 
en el modelo MNL los parámetros estimados son iguales para toda la población, 
si bien es posible modelizar variaciones sistemáticas en los gustos mediante la in-
teracción entre las características de las alternativas y las características sociode-
mográficas de los usuarios. Modelos de elección discreta más recientes como el 
Logit Mixto (ML) (Hensher y Greene, 2003) son capaces de considerar la presencia 
de una distribución de las preferencias en la población mediante la introducción de 
parámetros aleatorios. Estos parámetros deben ser especificados de acuerdo a una 
distribución de probabilidad con dos parámetros a estimar: la media y la desviación 
estándar. La probabilidad para un usuario n de escoger la alternativa i puede por lo 
tanto expresarse como (Train, 2009):

        Pni=∫Lni(β)f(β)dβ (4)

En que es la probabilidad del modelo MNL evaluada en los parámetros y es una fun-
ción de densidad. Por lo tanto, la probabilidad dada por un modelo ML es una me-
dia ponderada de la formula Logit evaluada para diferentes valores de con pesos 
dados por la función de densidad. Esta función permite capturar la heterogeneidad 
de los gustos de la población.

La especificación del modelo ML para las cinco alternativas disponibles se 
muestra en las ecuaciones (5) a (9).

UCOCHE-CAMPUS=θASCCOCHE
+θTARIFACOCHE

·TARIFACOCHE+θTT·TTCOCHE+θSTCOCHE
·STCOCHE+θOCCUPCOCHE

·OCCUPCOCHE (5)

UCOCHE-LANZADERA=θASCBUS-LANZADERA
+θTT ·TTCOCHE+θWTBUS-LANZADERA

·WTBUS-LANZADERA+θOCCUPCOCHE
·OCCUPCOCHE (6)

UCOCHE-ALREDEDORES=θASCCOCHE-ALREDEDORES
+θTT ·TTALREDEDORES+θSTALREDEDORES

·STALREDEDORES+θOCCUPCOCHE
·OCCUPCOCHE (7)

UBUS=(θTARIFABUS
+θTARIFABUS/MINC

·MINC)·TARIFABUS+θTT·TTBUS+θWTBUS
·WTBUS  (8)

UBICI=θASCBICI
+θTARIFABICI

·TARIFABICI+θTT·TTBICI+θATBICI
·ATBICI  (9)
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Nombre Descripción Unidad

TARIFA
Coste del parking para el coche, de la tarifa del bus 
o de la tarifa de la bicicleta (en el caso del sistema de 
alquiler de bicicletas) 

Euros (€)

TT Tiempo de viaje Minutos

WT Tiempo de espera al bus Minutos

ST Tiempo de búsqueda de aparcamiento Minutos

AT
Tiempo de acceso al campus desde el lugar de esta-
cionamiento (coche o bici)

Minutos

OCCUPCOCHE Número de personas que ocupan el coche -

MINC
Variable binaria que identifica si los individuos per-
tenecen a un hogar de ingresos medios (1200 - 2500 
€/mes).

1/0

Tabla 5-4
Descripción y nombre de los atributos

Donde θASC son las constantes específicas de las alternativas. Los otros parámetros 
pueden ser interpretados según las abreviaturas mostradas en la Tabla 5-4. El mo-
delo ML fue estimado mediante máxima verosimilitud simulada por medio de una 
secuencia Halton de 100 draws. Bhat (2001) ha demostrado que este procedimiento 
da resultados más precisos que una simulación aleatoria con 1.000 draws. Los pará-
metros estimados en el modelo se resumen en la Tabla 5-5.

Dado que las constantes específicas en los datos de PD reproducen las eleccio-
nes de la muestra y no las proporciones de mercado reales, es necesario reestimar-
las siguiendo el procedimiento propuesto por Hensher et al. (2005). Inicialmente el 
modelo se estima normalmente pero en un segundo paso se reestima fijado todos 
los parámetros a excepción de las constantes específicas las cuales son ponderadas 
por las proporciones de mercado reales obtenidas del muestreo de PR. 

Tal y como puede verse en la Tabla 5-5, los parámetros presentaron el signo 
esperado y fueron estadísticamente significativos a un nivel de confianza del 95%. 
Únicamente la constante específica de la alternativa 3 (aparcamiento en los alrede-
dores del campus) no fue significativamente distinta de cero según el test t. El test 
de razón de verosimilitud (test LR) muestra como el modelo es claramente mejor, 
en cuanto a su ajuste a los datos, al modelo de sólo constantes. 

El modelo ML estimado presentó dos parámetros aleatorios en las variables 
Tiempo de viaje y Tarifa, en este último caso sólo para la alternativa bus. Por lo tan-
to, en ambos casos existe evidencia de la presencia de variabilidad en los gustos 
de los usuarios. Esta heterogeneidad se especificó con la forma funcional de una 
distribución triangular truncada la cual elimina la presencia de signos positivos 
contraintuitivos en los parámetros aleatorios (Hensher et al., 2015). En el caso de la 
alternativa 4 (Bus) esta heterogeneidad fue explicada por los individuos de ingresos 
medios (1200 - 2500 €/mes) los cuales mostraron una preferencia por la tarifa más 
reducida, es decir, estos usuarios le dan menos importancia al coste de viajar en bus 
comparados con el resto de usuarios de la muestra.



113ULL OPINA

La variable TARIFACOCHE no mostró variabilidad en los gustos de los usuarios aunque 
fue claramente significativa y su parámetro presentó un valor elevado. Además de 
las variables especificadas en las ecuaciones (5) a (9), la variable ocupación del co-
che (OCCUPCOCHE) fue añadida en las alternativas 1, 2 y 3. Las diferentes estimaciones 
que se realizaron mostraron como la ocupación fue un factor influyente, incremen-
tando la utilidad de las alternativas que incluyen el coche, algo seguramente debi-
do a que los estudiantes comparten los costes de viajar a la universidad. 

Parámetro (Alternativa) Coeficiente Test T

Parámetros no aleatorios

ASCCOCHE

ASCLANZADERA

ASCALREDEDORES

ASCBICI

TARIFACOCHE

STCOCHE

OCCUPCOCHE

WTBUS LANZADERA

STALREDEDORES

WTBUS

FAREBICI

ATBICI

1,609
0,630
-0,059
-2,501
-1,300
-0,042
0,383
-0,075
-0,082
-0,024
-0,655
-0,066

37,16
3,54
-1,13
-12,88
-11,07
-3,38
6,76
-5,62
-11,10
-2,69
-6,21
-3,59

Parámetros aleatorios

TT
TARIFABUS

-0,037
-0,366

-4,25
-4,07

Variaciones sistemáticas en la media de los parámetros

TARIFABUS*MINC 0,202 2,34

Desviación estándar de los parámetros aleatorios

Ts TT
Ts TARIFABUS

0,037
0,366

4,25
4,07

Log-Verosimilitud
Log-Verosimilitud (Sólo Constantes)
Test LR
ρ2

-3912,70
-4959,22
2093,04
0,211

Tabla 5-5
Parámetros estimados en el modelo Logit Mixto

En la Tabla 5-6 se presentan las elasticidades de punto, directas y cruzadas, esti-
madas para cada una de las variables de las alternativas mediante enumeración 
muestral. Las elasticidades representan el porcentaje de cambio en la probabilidad 
de elección de cada alternativa en caso de que la variable se incremente también 
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Tabla 5-6 
Elasticidades del modelo ML

en un 1%. Estos resultados permiten afirmar que la caída en la probabilidad de es-
coger coche y aparcar en el campus es elevada si se incrementa la tarifa (-0,45), un 
efecto más elevado que el estimado por el incremento de la tarifa del bus (-0,1) o 
por usar el sistema de alquiler de bicicletas (-0,3). Por lo tanto, una política basada 
en la tarificación del aparcamiento parece la forma más efectiva de promover el uso 
de modos de transporte más sostenibles para acceder al campus, si bien los usua-
rios podrían continuar usando el coche y aparcar en los alrededores (alternativa 
3). Sin embargo, el tiempo requerido para encontrar un espacio de aparcamiento 
en los barrios residenciales cercanos al campus presentó también una elasticidad 
claramente significativa con un valor de -0,3.

Atributo (Alternativa)
1. Coche + aparca-
miento en campus

2. Coche +  
bus lanzadera

3. Coche + 
aparcamiento en 

alrededores
4. Bus 5. Bici

Tarifa (Coche + aparcamiento 
en el campus)

-0,445 0,233 0,284 0,196 0,217

TT (Coche + aparcamiento en 
el campus)

-0,225 0,133 0,157 0,079 0,032

ST (Coche + aparcamiento en 
el campus)

-0,102 0,063 0,072 0,031 0,025

TT (Coche + bus lanzadera) 0,098 -0,261 0,134 0,048 0,019

WT (Coche + bus lanzadera) 0,072 -0,190 0,085 0,042 0,031

TT (Coche + aparcamiento en 
los alrededores)

0,070 0,080 -0,365 0,045 0,016

ST (Coche + aparcamiento en 
los alrededores)

0,054 0,063 -0,303 0,046 0,044

Tarifa (Bus) 0,027 0,024 0,036 -0,093 0,184

TT (Bus) 0,075 0,063 0,093 -0,241 0,332

WT (Bus) 0,022 0,019 0,028 -0,073 0,145

Tarifa (Bici) 0,001 0,001 0,002 0,009 -0,298

TT (Bici) 0,003 0,002 0,003 0,020 -0,690

AT (Bici) 0,002 0,001 0,002 0,009 -0,335

Otras medidas dirigidas a la reducción del tiempo de viaje en bus (elasticidad -0,24) 
y especialmente a la reducción del tiempo de viaje en bicicleta (elasticidad -0,69) 
podrían también incentivar una movilidad sostenible en el campus. Por ejemplo, 
podrían conseguirse menores tiempos de viaje en bicicleta mejorando los carriles 
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bici desde distintas áreas residenciales al campus. Existe también una relación entre 
el incremento del tiempo de viaje en bus y la demanda del uso de la bicicleta (con 
una elasticidad cruzada estimada de 0,33). En cualquier caso, la penalización del 
uso del coche puede tener un impacto positivo en la demanda de cualquier otra 
alternativa, especialmente si se incrementa la tarifa por aparcar dentro del campus, 
dadas las elasticidades cruzadas estimadas de en torno a 0,2 para los casos tanto 
del bus como de la bicicleta. Dadas estas estimaciones, la tarifa por aparcar dentro 
del campus se considera muy relevante dentro de la metodología propuesta. La 
aplicación de una tarifa por aparcar está además en línea con el plan de movilidad 
de la ciudad de Santander. Este plan tiene por objetivo potenciar la movilidad sos-
tenible mediante la incentivación de los modos a pie, en bicicleta y en transporte 
público a la vez que se desincentiva el uso del coche mediante políticas como el 
pago por aparcar o la puesta en marcha de instalaciones de Park & Ride (Ayunta-
miento de Santander, 2010).

4

Escenario 
óptimo para 
el cálculo de 
la tarifa de 
aparcamiento

En este apartado se presenta un modelo de optimización para determinar la tarifa 
que debe ser abonada por los usuarios por aparcar en el campus. La función objeti-
vo a optimizar ha considerado dos casos: 

Caso 1: maximizar el número de plazas de parking ocupadas o lo que es lo 
mismo, minimizar el número de espacios de parking libres

               MinZ=Pα-P0 (10)

Caso 2: maximizar el ingreso obtenido por espacio de aparcamiento.

           MaxZ=TarifaU·P0 (11)

Dónde:
Pα: es el número de espacios de aparcamiento de pago
P0: es el número de espacios de aparcamiento ocupado
TarifaU: es la tarifa de aparcamiento

Los espacios de aparcamiento ocupados pueden calcularse como:

   P0= ΣDi·P1,i .       1 (12)

             
i 
               OCOCHE

Dónde:
i: es el tipo de usuario. Se han considerado dos tipos de usuario según si perte-
necen o no a la categoría de ingreso medio
Di : es la demanda de viajes para cada tipo de usuario
P1,i : es la probabilidad de que los usuarios del tipo escojan la alternativa 1 (en la 
cual los usuarios utilizan los espacios de aparcamiento de pago del campus)
OCOCHE: es la ocupación media de los coches

La probabilidad de escoger la alternativa 1 se calcula usando un modelo MNL basa-
do en el modelo ML estimado en la sección anterior. Este modelo tiene la siguiente 
forma funcional:
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                    Pj,i=   e
θ·U

j,i (13)

                                 Σeθ·Uk,i

Dónde:
j: alternativa
k : grupo de todas las alternativas disponibles
Uj,i : función de utilidad de la alternativa j y el tipo de usuario i
θ: parámetro a estimar

Las funciones de utilidad se detallan en las ecuaciones (14) a (18). Puede observarse 
como los parámetros obtenidos son muy similares a los estimados en el modelo ML.

UCOCHE-CAMPUS=1,748-1,297·TARIFACOCHE-0,024·TTCOCHE-0,042·STCOCHE+0,381·OCCUPCOCHE  (14)

UCOCHE-BUS LANZADERA=0,683-0,024 ·TTCOCHE-0,075·WTBUS-LANZADERA+0,381·OCCUPCOCHE  (15)

UCOCHE-ALREDEDORES=0,073-0,024·TTALREDEDORES-0,081·STALREDEDORES+0,381·OCCUPCOCHE (16)

UBUS=(-0,167+0,160·MINC)·TARIFABUS-0,024·TTBUS-0,023·WTBUS  (17)

UBICI=-2,452-0,651·TARIFABICI-0,024·TTBICI-0,066·ATBICI  (18)

Las restricciones consideradas son las siguientes:
• Limitación de la máxima tarifa por aparcar en el campus a 3 euros.

                          TarifaU≤3 (19)

• Cada una de las probabilidades debe tomar valores iguales o mayores que 
cero y menores o iguales a 1.

   1≥Pj,i≥0      i,j (20)

• La suma de las probabilidades de cada alternativa para el mismo tipo de usua-
rio debe sumar 1.

   ΣPj,i=1      i,j (21)

• Los espacios de aparcamiento ocupados no pueden exceder la oferta actual.

         Pα≥P0  (22)

Las funciones objetivo para ambos casos han sido especificadas como:

            MinZ=Pα-Σ(Di·P1i ) .       1 (23)

             
i 
                   OCOCHE

                  MaxZ=TarifaU·Σ(Di·P1i ) .       1 (24)

                    
i 
                 OCOCHE

k

A

A

j
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Los resultados obtenidos fueron iguales utilizado ambas funciones objetivo. La ta-
rifa óptima se estimó en 1,83 euros con un ingreso total de 2.701,48 euros. Con esta 
tarifa de aparcamiento la ocupación de los espacios disponibles es completa (véase 
la línea horizontal oscura en la Figura 5-3). Por lo tanto, cualquier tarifa por deba-
jo de 1,83 euros garantizaría llenar todos los espacios de aparcamiento aunque al 
coste de un menor ingreso total, mientras que una tarifa por encima de 1,83 euros 
reduciría la ocupación y por lo tanto implicaría también menores ingresos. 

Sin embargo, la realización de un análisis de sensibilidad en la variable ST (véa-
se Figura 3) muestra como la tarifa óptima varía dependiendo del tiempo de bús-
queda de aparcamiento fuera del campus. Este hecho implica que la tarifa podría 
ser más elevada si los tiempos de búsqueda por encontrar un aparcamiento en el 
exterior del campus fueran también más altos. Además, si se quiere evitar que las 
áreas residenciales con aparcamiento libre cerca del campus se vean afectadas, se-
ría aconsejable combinar la tarifa por aparcar dentro del campus con una tarifa por 
aparcar en estas áreas. Esto ayudaría a prevenir el hecho de que los residentes y los 
comercios en áreas cercanas al campus se vean afectados por las políticas de movi-
lidad implantadas por la universidad. Aún así, en otras áreas de estudio se ha detec-
tado que estos efectos de desbordamiento o de aumento de la demanda de apar-
camiento en áreas cercanas pueden ser menores a los esperados. Estos efectos más 
reducidos se pueden producir en caso de que la mayor parte de los usuarios opten 
por realizar un cambio modal desde el coche hacia otros modos de transporte más 
sostenibles en lugar de buscar nuevas zonas de aparcamiento (Melia y Clark, 2017).

Considerando un total de 200 días lectivos, la recaudación anual con la tarifa 
de aparcamiento óptima se situaría en torno a los 540.296 euros. Se ha estimado 
que con esta recaudación se podría financiar el nuevo sistema de cobro por aparcar 
dentro del campus, un servicio de microbús como el propuesto en la alternativa 2 y 
una mejora de la infraestructura ciclista cercana al campus.
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Figura 5-3 
Demanda de aparcamiento para diferentes niveles tarifarios y 
tiempos de búsqueda de aparcamiento fuera del campus
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Conclusiones

5

Esta investigación ha presentado una metodología para implementar políticas de 
aparcamiento y de movilidad de cara a promover la movilidad sostenible en cam-
pus universitarios. La metodología ha sido aplicada al caso de estudio del campus 
de la Universidad de Cantabria localizada en el norte de España. La combinación 
de datos obtenidos de una encuesta de PR y de PD y la aplicación de modelos de 
elección discreta y de técnicas de optimización ha permitido constatar que la tarifa 
de aparcamiento es una variable fundamental, no sólo para reducir la demanda de 
viajes en coche, sino también para reforzar y financiar los modos alternativos más 
sostenibles. Además el modelo de optimización utilizado permitió estimar la tarifa 
óptima que maximizaría el ingreso o la ocupación de los espacios de aparcamiento 
disponibles dentro del campus.  El modelo de optimización mostró como una tarifa 
de 1,83 € con un tiempo de búsqueda de aparcamiento fuera del campus menor 
a 15 minutos, garantiza que el ingreso obtenido es óptimo. Esta tarifa podría ser 
incrementada si los tiempos de búsqueda de aparcamiento fuera del campus se 
elevaran, aunque la situación ideal sería combinar las tarifas por aparcar dentro y 
fuera del campus, generando así los mayores incentivos para que los usuarios elijan 
un modo alternativo de transporte.

Los ingresos obtenidos por la tarificación de los aparcamientos dentro del 
campus podrían ser invertidos en la promoción de una movilidad más sostenible a 
través de actuaciones como la construcción de más infraestructura ciclista, o un mi-
crobús que comunicara un parking disuasorio externo con el campus. Por lo tanto, 
la tarificación del aparcamiento dentro del campus es una política clave de cara a 
cambiar los patrones de viaje e incentivar la utilidad del uso de los modos de trans-
porte alternativos. La implementación de esta política podría facilitarse además 
mediante el empleo de nuevas tecnologías propias de las SmartCities tales como 
los sistemas de pago a través de Smartphone (Russo et al., 2016).

Esta metodología ha sido aplicada a la modelización de una serie de medidas 
de movilidad y de aparcamiento para mejorar la movilidad interna y externa del 
Campus de la Universidad de Cantabria. Sin embargo, esta metodología podría 
aplicarse con pocas modificaciones a otros campus universitarios e incluso a otras 
instalaciones con capacidad para atraer un gran número de viajes tales como hospi-
tales, polígonos industriales y centros de tecnológicos. Es importante señalar ade-
más que este trabajo ha servido de base a la preparación de una guía metodológica 
para la creación de planes de movilidad en campus universitarios en España. 

Rosa Marina González Marrero
Directora de la cátedra de Economía y Movilidad 

de la Universidad de La Laguna 
(Fundación CajaCanarias y Cabildo Insular de Tenerife)
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Introducción

1

2

En el presenta capítulo se incluye una nueva dimensión en el debate planteado so-
bre los retos para una movilidad sostenible. La proposición que se plantea en esta 
dimensión es que hay que repensar la gestión de la movilidad como consecuencia 
de la innovación en los modelos de negocio de las actividades de transporte.

Se están produciendo innovaciones empresariales en prácticamente todos los 
ámbitos de actividades y también en la movilidad. La mayoría de estas innovacio-
nes se están produciendo en los modelos de negocio, no sólo en los productos/
servicios ofrecidos, en las tecnologías o cambios sociales. Son cambios que, sobre 
todo, afectan a los formatos de los negocios.

Es evidente y obvio que la gestión de la movilidad en las ciudades, espacios 
metropolitanos e insulares se ve afectado de forma notable por estos cambios y las 
innovaciones en los negocios.

Por tanto en este cambio de época en el que nos encontramos, es necesario 
que los gestores de los espacios y responsables de la movilidad se replanteen su 
forma de actuación y gestión ante estas transformaciones continuas y aceleradas 
que se han producido y se están produciendo en la última década.

En este capítulo, se realiza un análisis sintético de las características de los nue-
vos modelos de negocio en distintas actividades básicas de la movilidad y sus con-
secuencias en la gestión de la misma por los responsables públicos y agentes y 
operadores públicos y privados.

Se comenzará con una breve reseña sobre el concepto de “modelo de nego-
cio” y sobre los distintos formatos y patrones que se imponen es muchas de las 
actividades de movilidad. Y posteriormente se realiza un recorrido por algunos de 
los modelos que están emergiendo de forma disrruptiva produciendo una amplia 
oferta de alternativas a las opciones tradicionales.

Innovación en 
los modelos 
de negocio

2.1. Contexto de 
cambio de época

Vivimos una transformación profunda de dónde y cómo vivimos, trabajamos, 
consumimos y nos organizamos. Las compañías están mutando, sus vínculos con 
otros actores se están expandiendo y las barreras sectoriales se están desvane-
ciendo (Sáenz, 2011)

Las evidencias nos muestran que en el siglo XXI no tiene sentido hablar de “sec-
tores maduros” (aparecen empresas disruptivas en todos los sectores), ni siquiera 
tiene ya sentido hablar de “sectores” como unidades de análisis en estrategia com-
petitiva. Los sectores se están quebrando, desdibujando, hibridando y fundiendo 
entre ellos por el efecto, entre otros, de los nuevos modelos de negocio y de las 
nuevas tecnologías (Ferrás 2016).

En este contexto, la innovación en los modelos de negocio está modificando el 
mapa de los sectores tradicionales en general y en particular en la movilidad.

Los cambios tecnológicos son vectores de cambio importantes, pero la mayoría 
de la innovación se está produciendo en los modelos de negocio.
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Cada día se pone más en evidencia el agotamiento del automóvil particular como 
sistema de movilidad y decididamente, las ciudades/islas y los vehículos particu-
lares no encajan bien. La lógica es que cada vez se planteen más restricciones al 
vehículo particular. (Dans, E. 2016)

Para los modelos de transporte tradicionales cómo adaptarse a los tiempos que 
vivimos resulta claramente necesario y fundamental. Muchas de las compañías que 
llevan a cabo esa tarea dependen de concesiones o de licencias municipales, cuyos 
esquemas y procedimientos no incentivan precisamente la adaptación a las nuevas 
realidades.

Algunos de los vectores del cambio están relacionados con la intermodalidad 
con la integración y coordinación entre modos, la accesibilidad que ofrece una 
gama amplia de opciones disponibles, la energía con la utilización incremental del 
vehículo eléctrico o con la tecnología de los vehículos destacando los elementos de 
seguridad y el vehículo autónomo (Dans & Seisdedos, 2016).

En este contexto, surgen cada vez más modelos de negocios / compañías dis-
puestas a proporcionar alternativas a la movilidad tradicional y la aparición de estos 
nuevos modelos disruptivos cambia las reglas de juego de la actividad y el rol de 
los distintos agentes y por ende el enfoque de la gestión de la movilidad en las 
ciudades y territorios.

2.2. El concepto 
de Modelo de 
Negocio

Un "modelo de negocio describe el modo en que una organización crea, distribuye 
y captura la atención de un segmento de mercado" (Wikipedia). Esta definición con-
lleva un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la generación de ingre-
sos o gastos y divide el concepto en partes más pequeñas (segmentos de clientes, 
proposición de valor, canales, relación con los clientes, esquema de ingresos, recur-
sos, actividades, socios y estructura de costos) que pueden ser abordadas, tanto de 
un modo individual como analizando la forma en que se configuran las relaciones 
entre ellas (Osterwalder, 2004).

Un modelo de negocio describe la manera y da forma lógica a cómo una orga-
nización crea, distribuye y retiene valor. Puede ser descrito a través de nueve blo-
ques que cubren las cuatro áreas principales de cualquier negocio: clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económico-financiera. Responde de forma integrada a 
las cinco cuestiones de ¿qué? ¿para quién? ¿cómo? ¿con quién? y ¿cuánto? Los nue-
ve bloques ordenados e interrelacionados conforman un sistema de representación 
denominado “el lienzo del modelo de negocio”, una herramienta útil para la repre-
sentación, análisis y diseño de modelos de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Innovación en 
los modelos 
de negocio de 
la movilidad

3

En este apartado y como forma de poner de relieve los cambios e innovaciones 
en muchas de las propuestas de movilidad, se analizan algunos de los modelos de 
negocio más relevantes o que han significado cambios radicales sobre cómo se ve-
nían haciendo las cosas y que han afectado, están afectando o pueden afectar a la 
gestión de la movilidad en los territorios.
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3.1. Ride-sharing El concepto de ridesharing hace referencia a un servicio de transporte colaborativo 
que conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados, los cuales 
ofrecen un servicio de transporte centrado en trayectos urbanos de cortas distancias. 

Representa una nueva opción de movilidad bajo demanda de trayectos cortos 
en entornos urbanos. Este tipo de servicios cuentan con una serie de ventajas que 
pueden mejorar la movilidad en las ciudades, por el menor número de vehículos en 
las calles, optimizándose de este modo el transporte privado y por lo tanto, dismi-
nuyendo el impacto de las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente y 
también un menor precio para los usuarios finales (Cramer & Krueger, 2016).

Algunas de las empresas más destacadas en este ámbito son Uber, Cabify, Lyft, 
Didi, Summon, Sidecar, Haxi, etc.

No obstante, estas empresas se enfrentan a varios retos, por una parte, el con-
flicto con el sector del taxi, la regulación, las condiciones de empleo de los trabaja-
dores de este sector, etc.

3.2. Car-pooling Car-pooling es la práctica que consiste en compartir un automóvil con otras perso-
nas tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. Con esta práctica 
se pretende reducir la congestión de tránsito en trayectos largos, así como facilitar 
los desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio. Además, supo-
ne una notable disminución de emisiones de CO2, al reducir el número de coches en 
las carreteras. A su vez, favorece las relaciones sociales entre personas que realizan 
los mismos recorridos.

Estos sistemas pueden proporcionar importantes beneficios sociales y ambien-
tales al reducir el número de automóviles utilizados para viajes personales y mejo-
rar la utilización de la capacidad disponible de asientos. La tecnología de optimiza-
ción efectiva y eficiente que combina con los conductores y usuarios en tiempo real 
es uno de los componentes necesarios para un sistema dinámico exitoso de viaje 
compartido. (Agatz, Erera, Savelsbergh & Wang, 2012).

Recientes startups como Blablacar, Amovens, etc. ofrecen aplicaciones para 
compartir viajes que permiten a los conductores con asientos libres conectarse con 
las personas que desean compartir un viaje. Proporcionan aplicaciones que se eje-
cutan en teléfonos móviles con reconocimiento de ubicación. Para aliviar el temor 
de compartir un viaje con un extraño potencial, estos servicios usan sistemas de re-
putación o pueden vincularse con herramientas de redes sociales como Facebook .

Blablalines es una iniciativa de Blablacar para aplicar esta idea pero a recorridos 
en áreas metropolitanas.

3.3. Car-Sharing Al tradicional modelo de negocio del rent-a-car, se le han sumado nuevas opciones 
de movilidad alquilando coches por hora: car-sharing.

Se pueden distinguir dos modalidades: las ofertadas por empresas y las que se 
producen entre particulares a través de una plataforma.

Ofertado por empresas
Se trata de flotas de vehículos propiedad de la empresa, distribuidas por la ciudad 

y que el usuario puede localizar y alquilar de forma flexible por el tiempo requerido 
a través de aplicaciones en el móvil. Algunas de las empresas más relevantes en este 
modelo de negocio son Zipcar, Emov, Car2go, Zity, DriveNow, Wible, Gocar, …
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Entre particulares (p2p)
También han emergido plataformas que ponen en contacto a personas con ve-

hículos infrautilizados con otras que necesitan puntualmente uno. Se enmarca este 
tipo de modelo en la denominada economía colaborativa.

Algunas de las plataformas que hacen posible estos contactos entre particula-
res son Drivy, Social car, Bluemove, Getaround, …

3.4. Promoción del 
desplazamiento 
multimodal

En ese contexto que se ha expuesto, donde han surgido nuevas empresas e ini-
ciativas que proporcionan alternativas a la movilidad tradicional unido a la ofer-
ta variada del transporte público, se han desarrollado aplicaciones que ayudan a 
los usuarios a organizar sus desplazamientos en esta cada vez más amplia red de 
opciones (Dans, 2016). Algunos ejemplos de estas aplicaciones que promueven el 
desplazamiento multimodal son Citymapper, Moovel, etc.

3.5. Flexibiliza-
ción de la oferta 
tradicional

La oferta tradicional de los taxis también ha evolucionado, incorporando nuevas 
opciones que flexibilizan la oferta rígida tradicional llevándola a los dispositivos 
móviles e incorporando utilidades que han puesto en práctica los nuevos modelos 
de negocio. Algunas nuevas plataformas de comercialización como Pidetaxi, Mi-
cocar, Mytaxi, Joinup, incorporan nuevas utilidades tales como sistema de pago, 
valoración taxi/conductor, llevar mascota, estimación coste, etc.

3.6. Aparcamiento Uno de los grandes problemas en las ciudades para el vehículo privado es la dispo-
nibilidad de aparcamiento. Ante esta dificultas han aparecido nuevas opciones que 
responden a esta necesidad tanto ofertado por empresas como entre particulares 
(WesmartPark, Wazypark, Parclick, Parkinghood, Elparking, etc.).

3.7. Situación del 
tráfico

A medida que cada vez más personas llevan dispositivos que reconocen la ubicación 
de los usuarios, servicios como la navegación en tiempo real y las redes sociales basa-
das en la localización son cada vez más populares. Dentro de estos servicios han apa-
recido muchas aplicaciones que facilitan la planificación del viaje y ayudan a buscar 
alternativas de trayecto tanto a los particulares cono a profesionales. Algunas aplica-
ciones que informan de la situación del tráfico son Socialdrive, Waze, Googlemaps, …

3.8. Tecnologías En el contexto de cambio tecnológico, algunos desarrollos están impactando de 
forma relevante a la movilidad. Estos cambios llevan asociados el desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio a través de múltiples modelos de negocio aso-
ciados. Dos de las grandes tecnologías que están afectando al desarrollo de nuevos 
modelos de movilidad: 
• Motor eléctrico: ventajas en términos de simplicidad, reducción de averías y 

contaminación
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• Vehículo autónomo: mejora clara de la eficiencia del sistema. Muchos opera-
dores entran en la batalla por la hegemonía en este ámbito (Google, Tesla, 
Uber, Apple, Fiat, Chrysler). Realmente de interés si se plantea como servicio 
(Somasegar & Li, 2017; Samar, 2017).

Reflexiones 
finales

El incremento de expansión de alternativas de movilidad se encuentra en plena 
efervescencia. Aunque muchos de los modelos expuestos no representan solu-
ciones definitivas porque en algunos casos, incluso terminan redundando en más 
vehículos con baja ocupación, pero al menos parecen ser opciones necesarias para 
que un ciudadano pueda plantearse dejar de usar su vehículo y terminen por pro-
ducir utilización del recurso mucho más eficiente.

Algunos estudios recogen las tendencias claves que se están dando en la mo-
vilidad en las ciudades y que requieren un cambio en el paradigma de los plan-
teamientos de la planificación de la movilidad (Nexobus, 2016). Algunas de estas 
tendencias identificadas:
• De vehículo particular hegemónico a variedad de opciones de transporte mul-

timodales, bajo demanda y compartidas. 
• De una oferta con pocos niveles de servicio, a más posibilidades de elección y 

más niveles de servicio disponibles. 
• De soluciones gestionadas por el sector público, a una oferta de transporte 

público mixta público-privada
• De sistemas de transporte desconectados a sistemas conectados y bajo de-

manda que se basan en la información para generar eficiencia.
El futuro ya está aquí, necesitamos repensar la movilidad.

4
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Diagnóstico 
de la situa-
ción actual

1

El análisis del reparto modal de los desplazamientos mecanizados en la isla de Te-
nerife arroja un resultado realmente desalentador.

Solo el 18% de los desplazamientos se realizan en transporte público mientras 
que el 82% se realiza en vehículo particular (Ver Figura 7-1).

Esta situación mejora notablemente en el área metropolitana donde el reparto 
púbico-privado pasa a ser del 32%-68%.

La razón que motiva esta mejor situación del área metropolitana radica en una 
mejor oferta de transporte público, no solo en el nivel de servicios sino en la oferta 
de tarifas.

La evolución de la demanda de transporte publico mediada en número de pa-
sajeros anuales la isla de Tenerife (Ver Figura 7-2) muestra claramente el impacto 
positivo de la incorporación del tranvía en el área metropolitana en el año 2007 
y posteriormente muestra la citada de demanda resultado de la crisis económica 
mundial que nos azoto a partir del año 2008, siendo especialmente dura para el 
transporte público en los años 2012 y 13.

También se puede observar que a partir del año 2014 se comienza a producir 
una recuperación de la demanda de pasajeros coincidiendo con la salida de la crisis, 
con niveles de crecimiento que oscilan entre el 3% y 5%, pero sin que la demanda 
total guagua + tranvía haya recuperado los niveles previos a la crisis, aunque el 
tranvía su ha recuperado los niveles previos a la crisis.

Con todo, en 2017 la demanda total alcanzo los 49,8 millones de pasajeros 
anuales, suponiendo esta solo el 18% de los desplazamientos mecanizados totales.

87% privado
13% público

TRANSPORTE PRIVADO/PÚBLICO
Origen/Destino

89% privado
11% público

68% privado
32% público

Figura 7-1

TOTAL
82% privado
18% público
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TITSA

TOTAL DEMANDA TITSA + MTSA 
(millones de pax)

MTSA

¿Cómo se ha 
comportado 
la demanda 
en transporte 
público du-
rante los años 
de crisis?

Si comparamos las principales magintudes macroeconoimicas a nivel insular du-
rante los años de crisis y su posterior recuperacion, con la evolucion de la demanda 
en transporte publico en el tranvia de Tenerfie que discurre por el area metropolita-
na (Ver Figura 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 y 7-7), nos perimtirá determinar como se ha compor-
tado el transporte publico frente al periodo de crisis 2008-2016.

Las magnitudes empleadas para la comparativa son:
• Tasas de empleo según el INETasas de poblacion ocupada según el ISTAC.
• Matriculacion de turismos anual según ISTAC
• Indice de cifra de negocio ventas comercio según ISTAC.
• PIB Tenerife.
• Produccion bruta de electricidad según ISTAC.
• Movimiento de mercanicas en el puerto de Tenerife según ISTAC.
Como se puede observar la demanda del tranvia se ha comportado frente a la crisis 
de forma más tenaz que el resto de indicadores.

2
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Figura 7-4 

Figura 7-3 

Figura 7-5 

Figura 7-6 

Figura 7-7 
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Figura 7-8

3

Oferta de 
transporte 
público

Los títulos que permiten viajar en transporte público en la isla, tanto en guagua 
como en tranvía, son el fruto de una evolución histórica y no de un planteamiento 
global realizado en un momento determinado.

Como se puede observar en la Figura 7-8 este catálogo es no solo amplio, sino 
complejo, con distintos tipos de títulos; tiempo, monedero y viajes y con distintos 
ámbitos geográficos.

Esto hace que sea difícil para los no clientes entender cómo funciona y cuáles 
son las opciones a su alcance.

En cierto modo funciona como una barrera de entrada para los no clientes.
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4

Sería deseable tener un catálogo con menos títulos, más sencillo y atractivo 
que el actual. Esto requiere de una revisión completa pero por otra parte no es fácil 
implementar una revisión integral de una sola vez.

Es más factible diseñar un sistema tarifario deseable e implementarlo por eta-
pas para que la población se adapte al cambio de forma gradual.

Elasticidad 
frente al pre-
cio. Experien-
cia práctica.

Desde la puesta en servicio del tranvía en 2007 se han producido una serie de 
modificaciones en la tarifas de transporte público que sirven para determinar la 
elasticidad a modificaciones al alza o a la baja de los precios. Estas elasticidades 
dependen mucho de la realidad socioeconómica del ámbito geográfico en que se 
producen, en nuestro caso, la isla de Tenerife.

A continuación se incluyen 6 experiencias distintas que ofrecen una conclusio-
nes muy interesantes:

4.1. Caso 1 Fecha Ago-12

Título Abono mes

Modificación precio 11,6% (de 43€ pasa a 48€)

Impacto en cancelaciones -24,23%
(se pierden -604.283 can-
celaciones anuales

Elasticidad ante subida de precio -2,09

Una subida de precio del +11% generó una caída del -24% en la cifra de viajes. 
Subir el precio generó una disminución porcentual superior de la demanda. 

4.2. Caso 2 Fecha Abr-14

Título Abono mes

Modificación precio -10,4% (de 438€ pasa a 45€)

Impacto en cancelaciones 15,13%
(se pierden -265.497 cance-
laciones anuales

Elasticidad ante subida de precio -1,45

Un descenso del precio del -10% generó un incremento del +15% en la demanda. 
Bajar el precio generó un aumento porcentual superior de la demanda. 
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4.3. Caso 3 Abono Mes

Elasticidad ante subida de precio -2,09

Elasticidad ante bajada de precio -1,45

En el caso del abono mes se comprueba que la demanda es más sensible a las su-
bidas que a las bajadas del precio, aunque en ambos casos se da una elasticidad 
superior a 1. 

4.4. Caso 4 Fecha ene-10

Título Bono mayores

Modificación precio 100 % (de 0 € pasa a 0,1 €)

Impacto en cancelaciones -19,12%
(se pierden 89.101 
cancelaciones anuales)

Elasticidad ante la subida de precio 0,19

Poner un precio, aunque mínimo (0,10 Eur), a un bono que era gratuito genera un 
descenso en la demanda cercano al -20%, generándose unos ingresos que antes 
no existían.

4.5. Caso 5 Fecha ago-12

Título Bono mayores

Modificación precio 200 % (de 0,1 € pasa a 0,3 €)

Impacto en cancelaciones -15,68%
(se pierden 57.807 
cancelaciones anuales)

Elasticidad ante la subida de precio -0,08

Incrementar el precio un +200% sobre un precio inicial reducido, generó un des-
censo en la demanda cercano al -15%.

4.6. Caso 6 Título Bono mayores

Elasticidad ante subida de precio 1 -0,19

Elasticidad ante subida de precio 2 -0,08
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En el caso del Bono de mayores se comprueba que la demanda es el doble de sen-
sible al establecimiento de un precio sobre él que a la posterior subida del precio, 
aunque en ambos casos se da una elasticidad inferior a 1, probablemente debido a 
que aunque porcentualmente sean altas las variaciones del precio, en valor abso-
luto, son bajas.

5

Elementos 
determinan-
tes para el 
uso del trans-
porte público 
guiado en 
Tenerife.

Resulta de gran trascendencia determinar cuáles son los atributos que los clientes 
más valoran a la hora de decidir usar el transporte público guiado.

Si observamos las respuestas a las periódicas encuestas de satisfacción realiza-
das entre los clientes del tranvía observamos lo siguiente (Ver Figura 7-9).
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Figura 7-9 

El atributo principal es la Puntualidad con 9,45 seguido de la frecuencia con 9,32. 
También observamos que la velocidad o rapidez se encuentra en el puesto 6º.

Esto es importante a la hora de diseñar y planificar el servicio. Si el primer atri-
buto hubiese sido la velocidad, el diseño de la línea debería haberse alterado para 
ofrecer velocidad a costa de otros atributos.

Sin embargo si analizamos que atributos son los más valorados para los Proyec-
tos del tren del Sur y del Norte el resultado es:

1. Tiempo de recorrido
2. Frecuencia
3. Puntualidad
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Como se puvvvede observar, el tiempo recorrido la frecuencia son determinantes y 
deben marcar el diseño de la infraestructura.

Es por ello que se han diseñado como infraestructuras con servicio de Cercanías 
de altas prestaciones consiguiendo tiempos como los mostrados en las Figuras 7-10 
y 7-11.

Santa Cruz 
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Sta Mª del 

Mar-Añaza

Candelaria San Isidro Aeropuerto Sur Los Cristianos Costa Adeje
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4 9 24 28 34 39
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Mar-Añaza

4 4 19 22 29 33

Candelaria 9 4 14 17 24 28

San Isidro 24 19 14 2 9 13

Aeropuerto 

Sur

28 22 17 2 7 11

Los 

Cristianos

34 29 24 9 7 3

Costa Adeje 39 33 28 13 11 3

Santa Cruz 
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La Laguna Aeropuer-

to Norte

Sauzal-
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Sta. Úrsula- La 
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Sta. Cruz 

Centro

7 11 17 23 30 34

La Laguna 7 3 8 15 21 26

Aeropuerto 

Norte

11 3 5 11 18 22

Sauzal-

Tacoronte

17 8 5 6 12 16

Sta. Úrsula- 

La Victoria

23 15 11 6 6 9

Valle La 

Orotava

30 21 18 12 6 3

Los Realejos 34 26 22 16 9 3

Figura 7-10

Figura 7-11
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Conclusiones

El análisis realizado a lo largo de los diferentes capítulos de este libro ha puesto de manifiesto que en la 
isla de Tenerife se observan importantes problemas asociados con la movilidad de las personas. Estos 
se manifiestan en las denominadas externalidades negativas, que derivan fundamentalmente del uso 
desproporcionado del coche en la mayoría de los desplazamientos, y se manifiestan en elevados niveles 
de ruido derivados del tráfico, congestión de las vías públicas en determinadas horas punta, accidentes 
en las carreteras, problemas para estacionar, etc. Así, por ejemplo, en Tenerife se observan importantes 
problemas de congestión en las principales vías insulares, con intensidades medias diarias características 
de las vías de las grandes capitales. 

Esta situación es consecuencia, en parte, de las ventajas comparativas que tiene el coche frente al 
transporte público. Al viajar en vehículo privado es posible modificar el trayecto en cualquier momento, 
determinar el horario y las paradas que se desean hacer, realizar el denominado viaje de “puerta a puerta” 
sin necesidad de realizar trasbordos ni tiempos de espera, elegir los usuarios con los que se quiere com-
partir su vehículo y, además, se dispone de estacionamientos tanto en el origen como en el destino del 
desplazamiento (en muchas ocasiones gratuitos). Todo ello, frente a un transporte público que comparte 
las vías con el resto del tráfico, con una baja frecuencia y en ocasiones muy caro.

Corregir esta situación supone uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la isla. Para ello, 
es necesario apostar por una movilidad más sostenible que modifique el reparto modal existente, redu-
ciendo la participación del vehículo privado y aumentando la de los modos de transporte más sostenible. 
Para conseguir ese cambio, se deben aplicar las denominadas políticas del “palo” y la “zanahoria” que 
actúan simultáneamente incentivando los modos de transporte más sostenibles y penalizando el uso del 
vehículo privado. Sin embargo, esta no ha sido la estrategia adoptada en Tenerife.

Habitualmente, la política de construcción de carreteras ha sido tratada como la principal medida a 
adoptar. No obstante, la ampliación de infraestructuras viarias no es una solución de corto plazo y ade-
más no siempre es la solución óptima. Ello, debido a que la ampliación de las carreteras induce más tráfico 
y finalmente puede llevar de nuevo a una situación de congestión. Frente a estas políticas, existen otras 
medidas de corto plazo y menos costosas, que consisten en políticas de gestión de la movilidad. Dentro 
de estas últimas medidas, cabe destacar la bonificación y/o reserva de plazas de estacionamiento para 
los vehículos que viajan con dos o más pasajeros, la modificación de los horarios de entrada y salida, el 
fomento del teletrabajo y la docencia virtual en las primeras horas de la mañana (horas punta), la implan-
tación de estacionamientos disuasorios donde se realice el  trasbordo a transporte público, la implanta-
ción de carriles reversibles exclusivos para el transporte público en carriles que en el resto de horarios se 
destinan a todo tipo de vehículos, etc. Todo ello aplicándose conjuntamente con medidas disuasorias del 
vehículo privado (tarificación de estacionamientos, restricciones al acceso de los coches, etc).

En este contexto, la adopción de planes de movilidad a los centros de estudio y trabajo (Universi-
dades, hospitales, polígonos industriales, grandes superficies, etc.) es un instrumento de gestión de la 
demanda de transporte que puede contribuir a corregir la situación anteriormente descrita. Estos planes 
conllevan la aplicación de la política del “palo y la zanahoria” y se han convertido en una de las medidas 
estrella impulsadas por las instituciones europeas y nacionales para conseguir tanto el ahorro energético, 
como el aumento de la calidad de vida en las ciudades. 

Cabe destacar que muchas de las políticas orientadas al diseño de una movilidad más sostenible son 
dirigidas a entornos urbanos convencionales, al menos en un plano teórico. Sin embargo, en entornos 
donde el turismo tiene un papel predominante, la movilidad es claramente diferente: las motivaciones 
de los viajes, la valoración del tiempo y las pautas espacio-temporales son diferentes, y, en consecuencia, 
las medidas para un diseño adecuado de la sostenibilidad de la movilidad han de ser distintas. El desarro-
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llo de planes de movilidad sostenible en estos entornos persigue principalmente minimizar los posibles 
impactos negativos que la movilidad turística genera sobre un territorio en términos de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. No es tanto una cuestión de capacidad de carga de una infraestructura de 
transporte, sino más bien de capacidad de carga del propio territorio o de determinados entornos natu-
rales. En efecto, determinados entornos con especial fragilidad como los costeros o aquellos situados en 
zonas de alta montaña, resultan amenazados en su atractivo y pérdida de interés por la congestión de 
flujos turísticos concentrados en el tiempo y el espacio y el uso ineficiente de modos de transporte. Estas 
afecciones suponen un riesgo importante para la sostenibilidad de estos destinos y, también propician 
una fractura social entre la población residente y el visitante en cuanto al futuro que se concibe y desea 
para el destino turístico. Todo ello hace disminuir claramente la calidad percibida del destino turístico y 
condiciona la sostenibilidad económica del lugar.

Los modos de transporte sostenibles son una buena estrategia para minimizar los impactos nega-
tivos del turismo sobre el lugar. Incorporar estos modos de transporte en las estrategias de desarrollo 
turístico puede suponer un reclamo turístico en general y la atracción de un turismo más competitivo. 
Las visitas a pie o en bicicleta permiten al usuario de un entorno turístico tener un contacto más directo 
con el paisaje y mayor conexión con la naturaleza cercana y otros visitantes. Asimismo, desde un punto de 
vista de impacto sobre el medio ambiente, caminar o ir en bicicleta no tienen emisiones contaminantes. 
En el caso de la bicicleta en particular, el cicloturismo es una actividad que debe ser promovida de una 
forma más contundente. Sin embargo, en la actualidad no existe una oferta de cicloturismo estructurada 
en Tenerife y la promoción actual descansa sobre promociones locales generalmente aisladas por lo que 
el reto es claro y necesario.

En definitiva, ante el actual modelo de movilidad es necesario un cambio en el que se impliquen las 
autoridades, administraciones públicas y toda la sociedad (empresas, asociaciones, ciudadanos…). Ade-
más, el momento actual permite aprovechar las ventajas derivadas del uso masivo de las TICs (las Tecno-
logías de las Comunicaciones y de la Información), las cuales pueden ser de gran utilidad para planificar 
y gestionar la movilidad.
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