Documento I
Objetivos y
Marco de Referencia

CRÉDITOS
Dirección facultativa
Cabildo Insular de El Hierro

Equipo redactor
Consulting FormaPlan S.L.

Margarita González
Consejera de Turismo y Transporte
Javier Morales
Consejero de Planificación y Sector Primario
Cesar Espinosa
Medio Ambiente. Reserva de la Biosfera
Concepción Barrera
Transportes
Victoria Cabrera
Infraestructuras Públicas

Gabriel Jodar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director
Daniel Satué
Ingeniero Industrial
Oriol Masllovet
Técnico de movilidad
Oscar Calvo
Técnico de movilidad

Transhierro
Jose Mederos
Presidente
Angel Lima
Jefe Administración

El Director del Proyecto
Gabriel Jodar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Valverde, 26 de noviembre de 2010

ÍNDICE
Documento I - Objetivos y Marco de Referencia
A - Objetivos y metodología de trabajo
1. Introducción y justificación del Plan Director de Movilidad
Sostenible
2. Objetivos
3. Metodología y fases

2. Transporte escolar y discrecional
3. Servicios de Taxi
4. Análisis de la accesibilidad transporte público
5. Análisis de la cobertura del transporte público
6. Diagnóstico

D - Diagnóstico de la Red de Carreteras

B - Antecedentes y marcos de referencia

1. Análisis de la Red Básica Interurbana

1. El contexto del Plan Director

2. Análisis de las Intensidades de Tráfico

2. El Transporte y la Movilidad en las Directrices de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias

3. Seguridad Vial

3.La Referencia de la Ley del Transporte por Carretera de Canarias
4. Movilidad y Funciones de la Reserva de Biosfera
5. El Marco del Plan Insular de Ordenación (PIO)
6. El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTT)
7. El Eje Transinsular de Transporte

Documento II - Diagnóstico
A - Diagnóstico del estado actual del modelo de movilidad y el
territorio
1. Distribución territorial, evolución demográfica y actividades
2. Distribución territorial de la actividad turística y de los lugares visitables
3. Pautas de la movilidad actual

B - Diagnóstico de la accesibilidad de peatones y ciclistas

4. Actuaciones previstas

E - Diagnóstico de la movilidad interinsular de personas y
mercancías
1. Movilidad Aeroportuaria
2. Transporte Marítimo

F - Diagnóstico escenarios tendenciales e impacto ambiental del
modelo actual de movilidad
1. Escenario tendencial de movilidad a 5 y 10 años
2. Diagnóstico del impacto ambiental del modelo actual de movilidad
en el escenario actual y tendencial

Documento III - Propuesta de un modelo de movilidad sostenible
1. Propuesta de un modelo de movilidad

1. Red de senderos

2. Medidas propuestas

2. Condicionantes para el fomento de la bicicleta

3. Escenarios de buenas prácticas y de excelencias de la movilidad

3. Disfunciones en la accesibilidad urbana

4. Evaluación energética y ambiental de los distintos escenarios
de movilidad

C - Diagnóstico del transporte colectivo insular
1. Transporte colectivo de viajeros por carretera

5. Sistema de Indicadores de movilidad sostenible

Documento I

Objetivos y
Marco de Referencia
SECCIÓN A
Objetivos y metodología de trabajo

Objetivos y metodología de trabajo
I.A.1. Introducción y justificación del Plan Director de Movilidad Sostenible
I.A.2. Objetivos
I.A.3. Metodología y fases

1.
Introducción y justificación
del Plan Director de Movilidad Sostenible
El Hierro será en los próximos años una referencia mundial en materia
de sostenibilidad gracias al alto porcentaje que alcanzarán las fuentes de
energía renovables en el suministro de electricidad. El proyecto “100%
Renovable” ha sido promovido por el Cabildo de El Hierro con el apoyo
del IDAE y la participación de ENDESA y el Gobierno de Canarias. Su
objetivo es la construcción de una planta hidroeólica y constituye una de
las actuaciones más emblemáticas a nivel internacional en materia de
autoabastecimiento energético a partir de fuentes de energía
renovables. Asimismo, El Hierro ha puesto en marcha un ambicioso
"Plan de Ahorro y Eficiencia Energética" que complementa las
actuaciones de producción de energía eléctrica previstas en el proyecto
“100% Renovable”.
El transporte es actualmente el principal consumidor de energía de El
Hierro (un 46% en términos de energía primaria); de ahí la importancia
de consolidar una estrategia de movilidad sostenible o de reducción de
los gastos energéticos en el sector del transporte. No resultaría
coherente acometer un esfuerzo inversor y de innovación tecnológica,
como el que corresponde al proyecto de la Central Hidro-eólica que se
desarrolla en la Isla, y al mismo tiempo mantener tasas de emisiones
crecientes derivadas del actual sistema de transporte convencional.

En estas condiciones, hablar de una isla energéticamente sostenible, tras
abordar el primer esfuerzo para garantizar la electricidad a partir de las
energías renovables, requiere replantearse el uso de otros vectores y
fuentes energéticas, especialmente en materia de movilidad, si
realmente se quiere ser consecuente a todos los niveles con la nueva
estrategia energética.
En este sentido, el Cabildo de El Hierro plantea la necesidad de
desarrollar el Plan Director de Movilidad Sostenible (PDMS), que
complemente las iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad

energética y que contendrá las pautas del desarrollo de la movilidad en
la isla en modo sostenible y propuestas de actuaciones. La necesidad de
un marco adecuado para la planificación de la movilidad en El Hierro
está también contemplada en el Plan de Acción que sustentó la
declaración de la isla como reserva de biosfera por la UNESCO.
Dicho Plan define las pautas del desarrollo de la movilidad en la isla en
modo sostenible y propuestas de actuaciones específicas para avanzar,
de este modo, hacia un modelo de movilidad eficaz, que permita
combinar los criterios de ecoeficiencia y competitividad con la mejora de
los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos.
El Plan se concibe como el instrumento que desarrolla la definición de
un sistema de movilidad de residentes y turistas que permitirá a la isla
dotarse de un conjunto de criterios, servicios e infraestructuras
adaptadas como imagen diferencial de El Hierro y coherentes con su
calificación como Reserva de la Biosfera y, al mismo tiempo, como
marco estratégico de mejora, diferenciación y singularidad del producto
turístico sostenible El Hierro, donde la movilidad ocupará un papel
determinante.

El Hierro presenta una motorización superior a la media canaria, donde
el ratio ha alcanzado los 770 vehículos por 1.000 habitante, una
tendencia que devora infraestructuras de forma continua y degrada el
patrimonio de cada territorio insular y que factores como la elevada
participación del rent-a-car en la movilidad insular han contribuido
poderosamente a consolidar.
En este contexto, el PDMS se considera como un elemento crucial en el
cambio de modelo de movilidad herreña hacia formas más coherentes
con la calidad ambiental de la isla y con la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Como muestra del grado de implicación del Cabildo de El Hierro en
materia de movilidad, cabe destacar las siguientes actuaciones
implementadas a lo largo de los últimos años:
Actuaciones en transporte público. En la línea de consolidar la estrategia
de uso eficiente de la energía, promoción del transporte público y de la
mejora de los servicios ciudadanos, el Cabildo de El Hierro ha realizado
un gran esfuerzo en los últimos años que culmina en 2007 con la mejora
de la flota operada por la Sociedad Cooperativa de Transporte de
Viajeros de El Hierro, con una inversión de 2,5 M €. Desde esta fecha
funcionan seis nuevas rutas y dos circunvalaciones que permitirán unir
todos los pueblos de la isla, y a éstos con el aeropuerto y puerto insular,
teniendo como epicentro la Estación de Guaguas de Valverde. Así, todas
las poblaciones de la isla cuentan, por primera vez, con servicio regular
de transporte en guaguas de 19 plazas, adaptados a la escala y
demandas del servicio.

Campaña Transporte Limpio, Colegios Sostenibles. La consolidación de
una estrategia de movilidad sostenible en una isla como El Hierro que
aspira a ser 100% sostenible energéticamente, no es tarea coyuntural,
requiere la consolidación de la cultura de la sostenibilidad en la
movilidad y el transporte, y la mejor apuesta para garantizar esta opción
está en la sensibilización de las nuevas generaciones. Aspectos de la
campaña: celebración de Jornadas divulgativas y seguimiento de las
tareas a cargo de un monitor especializado, colegio por colegio;
elaboración de folletos, web y soporte digital didáctico fundamentado
sobre las posibilidades del transporte limpio en El Hierro; celebración del
Día de "El Hierro sin Coches".

Campaña Conducción Inteligente: Las estadísticas demuestran que es
posible ahorrar hasta un máximo del 15% en combustible adoptando

criterios de buenas prácticas en una conducción responsable e
inteligente. Esta es la base de la campaña lanzada en el Hierro, en la que
mediante acuerdos con las PYMES y administraciones locales para la
promoción de cursos de conducción responsable, con las autoescuelas
para la inclusión de esta materia en su plan de enseñanza y con la
cooperativa de taxis y transporte público, se ha desarrollado una
campaña de sensibilización de los conductores.
Encuesta sobre movilidad. El Cabildo de El Hierro elaboró en 2004 una
encuesta sobre movilidad interurbana y básicamente motorizada como
para la elaboración de un informe destinado a optimizar el cuadro de
rutas y horarios del operador regular de transporte de viajeros en la Isla
del Hierro línea a línea. La encuesta dio a conocer aspectos básicos como
matrices origen-destino de viajes a lo largo de todo el día, por períodos
horarios y hora punta, así como por título de transporte, usuarios de
distintos tipos de bonos; motivaciones y características en los modos de
transporte –transporte público, vehículo privado y a pie-; utilización de
los diferentes modos y servicios de transporte y la realización de
transbordos en líneas.

La voluntad del Cabildo de El Hierro es, mediante PDMS, integrar las
futuras actuaciones sobre movilidad en un único instrumento que
permita, a partir de una caracterización detallada de la movilidad en la
isla, planificar dichas actividades estableciendo prioridades,
determinado la coherencia con otros instrumentos de planificación y
programando las intervenciones de acuerdo con las necesidades de la
población y los recursos disponibles.

2.
Objetivos
El objetivo principal del Plan Director de Movilidad Sostenible es actuar
en el sistema integrado de movilidad de la isla de El Hierro para
conseguir cambios significativos en el reparto modal, promoviendo una
mayor participación de la movilidad no motorizada y de los sistemas de
transporte más eficientes y de menor impacto ambiental.
Las especificidades del territorio de El Hierro configuran un sistema
único cuya estabilidad depende del equilibrio y compatibilidad entre los
distintos elementos que conforman el sistema, entre los que cabe
destacar los siguientes:
las características del desarrollo insular y peculiar sistema de
ocupación,
la actividad económica y su relación con el ecosistema insular,
el alcance e incidencia de los intercambios con el exterior, en cuanto a
flujos de personas, información y valores culturales, energía y recursos
materiales y económicos.
la interacción con el entorno ambiental terrestre y marino que define
a esta Reserva de Biosfera, declarada por la UNESCO, y las funciones
asignadas en este contexto, particularmente el cumplimiento de las
recomendaciones del Plan de Madrid de las RB en relación al cambio
climático y fomento de las estrategias de sostenibilidad.
En este sentido, el Plan se configura como un estudio integral de
movilidad sostenible dirigido a promover actuaciones para la mejora de

la movilidad en El Hierro. El Plan Director de Movilidad Sostenible
(PDMS) contempla un amplio espectro de aspectos relacionados con la
movilidad en la isla y evalua la coherencia y compatibilidad de las
intervenciones propuestas. El conjunto de propuestas se estructuran en
forma de Plan de Acción con un horizonte a corto plazo, medio plazo (5
años) y largo plazo (10 años).
El Plan se articula en los ámbitos siguientes: estrategia del transporte
público, estudio de introducción de vehículos sostenibles, estudio de
adaptación e integración de las infraestructuras de transporte y
movilidad, estudio para el fomento de la movilidad turística sostenible,
encaje del Plan en los actuales instrumentos de planificación y gestión, y
establecimiento de los distintos escenarios de movilidad y desarrollo de
los indicadores preceptivos para su evaluación y seguimiento.

3.
Metodología y Fases
El desarrollo del PDMS de El Hierro se ha realizado en base a un
esquema metodológico inspirado por distintas administraciones del
estado español y de ámbito internacional, como la propuesta por la
“Guía para la elaboración e implantación de planes de Movilidad Urbana
Sostenible” publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), así como, las directrices de la Diputación de Barcelona
o de la Agencia francesa del medio ambiente y la gestión de la energía
(ADEME).
Sin embargo, en el esquema metodológico para el desarrollo del PDMS
también se hace imprescindible recoger, en la medida de lo posible,
aquellos aspectos que dotan al Plan de carácter específico: localización
específica del territorio y de sus características insulares, servicios
actuales de movilidad, proyectos futuros de infraestructuras, etc. Entre
las especificidades más relevantes destaca el 100% de producción de
electricidad a partir de las renovables, lo que permite conmiserar este
vector como un factor clave de sostenibilidad a la hora de planificar y
proponer los criterios de movilidad y motorización en la isla.
En base a estas consideraciones y al contenido del pliego de
prescripciones técnicas para la elaboración del PDMS de El Hierro, se
plantea un proceso metodológico organizado en las etapas que se
recogen en la figura 1.

Recopilación de datos

Tratamiento de datos

Demanda futura

Diagnóstico

Medidas propuestas

Plan de Acción

Figura 1. Esquema metodológico del PDMS de El Hierro

El contenido de cada una de estas fases se detalla a continuación.
Fase 1: Recopilación de datos
Se recopiló toda la información contenida en los diferentes planes y
programas aprobados con incidencia en materia de movilidad en la isla y
se ha realizado el trabajos de campo necesario para complementar la
información disponible para la caracterización de la movilidad insular.
determinaren esta fase se han determinado los flujos de intercambio
internos y externos a partir de información sobre los orígenes y los
destinos, los motivos, la frecuencia y el modo de desplazamientos.
Fase 2: Tratamiento de datos
A partir de toda la información recopilada, debidamente sistematizada y
digitalizada, se identificaron las pautas de movilidad a fin de caracterizar
el actual modelo de movilidad y, a posteriori, estimar el efecto de las
medidas propuestas.
Esta fase contempló la creación de un Sistema de Información
Geográfica y base de datos de desplazamientos en la isla con el fin de
facilitar el análisis y seguimiento de la movilidad y,
complementariamente, se desarrolló un módulo medioambiental para el
cálculo de emisiones de contaminantes y de consumo de carburantes.

La estimación de la demanda futura de transporte en la isla y del reparto
modal introduce previsiones a 5 y 10 años. Dicha formulación,
contempló la elaboración de los siguientes escenarios básicos: tendencia
actual, escenario de buenas prácticas, escenario de excelencia.
Fase 4: Diagnóstico de la situación actual y evolución futura
A partir del análisis se concretó el diagnóstico del modelo actual de
movilidad del Hierro estructurada en el los siguientes ámbitos:
Estructura territorial
Los servicios de transporte público
La red de carreteras
Puertos, aeropuertos
Intermodalidad
Movilidad en transporte público
Movilidad en vehículo privado
Movilidad en bicicleta
Movilidad peatonal
Mercancías y distribución

Fase 3: Demanda futura de transporte

Impacto medioambiental

En esta fase se realizó una prognosis de demanda, partiendo del los
resultados del diagnóstico y otros estudios que pudieran considerarse
pertinentes.

Impacto en el uso energético
Siniestralidad
Impacto socio-económico
Caracterización de la motorización y estado del parque de vehículos
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1.
El contexto del Plan Director
El Hierro será en los próximos años la primera isla del mundo en
garantizar el suministro de electricidad a partir de las fuentes de energía
renovables. El proyecto “100% Renovable” promovido por el Cabildo de
El Hierro con el apoyo del IDAE, y la participación de ENDESA y el
Gobierno de Canarias, y cuyo objetivo es la construcción de una planta
hidro-eólica, constituye una de las actuaciones más emblemáticas en el
campo de la autosuficiencia energética a partir de las fuentes de energía
renovables. Asimismo, El Hierro ha puesto en marcha un ambicioso
"Plan de Ahorro y Eficiencia Energética" que complementa las
actuaciones en materia de producción de energía eléctrica.
Sin embargo, si se plantea una estrategia de sostenibilidad energética
integral, debe tenerse en cuenta que el proyecto “100% Renovable” se
refiere exclusivamente a la generación de energía eléctrica, por lo que el
consumo de otros vectores como los combustibles para el transporte,
mantiene las mismas pautas convencionales.
En estas condiciones, hablar de una isla energéticamente sostenible, tras
abordar el primer esfuerzo de garantizar la electricidad a partir de las
renovables, requiere replantearse el uso de otros vectores y fuentes
energéticas, especialmente en materia de movilidad, si realmente se
quiere ser consecuente a todos los niveles con la nueva estrategia
energética.
El transporte es actualmente el principal consumidor de energía del El
Hierro (un 46% en términos de energía primaria). El uso del vehículo

privado supone el mayor porcentaje de los desplazamientos
motorizados (un 81 % según la encuesta de movilidad de El Hierro de
2004), aunque el Cabildo de El Hierro ha realizado un gran esfuerzo en
los últimos años para la mejora de la red de transporte público de la isla.
En este contexto se inserta Plan Director de Movilidad Sostenible, que
complementa las iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad
energética y que contendrá las pautas del desarrollo de la movilidad en
la isla en modo sostenible materializadas en propuestas de actuaciones
específicas. La necesidad de un marco adecuado para la planificación de
la movilidad en El Hierro está también contemplada en el Plan de Acción
que sustentó la declaración de la isla como reserva de biosfera por la
UNESCO.
Sin embargo, conviene recordar que la estrategia de movilidad
sostenible se articulaba en la Declaración de la isla como Reserva de
Biosfera no solo como un compromiso orientado a la máxima
penetración de renovables e instauración de las políticas de ahorro
energético, sino también como factor de calidad de vida para la
población, y de promoción de un destino turístico saludable, no
intensivo, limpio y exento de ruidos.

2.
El Transporte y la Movilidad en las Directrices de
Ordenación Territorio del Gobierno de Canarias
La publicación de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias, ocupa el vértice del Sistema de Ordenación y
Planeamiento, ejerciendo la potestad de ordenación del territorio y de la
gestión los recursos naturales desde la óptica regional.
Las Directrices de Ordenación (DOT) constituyen el instrumento de
planeamiento propio del Gobierno de Canarias, que integra la
ordenación de los recursos naturales y el territorio. La ordenación puede
referirse a uno o varios ámbitos de la actividad social o económica,
conforme establece el artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y
en este contexto, el transporte y la movilidad ocupan un lugar relevante,
dada su incidencia en el modelo de desarrollo y la fragilidad territorial
del medio insular.
En Canarias el incremento de la movilidad terrestre se ha basado en el
predominio del vehículo privado, subvencionado a través de planes de
renovación, fomentado por el desarrollo de grandes infraestructuras, y
causante de las situaciones cotidianas de congestión circulatoria, con sus
secuelas de pérdidas económicas, contaminación atmosférica e
incremento de los consumos energéticos. El número de vehículos es de

700 por cada mil habitantes, superior en un 50% a la media estatal, y el
de turismos es de 176 por cada kilómetro de carretera, también un
tercio por encima de dicha media.
Por contra, la oferta de transporte colectivo terrestre, que permitiría
alcanzar mayores niveles de accesibilidad con menor consumo de
energía y de infraestructuras, es insuficiente en la mayor parte del
territorio y ve disminuida su eficiencia e imposibilitada su competencia
con el transporte privado por efecto de la congestión, disponiendo de
insuficientes carriles exclusivos o prioritarios, incluso para el transporte
urbano de las grandes ciudades, y enfrentándose en el interior de las
islas con una orografía complicada y, sobre todo, con una estructura de
asentamientos extremadamente dispersa y compleja.
Canarias ostenta actualmente el mayor índice de longitud viaria por
superficie territorial de todas las islas de Europa, con 0,60 km/km2, pero
la saturación de las carreteras ha venido induciendo su ampliación,
creando un círculo vicioso que responde al incremento constante de
vehículos con el aumento continuado de carriles y vías que encauzan y
atraen un mayor número de vehículos, en una espiral que resulta
insostenible en un medio insular con escaso suelo disponible, máxime
cuando las infraestructuras resultan cada vez más complejas y con un
mayor potencial de impacto negativo sobre el territorio.

Si a la red de carreteras se suman las pistas rurales, la malla viaria insular
alcanza dimensiones casi urbanas, con más de 6 km/km2 en algunas
islas. Al impacto directo de pistas y carreteras en el medio rural se debe
añadir el hecho de que favorecen, en un clima de falta de control
público, amplios fenómenos de poblamiento mediante la edificación en
sus bordes, lo que se ha denominado como urbanismo de carretera, un
sistema preurbano de asentamiento de población que no requiere de la
oferta de urbanización sino del simple acceso rodado. Igualmente, las
grandes infraestructuras viarias atraen la localización de grandes
equipamientos, especialmente de carácter comercial e industrial,
generadores de tráficos adicionales que disminuyen la eficiencia del
sistema, acelerando su congestión.

Es este contexto, al igual que ha ocurrido con el modelo energético
herreño, el desarrollo del Plan Director de Movilidad sostenible podrá no
solo incardinarse en las Directrices, sino que además serán tomadas en
consideración como marco para su desarrollo.

Los equipamientos e infraestructuras realizados en el litoral pueden
producir serias afecciones ambientales en un medio especialmente frágil
y rico en recursos naturales, que se ve sometido a una enorme presión
urbanizadora residencial y turística. La inadecuación de algunas de estas
infraestructuras y la paralización de otras iniciativas son consecuencia de
la falta de datos y estudios que permitan evaluar suficientemente sus
consecuencias, pero también de la carencia de una política clara, con
directrices y planificación integral de tramos significativos del litoral.
La orografía de las islas incrementa los efectos negativos en el paisaje de
las redes aéreas de energía, las instalaciones de producción de energía
eólica y las instalaciones de telecomunicaciones, que se ven
incrementadas por las circunstancias de su situación y diseño, por las
crecientes exigencias de las nuevas tecnologías y por la falta de
utilización eficiente y compartida.

2.1 Disposiciones generales de las DOT
Red viaria
El objeto fundamental de la red viaria es la mayor integración y
articulación del archipiélago, como espacio económico y social. La
eficiencia del sistema exige, además de la aplicación de los principios
generales de ahorro de suelo y reutilización y mejora de las
infraestructuras existentes, la adecuación ambiental y paisajística, y la

consideración expresa de las mismas como instrumento de potenciación
del transporte colectivo, dentro de un sistema intermodal de transporte.
El ahorro de recursos plantea igualmente la necesidad de utilizar los
corredores viarios para la ubicación de infraestructuras lineales, como el
transporte de agua, energía, telecomunicaciones u otras. El desarrollo y
aplicación de estos criterios se encomienda a las Directrices de
Ordenación de las Infraestructuras y, en su marco, a los Planes Insulares
de Ordenación y los Planes Territoriales Especiales de Carreteras de
ámbito insular, íntimamente vinculados con los Planes Territoriales
Especiales de Transporte, formulados sobre el mismo ámbito.
Transporte colectivo
La disminución de la presión de los vehículos sobre las infraestructuras
solamente puede ser paliada con eficacia mediante la articulación de un
sistema de transporte público, convenientemente conectado con las
otras modalidades y sistemas, mediante intercambiadores. La eficiencia
del sistema depende de una adecuada planificación, a cuyos efectos se
propugna la formulación de los Planes Territoriales Especiales de
Transporte, de ámbito insular, citados en el apartado anterior; pero
también precisa de unas infraestructuras convenientemente adaptadas,
previendo incluso la implantación de sistemas de plataforma exclusiva,
tanto dentro de las grandes ciudades como a lo largo de los principales
ejes de comunicación, con independencia del sistema técnico concreto a
adoptar. La compatibilidad con el transporte privado requiere de la
creación, a nivel urbano, de una red de aparcamientos públicos, de
precio moderado y estratégicamente dispuestos en los accesos a las
ciudades y en relación con los intercambiadores. Igualmente se precisa
una adecuada relación con un sistema peatonal y ciclista, que funcionen

igualmente como modos de transporte alternativo, que permitan una
mejor utilización del sistema viario rodado urbano.

2.2. Normativa de las directrices en relación al transporte
Como criterio general se establece la potenciación del transporte entre
las islas y con el exterior, y especialmente los transportes colectivos y no
contaminantes, reduciendo la presión del uso y las infraestructuras
asociadas sobre el territorio.
El transporte y la movilidad constituyen uno de los seis ejes clave de las
DOT. El contenido de las Directrices de Ordenación General se articula
en seis bloques temáticos, interdependientes entre sí, concebidos desde
una triple variante ambiental, económica y social. Son los siguientes:
a) Recursos naturales.
b) Energía y residuos.
c) Ordenación territorial.
d) Transportes y comunicaciones.
e) Patrimonio cultural y paisaje.
f) Actividad económica y territorio.

Directriz 20. Principios
Las Directrices de Ordenación de Infraestructuras, en el campo del
transporte, establecerán como uno de sus objetivos la reducción de los
procesos de contaminación atmosférica generada por dicha actividad,
orientando su política a la reducción de las emisiones, mediante, al
menos, la retirada de la circulación de los vehículos más antiguos o más

contaminantes, incentivando el uso del transporte público y el empleo
de vehículos que utilicen energías renovables y manteniendo un
eficiente control de emisiones del parque actual conforme a la
normativa establecida.

Sobre el Transporte Colectivo
Directriz 99. Principios. (NAD)
1. La ordenación sostenible del territorio canario requiere disponer de
sistemas de transporte público competitivos y eficaces, siendo de
interés prioritario su implantación o mejora, tanto a nivel
intermunicipal como en el interior de los propios espacios urbanos.
2. Los sistemas de transporte público terrestre a implantar o mejorar
tendrán como objetivo satisfacer al menos a igual número de
movimientos que los realizados mediante el vehículo privado.
3. La implantación de nuevos sistemas de transporte terrestre deberá
dirigirse, en especial, a solventar las demandas de movilidad de los
flujos entre las ciudades y los centros de actividad económica, en
particular los núcleos turísticos, así como a facilitar el acceso de las
poblaciones urbanas a los principales nodos de atracción y a ofrecer
sistemas colectivos de transporte a los núcleos de menor densidad.
4. El sistema de transporte público terrestre constituirá el principal
articulador de la movilidad terrestre en cada isla e integrará las redes
intermunicipales y urbanas de guaguas y los sistemas ferroviarios, en
su caso, con los aparcamientos disuasorios, las estaciones de taxis y
las instalaciones intermodales, facilitando su debida articulación,

entre sí y con los polos de acceso desde el exterior con cada isla, y
dotándolos con un sistema tarifario que fomente tal articulación.

Directriz 100. Objetivos. (ND)
2. La planificación de los transportes terrestres públicos regulares de
viajeros de Canarias se programará y ejecutará partiendo del
reconocimiento de los mismos como servicio público esencial.
3. La planificación de los transportes públicos perseguirá,
prioritariamente y en el menor plazo posible, el establecimiento de
una oferta cualificada y suficiente para satisfacer la demanda de
movilidad de los residentes y turistas en y entre las islas, así como en
el interior de los diversos ámbitos urbanos. La planificación ha de
contener igualmente los métodos necesarios para asegurar la
adecuación de las prestaciones a la evolución de la demanda.
4. La planificación de los transportes públicos ha de esforzarse por
contribuir de manera eficiente al proceso hacia un desarrollo más
sostenible en el archipiélago, de forma que sus propuestas
favorezcan el ahorro del consumo energético, la minimización de las
demandas de nuevas infraestructuras de vialidad, la reducción de las
emisiones contaminantes originadas por el tráfico de vehículos y la
preservación de los ecosistemas y espacios de mayor interés. Esta
planificación deberá respetar y ser acorde en todo momento con las
determinaciones contenidas en los Planes Insulares de Ordenación y,
en particular, con las que configuran el sistema de ciudades de cada
isla.

5. Las administraciones públicas fomentarán e incentivarán el mejor y
más eficiente uso del transporte terrestre privado, mediante la
adecuada ordenación de estacionamientos y aparcamientos en
relación con los sistemas de transporte colectivo, la regulación y
restricción del tráfico urbano de no residentes, la preferencia para
vehículos privados de alta ocupación y el establecimiento de vías
peatonales y rodonales, entre otras.

Directriz 101. Gestión.
1. (ND) Las administraciones públicas competentes habrán de adoptar
medidas activas y coordinadas para potenciar el atractivo del
transporte público y hacer posible su adopción efectiva, en términos
económicos viables, analizando la viabilidad de establecimiento de
medidas tales como:
a) El establecimiento de políticas tarifarias que permitan un amplio
acceso al transporte colectivo, al tiempo que la provisión de
incentivos y ayudas a sus trabajadores, para la utilización del
transporte público, por parte de las empresas, los centros de
enseñanza, y las administraciones e instituciones públicas,
especialmente cuando la localización de los centros de trabajo eleven
notablemente las demandas de movilidad.
b) La regulación de la ordenación del tráfico y del aparcamiento en
superficie desde la perspectiva de facilitar el transporte público
urbano, estableciendo carriles exclusivos continuos y sistemas de
zonas de preferencia de paso para tales vehículos.

c) La implantación de sistemas de paradas, frecuencias de paso y
horarios más adecuados a las necesidades de los usuarios.
2. Las instituciones competentes deberán revisar y ajustar los horarios y
las frecuencias de los servicios de transporte colectivo en cada isla, la
capacidad de plazas que ofrecen y la confortabilidad de los vehículos
con que prestan sus servicios para acomodarlos a los criterios
establecidos en las Directrices de Ordenación de las Infraestructuras y
a las disposiciones de los Planes Territoriales Especiales que las
desarrollan.

Directriz 102. Ordenación. (ND)
1. La relevancia que debe asumir el transporte público terrestre en el
archipiélago requiere que las intervenciones a realizar en esta
materia sean planteadas como un apartado propio específico dentro
del Plan Territorial Especial de Transporte de ámbito insular.
2. La elaboración de dichos planes ha de realizarse en el marco de la
cooperación entre las diferentes administraciones canarias y, en
especial, entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los propios
ayuntamientos, con participación de los usuarios y los agentes del
transporte público y privado.
3. El Plan Territorial Especial de Transporte establecerá las
intervenciones necesarias que deban realizarse dentro del ámbito
insular para la consecución de los objetivos de las Directrices de
Ordenación Sectorial. El plan establecerá el marco para la prestación
de los servicios de taxis en cada isla, fomentando el alcance
supramunicipal de sus servicios y la diversificación de sus

prestaciones como elementos subsidiarios de las guaguas. El plan
señalará igualmente las acciones necesarias para la gestión y
ordenación del transporte colectivo en la isla, estimulando la
formación de Consorcios Insulares de Transporte o de figuras
similares que atiendan la implantación y la debida integración de los
diferentes elementos del sistema.
4. La efectividad de los Planes Territoriales Especiales de Transporte
requiere la adopción conjunta de un contrato programa que asegure
la financiación de las actuaciones contenidas en los mismos, al que el
Gobierno de Canarias prestará una destacada contribución. Este
contrato programa atenderá de manera especial la implantación de
los medios de transporte público menos contaminantes.
6. El planeamiento general deberá prever las reservas de suelo que
precisen los corredores de transporte colectivo previstos en el
municipio, de acuerdo con las determinaciones de los Planes
Territoriales Especiales de Transporte. Dichas determinaciones
podrán afectar, al menos, a la ubicación de las estaciones principales
de guaguas interurbanas, al establecimiento de plataformas
compartidas o exclusivas para el transporte público interurbano en
algunos tramos, y a la ubicación y características de los
aparcamientos públicos.
7. El planeamiento general deberá integrar las propuestas de sistemas
de transporte urbano que considere necesarias y acordes con los
objetivos de estas Directrices, satisfaciendo una parte destacada de
los movimientos mediante dicho transporte colectivo. Para ello, el
planeamiento deberá perseguir al menos los siguientes objetivos:

a) Disponer de una red coherente y eficaz de aparcamientos colectivos
que cubra especialmente las inmediaciones de los intercambiadores
de transporte y de los principales accesos a la ciudad.
b) Reservar carriles para el transporte colectivo en régimen exclusivo o
compartido con vehículos de alta ocupación.
8. Será requisito para la aprobación del planeamiento de desarrollo que
resuelva satisfactoriamente la integración de los nuevos espacios
urbanos en los sistemas de transporte colectivo.

En relación al uso del suelo, la vivienda y el Planeamiento
Directriz 76.
El planeamiento urbanístico y, en su caso, las ordenanzas municipales
que afectan a la urbanización utilizarán como elementos de cualificación
del tejido urbano e incremento de su calidad ambiental, la
jerarquización de vías y el diseño de sus perfiles, la previsión de
aparcamientos públicos de rotación, disuasorios y para residentes, la
promoción del transporte público regular de viajeros, el
acondicionamiento del viario para uso peatonal y ciclista, la dotación de
arbolado en plazas y vías, y la definición de hitos urbanos identificativos,
especialmente los de carácter artístico y contrastada calidad.

Aspectos relativos a las Infraestructuras y Transporte
Directriz 81. Principios.
1. Los transportes desempeñarán un papel de gran relevancia en la
óptima organización del espacio canario y en la mejora de la calidad

de vida de los ciudadanos, contribuyendo a la eficiente integración de
un territorio discontinuo.
2. El sistema de transporte de Canarias facilitará que la satisfacción de la
demanda de movilidad se haga con el menor consumo de suelo por
las infraestructuras de transporte, minimizando igualmente el
consumo de los recursos precisados para su operación.
3. Los elementos que componen el sistema de transporte tienen una
función particularmente destacada en:
a) La sostenibilidad del desarrollo de Canarias.
b) La calidad de vida de los ciudadanos, en un marco de
ordenación que tiene entre sus objetivos fundamentales la
reducción de las necesidades de movilidad, garantizando la
accesibilidad a través de diferentes medios.
c) La integración territorial del archipiélago, para una eficiente
interconexión entre sus islas.
d) La competitividad económica de las islas.

Directriz 82. Objetivos. (NAD)
La política de movilidad y de transportes se orientará hacia los siguientes
objetivos:

consumo de suelo por las infraestructuras de transporte, prestando
especial atención a la demanda de los sectores sociales menos
favorecidos económicamente y a la de aquellos colectivos que
presentan algún tipo de movilidad reducida o demandan un
transporte especial.
c) El establecimiento de un sistema intermodal de transporte, que
vertebre los distintos sistemas de transporte y los diferentes
servicios. La configuración que se adopte para hacer efectiva esa
intermodalidad debe estimular el uso de los transportes colectivos y
reducir la necesidad de uso del vehículo privado. Debe igualmente
convertirse en una eficaz herramienta para atenuar los efectos
negativos de la insularidad, facilitando la integración de los
diferentes sistemas que sirven a los tráficos interinsulares y del
archipiélago con el exterior, entre sí y con los sistemas específicos de
cada isla.
d) La implantación en cada isla de un sistema integrado para el
transporte público terrestre de personas y bienes, con una amplia
cobertura y calidad de servicio, adecuado a las necesidades
particularizadas de las distintas demandas insulares, coordinado con
el sistema intermodal.

a) La contención de los actuales índices de movilidad insular e
interinsular, dando prioridad a los modos colectivos de transporte.

e) El establecimiento de eficientes sistemas de transportes públicos
terrestres regulares de viajeros, vinculados con redes de
aparcamientos disuasorios y articulados con las redes del sistema
insular.

b) El establecimiento de un sistema de transporte que satisfaga las
necesidades de movilidad al tiempo que permita reducir el consumo
energético total por los diferentes modos de transporte y el

f) La selección de los vehículos y sistemas de transporte de menor
impacto ambiental, dentro de las disponibilidades presupuestarias y
de las restricciones operativas.

Directriz 83. Planificación. (ND)
1. Los principios, criterios y estrategias en materia de transporte
deberán reflejarse en unas Directrices de Ordenación de
Infraestructuras a nivel autonómico, conforme con las orientaciones
contenidas en las presentes Directrices y que tomarán como base el
Plan Director de Infraestructuras de Canarias.
2. La planificación de los servicios de transportes terrestres de cada isla
tomará la forma de un Plan Territorial Especial, conforme y de
acuerdo con la Directriz de Ordenación sectorial correspondiente y
con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación, debiendo
prestar una atención especial a las acciones propias del transporte
colectivo de bienes y personas.
3. El Plan Territorial Especial de Transporte de cada isla determinará los
itinerarios previstos para las nuevas infraestructuras de transporte
terrestre, así como la ubicación y compatibilidad de los distintos
modos de transporte, dentro de cada corredor.

En relación a la Red Viaria
Directriz 94. Principios. (NAD)
1. Las intervenciones en materia de red viaria se enfocarán desde una
perspectiva integradora que tenga en cuenta la profunda capacidad
de transformación del territorio con cualquier implantación viaria,
por sí misma y en sus conexiones con una red viaria más amplia.
2. Los amplios efectos territoriales de las nuevas vías interurbanas
requieren que sean contempladas y definidas en los Planes Insulares
de Ordenación o, en su defecto, en los Planes Territoriales Especiales.

3. La red viaria ha de plantearse en términos de soporte de las líneas de
transporte colectivo, en su caso, a la par que en función del tráfico de
automóviles. Su concepción se integrará con el sistema intermodal de
transporte adoptado para cada isla.
4. Las intervenciones en la red viaria se concebirán teniendo en cuenta
que sus efectos mantendrán su repercusión durante largos períodos
de tiempo.

Directriz 95. Objetivos
Los objetivos que han de satisfacer las infraestructuras viarias son los
siguientes:
a) Contribuir a la estructuración básica del territorio conforme al
modelo definido para cada isla por el respectivo Plan Insular de
Ordenación.
b) Asegurar la accesibilidad a todos los núcleos de cada isla, con viarios
adecuados a la función de cada uno y con especial atención a las
comarcas y zonas deprimidas.
c) Potenciar el transporte colectivo.
d) Garantizar las conexiones adecuadas de los puntos de acceso
exterior a la isla con las redes básicas.
e) Proveer las adecuadas conexiones entre los espacios productivos y
las redes básicas.

Directriz 96. Ordenación viaria insular. (ND)
1. La ordenación de las redes viarias será objeto de los Planes Insulares
de Ordenación, en el marco de las presentes Directrices y de las
Directrices de Ordenación de las Infraestructuras. Las
determinaciones de unos y otros instrumentos podrán ser
desarrolladas mediante Planes Territoriales Especiales.
2. Los Planes Insulares de Ordenación precisarán los lugares que han de
ser enlazados por nuevos ejes viarios interurbanos y las
características básicas de las vías que han de proveer dicha
accesibilidad, en consonancia con el modelo territorial adoptado para
la isla.
3. El Plan Insular de Ordenación establecerá sus propuestas teniendo en
consideración que las soluciones de accesibilidad y, en consecuencia,
la tipología del viario que se determine ha de establecerse en razón
de las características de los territorios a los que se destinan. En este
sentido realizará un tratamiento diferenciado según las vías hayan de
servir a medios urbanos, franja litoral, áreas agrícolas interiores,
áreas de montaña o espacios protegidos.
4. La red viaria habrá de planificarse en coherencia con el Plan Territorial
Especial de Transporte de la isla, de forma que la red se integre en el
sistema intermodal de transporte definido y, en su caso, reserve
suelo para las líneas de transporte colectivo.
5. El planeamiento de las carreteras se basará en el principio de
jerarquía viaria, identificando las funciones que cumplirá cada tramo
de carretera, en base a las cuales, y atendiendo a las características
ambientales y territoriales del ámbito afectado, se establecerán las
condiciones de trazado y sección de la vía, número y tipo de nudos,

control de accesos y posible coexistencia con otros modos de
transporte.
6. Los Planes Insulares de Ordenación diseñarán la red viaria de cada
isla, estableciendo la jerarquía de las distintas vías y su
especialización funcional, de acuerdo con la siguiente caracterización:
a) Red de nivel básico, que se destinará a tráficos de largo
recorrido, incluso del transporte público a ese nivel. Esta red
englobará los ejes que señalen los Planes Insulares de
Ordenación, además de las carreteras de interés regional
establecidas en la normativa de aplicación.
b) Red de nivel intermedio, cuya finalidad será, además de
complementar a la anterior, dar una mayor interconexión a la
isla y enlazar en condiciones adecuadas los núcleos urbanos
próximos, con capacidad suficiente para soportar el
transporte público de cercanías. Esta red englobará las
carreteras insulares y municipales establecidas y definidas en
la legislación aplicable.
c) Red viaria agrícola, que deberá satisfacer las necesidades
propias del medio rural, especialmente desde la perspectiva
del sistema de producción. El planeamiento territorial
especial establecerá sus características funcionales, conforme
a esta finalidad.
7. La red propuesta por los Planes Insulares de Ordenación deberá
asegurar la fluida accesibilidad desde cualquier núcleo urbano a la red
básica.

Directriz 97. Planeamiento territorial especial. (ND)
1. En concordancia con las Directrices de Ordenación de
Infraestructuras, la ordenación de la red viaria insular será realizada
por el Plan Insular de Ordenación o remitida a un Plan Territorial
Especial de ámbito insular. Los Planes Territoriales Especiales de
Carreteras serán elaborados a partir de los Planes de Carreteras ya
existentes, que adoptarán en lo sucesivo esa categoría de
planeamiento, y conforme a las determinaciones de las presentes
Directrices y de las Directrices de Ordenación de las Infraestructuras.
2. Los Planes Territoriales Especiales de Carreteras, en el marco de las
Directrices sectoriales y los Planes Insulares de Ordenación,
establecerán los corredores más idóneos para el trazado del viario
que forman las redes estructurantes, los corredores del viario propio
de la red del sistema de accesibilidad intermedia, los tipos de vías que
van a establecerse en esos corredores y las prioridades para su
ejecución.
3. Los Planes Territoriales Especiales, para la satisfacción de las nuevas
demandas, priorizarán el uso y aprovechamiento de las plataformas o
infraestructuras viarias existentes, mejorando sus condiciones
técnicas y de seguridad, cuando este acondicionamiento sea posible.
4. Los Planes Territoriales Especiales de carreteras contendrán los
objetivos de accesibilidad, movilidad, funcionalidad y durabilidad que
han de satisfacer los viarios seleccionados y que serán acordes con el
entorno en el que se van a establecer las nuevas vías.
5. Los Planes Territoriales Especiales establecerán los criterios de
integración paisajística y recorrido escénico que han de servir para la
intervención en los terrenos afectados por la ejecución del viario y, en

su caso, en sus márgenes, abordando el diseño integrado del espacio
viario y su entorno inmediato.

Directriz 98. Diseño de las vías.
1. El diseño de las vías se realizará conforme a su normativa específica y
desde una concepción homogénea por isla, atendiendo a la
integración de éstas con su entorno y la máxima preservación posible
de la calidad ambiental del corredor en el que se vayan a implantar.
2. El diseño de las vías prestará una atención especial para que la propia
configuración de las estructuras y el acondicionamiento paisajístico
del nuevo viario realcen los valores del territorio.
3. El planeamiento y proyecto de las vías incorporará los elementos
necesarios para facilitar el uso e integración en ellos de los servicios
de transporte público.
4. Las Directrices de Ordenación sectorial preverán las condiciones para
que los proyectos viarios favorezcan la reutilización de los materiales
constructivos.
6. Las eventuales sendas peatonales y para ciclistas se localizarán y
diseñarán de forma funcionalmente independiente de las carreteras,
en las debidas condiciones de seguridad vial e integradas
paisajísticamente en el entorno.
7. Los tramos de carreteras que queden fuera de servicio o cuyos
tráficos principales se encaminen por nuevas vías serán rehabilitados
paisajísticamente y, en su caso, acondicionados para su reutilización,
destinándose preferentemente a rutas de interés turístico, sendas
peatonales y para ciclistas o áreas de descanso.

2.2. Directrices, Movilidad y Capacidad de Carga (CCT)
En el Capítulo IV de las Directrices, destinado a las “Condiciones del
Crecimiento”, establecía como objetivo la necesidad de ordenar y
dimensionar el crecimiento alojativo, cuya exigencia se traduce en la
obligación de “… reducir las afecciones ambientales y territoriales,
directas e inducidas, sobre un medio frágil, así como de atemperar el
crecimiento a la capacidad de absorción de la sociedad local y la
disponibilidad de las infraestructuras y servicios…”.
Para atender este objetivo, la Directriz 25 impone a cualquier decisión
territorial que pretenda ocupar suelo con destino turístico, la obligación
de que dicha decisión pueda ser “establecida y fundamentada
técnicamente en la capacidad de carga de la zona turística afectada”,
que debe ser entendida como un conjunto de factores cuya utilización
permita el uso turístico de una zona bajo los siguientes criterios:
sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida por los
visitantes,
sin una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma,
sin una alteración ecológica, territorial y paisajística inaceptables,
sin una afección excesiva sobre la sociedad residente,
y disponiendo de los equipamientos, servicios e infraestructuras
generales precisas para el desarrollo de la actividad y de la población
de servicios que demande.

La aplicación de estos criterios anudados a la capacidad de carga debe
ser considerada y analizada en los instrumentos de planeamiento que
prevean la ocupación de suelo y, en particular:
en los planes insulares de ordenación.
en los instrumentos de planeamiento general que categoricen o
sectoricen dicho suelo.
en los planes sectoriales como el de transporte.
y en los planes parciales que lo ordenen.
Los aspectos relacionados con la capacidad de carga de las
infraestructuras en materia de accesibilidad y movilidad se refieren a
dos categorías básicas: la capacidad portuaria y aeroportuaria como
sistema de acceso básico del turismo en las islas y los aspectos relativos
a la movilidad interna en el destino (isla o zona turística). También la
capacidad aeroportuaria ha de enfocarse respecto a la CCT desde dos
perspectivas. En primer lugar, el exceso de capacidad ofertada,
frecuentemente no demandada, induce un modelo de crecimiento de la
oferta alojativa que supera las capacidades del destino. En el segundo
enfoque, que es el que se aborda, se refiere a la incidencia que el
incremento del parque alojativo puede llegar a provocar sobre la
capacidad aeroportuaria, cuando supera su nivel actual.
En materia de movilidad interna, los diferentes modos de transporte y el
sistema viario existente aparecen cada vez con mayor fuerza como uno
de los elementos claves a considerar en el análisis de la sostenibilidad
del desarrollo turístico. Sus excesos o incoherencias determinan una
parte esencial de la experiencia turística e influyen decisivamente en la
calidad del entorno, tanto a través de efectos claros en el paisaje y en la

ocupación del suelo, como en la percepción ambiental de la zona
turística (ruidos, emisiones, sensación de ámbito congestionado,...).
Los ratios de densidad viaria en la mayor parte del territorio del
Archipiélago Canario nos indican que cualquier límite razonable ha sido
sobrepasado con creces. El mismo razonamiento se aplica a los índices
de motorización, con ámbitos en los que se pueden registrar índices
superiores a los 1000 vehículos por 1000 habitantes. Todo ello
reconociendo que, en términos de movilidad, el incremento de la
motorización y de la red viaria, tras haber alcanzado las tasas actuales de
saturación, poco aporta en términos de calidad y tiempos de
accesibilidad.
En el ámbito turístico, fenómenos como el rent-a-car o la ausencia de
una oferta atractiva de movilidad donde primen los sistemas
alternativos, no hace más que agravar esta situación, convirtiendo
además algunas zonas turísticas urbanas en auténticos modelos de
ciudades saturadas de tráfico.
En términos turísticos ha de considerarse igualmente otra dimensión no
menos importante: la consideración del transporte y la forma de
desplazarse como parte esencial del producto turístico y de la imagen
del destino. La OMT estima que las expectativas de calidad del
transporte (incluyendo tanto el transporte aéreo, marítimo como los
desplazamientos internos), ocupan ya el tercer ranking en las
expectativas turísticas, tras el alojamiento y los atractivos básicos.
La forma de mitigar esta tendencia reside en la promoción de los
sistemas colectivos de transporte, con modos alternativos como la
mayor incidencia del sistema peatonal o el uso de la bicicleta, o nuevos

sistemas de motorización del transporte como el empleo de vehículos
eléctricos, híbridos o de emisión baja o ultra baja.
Factor determinante de CCT
Incidencia sobre la capacidad aeroportuaria
Incidencia del turismo en la capacidad del viario

Indicador
Capacidad aeroportuaria
Capacidad del viario y
densidad viaria

Tabla 1. Factores determinantes e indicadores asociados

Aspectos a tener en cuenta en la evaluación
La evaluación de la capacidad de carga en relación a los factores
relativos a la capacidad aeroportuaria y la movilidad se fundamentará,
con la ayuda de los indicadores asociados en:
Evaluar los posibles riegos de superación de la capacidad
aeroportuaria. Esta evaluación tendría escasa relevancia en el caso
particular de un plan parcial local, aunque la suma de todos ellos
puede incidir en la superación de capacidades. La visión de la CCT en
este apartado se corresponde más con el ámbito insular y se basará
preferentemente en los informes de la autoridad aeroportuaria.
Acreditar que el aumento de turistas, y de nuevo espacio turístico, no
implica un aumento de la densidad de la red viaria principal, cuya
saturación está contrastada por los altos índices registrados, e
identificar los riesgos de superación de la capacidad de dicho viario. Se
tienen en cuenta todos los niveles de usuarios actuales y potenciales,
se medirá o justificará la incidencia del crecimiento alojativo.

3.
La Referencia de la Ley del
Transporte por Carretera de Canarias
La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias aporta en su ámbito específico de aplicación un
conjunto de referentes y marcos básicos que informan el presente Plan
Director.
En el Capítulo II referido a la Planificación de la Movilidad, Promoción
del Sector Y Financiación de los Transportes Públicos Regulares, destaca
la necesidad de establecer la Planificación territorial y estratégica de la
movilidad. En el Artículo 31 se explicita que “La planificación territorial
de los transportes tendrá como objetivo la integración de los distintos
modos de transportes y la sostenibilidad y accesibilidad del sistema de
transporte, procurando el menor consumo de suelo y de recursos por las
infraestructuras del transporte. En concreto promoverá el transporte
público regular de viajeros, la planificación sostenible de las
infraestructuras de transportes, y la promoción de aquellas políticas de
movilidad sostenible, todo ello en aras a lograr una comunicación insular
e interinsular continua, que supere los condicionantes que impone la
fragmentación territorial”.
El punto 2 indica la conexión con la DOT: “La planificación territorial de
los transportes se articulará a través de las Directrices de Ordenación de
Infraestructuras, los Planes Territoriales Especiales que las mismas

establezcan, dentro del marco establecido por las Directrices de
Ordenación General, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
El sistema de participación para la definición de una estrategia de
movilidad sostenible se plasma en el Artículo 36 que consolida los
Consejos Territoriales de Movilidad: “Se crea el Consejo Territorial
Canario de Movilidad como órgano consultivo, asesor, de concertación y
participación del Gobierno de Canarias, en el que podrán participar las
Administraciones Públicas, organizaciones empresariales y sindicales,
representaciones de usuarios y otras asociaciones o representaciones
vinculadas con la movilidad autonómica. Los Cabildos Insulares y los
municipios podrán constituir Consejos Territoriales de Movilidad en su
ámbito como órganos de consulta y participación de los organismos
públicos, operadores de transporte, usuarios y ciudadanos en general.
Entre las funciones de los Consejos Territoriales de Movilidad destacan:
a) La formulación de propuestas y, en todo caso, el informe preceptivo
de los estudios de movilidad correspondientes.
b) El informe sobre las medidas dirigidas a promover el transporte
público y al uso racional del vehículo privado.

c) La elaboración de propuestas sobre uso racional de las vías,
aparcamientos, áreas peatonales, carriles reservados para transporte
público y otras.
d) Formular propuestas para mejorar la intermodalidad.

En el capítulo Capítulo III relativo al Transporte Público Regular de
Viajeros por Carretera se incide el carácter esencial de los servicios
públicos en el Artículo 45: “Los transportes públicos regulares de
viajeros por carretera permanentes y de uso general tendrán el carácter
de servicio público esencial de titularidad de la Administración
competente”.

En el Artículo 46 se define el papel de las administraciones y otros
actores en Planificación y programación de los servicios:
1. Las Administraciones Públicas competentes en materia de
planificación y programación de los transportes por carretera
deberán definir los distintos servicios de su competencia,
especificando las zonas de prestación y, en su caso, líneas, que
deben ser atendidas, establecer las condiciones de regularidad,
accesibilidad, seguridad y calidad que deben ser cumplidas, y fijar los
requisitos mínimos de frecuencia.
2. Las Administraciones Públicas competentes en materia de
planificación y programación de los transportes tendrán especial
atención en el establecimiento de zonas, en su caso líneas,
frecuencias y horarios a la consecución del objetivo de la integración
de los distintos modos de transporte.

3. En la determinación de las tarifas que deban ser abonadas por los
usuarios de estos servicios de transporte regular, previo estudio de
las necesidades, se adoptarán medidas que faciliten el acceso de
personas con discapacidad y con menos recursos económicos.

El Capítulo VI aporta disposiciones sobre nuevas soluciones como el
Transporte a la demanda. El Artículo 67 define precisamente esta
modalidad:
1. Se considera transporte a la demanda los servicios de transporte
regulares de determinadas categorías de pasajeros a petición de éstos,
directamente o a través de entidades que los representen, o de las
empresas en que trabajen, excluyendo a los demás pasajeros, de
acuerdo con unas frecuencias, trayectos, paradas, incluso períodos
temporales de prestación, previamente pactados y determinados. El
carácter regular de este transporte no se verá afectado porque la
organización o condiciones de prestación se adapte a las necesidades
variables de los pasajeros.
2. Excepcionalmente, cuando se adopten las medidas de salvaguardia
recogidas en la presente Ley se podrá extender el régimen de transporte
a la demanda a los servicios discrecionales de pasajeros y de mercancías.

4.
Movilidad y Funciones de la Reserva de Biosfera
El Hierro, declarada en su totalidad como Reserva de Biosfera en los
albores del 2000, es la isla más pequeña y occidental del archipiélago
canario, con 268,71 km2 de superficie. Se trata también de la más joven
en términos geológicos, con una edad cifrada en 1,12 millones de años.
Conserva la estructura en estrella de tres picos característica de las islas
volcánicas jóvenes en fase de escudo, con dos depresiones causadas por
desplomes gravitacionales a modo de valles: El Golfo, orientado hacia el
norte y Las Playas, hacia el sureste. Estas dos depresiones están
bordeadas por tres dorsales, que confluyen en un altiplano central
denominado Meseta de Nisdafe.
A pesar del escaso tamaño, en su territorio se encuentran representados
los principales ecosistemas presentes en Canarias, con excepción del
matorral de alta montaña. La vegetación natural se estratifica en altitud
y cambia con el decidido contraste climático entre barlovento y
sotavento. Siguiendo un recorrido altitudinal, esta secuencia podría
caracterizarse de forma esquemática como un cinturón de plantas
halófilas en el litoral, seguido hacia el interior por un matorral dominado
por especies suculentas (Euphorbia spp.), formaciones esclerófilas
arboladas y abiertas con sabinas (Juniperus turbinata canariensis) y
luego el llamado monteverde, una laurisilva perennifolia relíctica que
pervive gracias a la captación directa de agua que portan las nieblas de
los alisios. En la meseta y laderas meridionales se extienden amplias
manchas de pinar canario (Pinus canariensis).

El ámbito de la Reserva incluye también la franja marina que se
corresponde con el Mar de las Calmas entre las puntas de La Restinga y
Orchilla. Las especiales características y singularidad del medio marino
insular, permiten la existencia de comunidades y especies de
extraordinario interés para la ciencia y los recursos pesqueros.
El documento de Declaración de la Isla como Reserva de Biosfera ya
adelantaba desde el 2000 la gran apuesta por una solución innovadora
de desarrollo sostenible en donde la energía ocupaba el corazón de
dicha estrategia. La estrategia 100% renovable se convirtió así en la gran
apuesta y punta de lanza del modelo de desarrollo. Pero el propio
documento de la declaración, en su Plan de Acción, incidía que esta
estrategia no solo afectaba a la producción eléctrica, sino para que fuera
completa debía integrar la dimensión del transporte y la movilidad
insular en todas sus dimensiones, promoviendo la incorporación de
transportes eléctricos (contaminación cero) como solución
complementaria al almacenamiento de excedentes renovables junto a la
desalación del agua de mar.
Pero además de la función logística y la de desarrollo, en las reservas de
biosfera destaca la función de conservación que pretende armonizar las
políticas de desarrollo sostenible con la conservación del patrimonio
natural y cultural. A tal fin se establece una zonificación adecuada, que
en el caso de El Hierro se encuentra respaldada en su mayor parte por
las declaraciones de Espacios Naturales Protegidos.

La relación entre Espacios Naturales Protegidos y la zonificación de la RB
en la isla de El Hierro es la siguiente:
Espacios Naturales Protegidos
Reserva Natural Integral de Mencafete
Reserva Natural Integral de Roques de Salmor

ha

%

Zona

463,9

1,73

Núcleo

3,5

0,01

Núcleo

Reserva Natural Especial de Tibataje

601,6

2,21

Núcleo

Parque Rural de Frontera*

12488

46,47

Tampón

Monumento Natural de Las Playas

984,8

3,66

Tampón

Paisaje Protegido de Ventejís

1143,2

4,25

Tampón

Paisaje Protegido de Timijiraque

383,4

1,43

Tampón

15595,8

58

Total

Tabla 2. Superficie y % terrestre de los Espacios Naturales Protegidos (ENP)

Figura 1. Espacios Naturales Protegidos (ENPs) El Hierro

Figura 2. Relación entre los espacios protegidos y la zonificación de la reserva.

4.1. Función de conservación y movilidad en los ENP
La función de conservación relativa a ecosistemas, especies y paisajes
constituye un aspecto esencial en la política de desarrollo sostenible de
la Reserva de Biosfera de El Hierro. En este contexto las previsiones de
movilidad e infraestructuras de transporte, así como los posibles
impactos derivados, deben tenerse en cuanta en las áreas
especialmente sensibles, definidas por las zonas núcleo de la Reserva de
Biosfera y por la zonificación de protección formulados en los
instrumentos de planeamiento de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.

Planes Especiales: Paisaje Protegido Ventejís (Aprobación definitiva,
Mayo de 2000 – Adaptación al Texto Refundido, Noviembre de 2009),
Paisaje Protegido Timijiraque (Aprobación definitiva).
En estos instrumentos se encuentran definidas los distintos ámbitos de
usos: restringido, moderado y tradicional. En cada caso se establecen
criterios sobre las limitaciones o precauciones que afectan a la
movilidad, y a las infraestructuras (senderos, pistas o viario), incluyendo
los centros generadores de demanda como miradores, centros de
interpretación, áreas recreativas y zonas de acampada.

Estos instrumentos fijan los objetivos y estrategias de conservación
sobre los ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, pero también
definen los regímenes espaciales de uso y las restricciones a establecer
en función de los objetivos mencionados.
En la actualidad puede considerarse prácticamente culminado el proceso
de planificación de las áreas protegidas, de gran importancia en el
contexto del presente Plan Director dado que se refiere al 58% de la
superficie insular. La situación actual es la siguiente:
Planes Directores: Reserva Natural Integral de Mencafete (Aprobación
Definitiva – Junio de 2006), Reserva Natural Integral Roques de Salmor
(Aprobación Definitiva), Reserva Natural Especial Tibataje (Aprobación
Definitiva, Julio de 2003),
Planes Rectores de Uso y Gestión: Parque Rural de Frontera
(Aprobación Definitiva).

Figura 3. Zonificación de usos en los Espacios Naturales Protegidos

Conviene llamar la atención sobre las zonas de uso restringido, donde
deben extremarse las precauciones en torno a la movilidad y los medios
de transporte, incluyendo su erradicación, dado su alto nivel de
fragilidad y consideración como zona de especial interés para la

conservación. La figura adjunta se corresponde con la zonificación de
usos para los espacios naturales protegidos de El Hierro.
Además de estas disposiciones, ha de considerarse las que puedan
emanar del ámbito de los espacios declarados ya actualmente ZEC, ya
que en cada uno de ellos habrá de desarrollarse el preceptivo
documento de Plan de Uso y Gestión que recogerá los aspectos
mencionados respecto a los criterios de movilidad e infraestructuras de
transporte, que previsiblemente incorporarán los ya aprobados para los
ENP.

En relación a la función de conservación y el marco del presente Plan
Director, ha de considerarse también el caso de la ZEPAs, también
incluidas territorialmente en los ENP. Los criterios y requisitos de gestión
para determinadas especies de aves inciden en la salvaguarda de unas
condiciones sonoras y lumínicas adecuadas, así como en la evitación de
barreras que ocasionen degradación sensible de sus hábitats. Aspectos
estos que han incluirse en las previsiones sobre movilidad e
infraestructuras de transporte en las áreas más delicadas.

No obstante existe una excepcionalidad no contemplada en los ENP,
representada por los ámbitos marítimos de la ZEC Mar de las Calmas, al
sur de la isla. Esta ZEC incluye una Reserva Marina de Pesca, en la que
actualmente se establecen limitaciones y criterios de movilidad para
embarcaciones recreativas y deportivas en función de la zonificación
establecida.

Figura 4. Reserva Marina Restinga – Mar de Las Calmas

Figura 5. Zonas Especiales de Conservación El Hierro (ZEC)

Figura 6. ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) – El Hierro

Zonificación Reserva de la Biosfera – El Hierro

ha

Zona Núcleo Terrestre

1069

Zona Núcleo Marina

150

Total Zona núcleo

1.219

Zona tampón terrestre

15159

Zona tampón marina

750

Total Zona tampón

15909

57,39

Zona de transición

10643

38,32

Total superficie RB

27771

100

Total superficie de la isla

26871

%

4,29

Tabla 3. Superficie y zonificación de la Reserva de Biosfera de El Hierro

Zona

4.2. Referencias del Plan De Desarrollo Sostenible (PDS)

negativo y un 14% “neutro” (regular). Un 20% se abstiene y refleja su
condición de “no usuario”.
No existe en el PSD una valoración sobre el transporte terrestre. Sin
embargo, entre los grandes ejes de actuación se apuesta por desarrollar
el llamado Plan Movilidad Meridiana que ya adelantaba algunas de las
motivaciones y bases del presente PDMS. Entre los objetivos fijados
destaca:
adoptar previsiones sobre el impacto, aún débil, de la contaminación
asociada a la movilidad y el transporte;
promover el despliegue de Infraestructuras sostenibles que
garanticen, a nivel global y sectorial, la viabilidad económica y social
de una auténtica economía ambiental como base insustituible de
cualquier estrategia de desarrollo Sostenible; incorporar en esta
estrategia las infraestructuras de movilidad y conectividad,
infraestructuras de uso turístico, infraestructuras de bienestar social,
redes y sistemas de conectividad digital y de comunicaciones;

Como es preceptivo en las RB, El Hierro se dotó a partir de 2004 de un
Plan de Acción bajo la denominación de Plan de Desarrollo Sostenible
(PSD) cuya formulación será revisada en 2011.
En el análisis que hace el PSD se diagnostica que los transportes reflejan
una desigual valoración modal en la percepción de la población. Así, en
el caso del transporte aéreo un 58% lo consideraba como positivo o muy
positivo, frente al 26% de valoración regular y un escaso 8% de
negatividad. En el caso del transporte marítimo, un escaso 26% lo
valoraba como positivo-muy positivo, frente al 40% como negativo-muy

reducción “factura energética” global y de movilidad: 4% promedio
anual mediante un Plan de Choque sobre Residuos y Movilidad
sostenible;
Como actuación especial se consignaba el diseño, desarrollo e
implementación de la Plataforma Logística Insular que posibilite la
concentración oferentes de medios-servicios de equipos de transporte,
mejore la capacidad de negociación con los operadores aéreos y
marítimos, reduzca los costes logísticos en las operaciones de
movilización de mercancías (importación y exportación) y facilite
procesos de importaciones mayoristas que reduzcan los actualmente
muy elevados costes de la cesta de la compra.

Figura 7. Red de atractivos ambientales y culturales contemplados en la propuesta de declaración de la isla como Reserva de Biosfera.

5.
El Marco del Plan Insular de Ordenación (PIO)
El PIOH vigente se encuentra actualmente en Revisión Parcial y
Adaptación a la Ley 19/2003, por lo que el actual PDMS se referirá al
documento actualmente en estado de avance, con las salvaguardas
oportunas. Sin embargo, es preciso consignar que durante el proceso de
elaboración del avance, el equipo redactor del PIOH ha puesto en
evidencia la necesidad de abordar otros aspectos de carácter sectorial, o
de naturaleza singular, que complemente el trabajo realizado, sugiriendo
tres estudios complementarios, entre los que precisamente se encuentra
el “Modelo de Movilidad Integral de la isla de El Hierro”.

5.1. Diagnóstico y Necesidades sobre la Red Viaria

El Plan Insular de Ordenación de El Hierro (PIOH) define el modelo de
organización y utilización territorial de la isla para garantizar su
desarrollo sostenible, y hacia cuya consecución deberán dirigirse
coordinadamente las actuaciones públicas y privadas. Para la
definición de este modelo, teniendo en cuenta en todo momento la
fragilidad de sus sistemas naturales y socioculturales, se han analizado
diversos factores de la realidad actual y de previsible desarrollo en la
isla, sobre las bases que establecen las Directrices de Ordenación
General.

El diagnóstico territorial establecido por el PIOH vigente se considera
válido en líneas generales en el actual avance. No obstante, se llama la
atención sobre determinados procesos que generan efectos no deseables,
destacando de entre ellos la excesiva profusión en la apertura de nuevas
carreteras asfaltadas sobre antiguas pistas agrícolas, que en ocasiones
produce severos impactos ambientales y efectos no deseados como la
formación de caóticos asentamientos de nula calidad urbanística en
territorios que hasta épocas muy reciente no habían sido “tocados” por la
edificación.
Se destaca el hecho de la mejora de las instalaciones de los puertos de la
Estaca y la Restinga que han incrementado notablemente el tráfico de

pasajeros en los últimos años, gracias en parte a las obras de mejora
en el sistema viario de acceso a estas infraestructuras.
Entre las transformaciones de gran alcance inducidas por la movilidad
y el nuevo viario destaca en primer lugar el crecimiento de las
funciones administrativas de Valverde que conlleva un incremento de
las necesidades de alojamiento y de servicios que se ha extendido a
todo el arco norte. Y muy especialmente la nueva conexión con El
Golfo que ha constituido un notable factor de alteración de las
expectativas que afectan a todo este territorio. La ejecución y entrada
en servicio del nuevo túnel que une Valverde con el Golfo ha reducido
en 15,6 Km la longitud del trazado de la antigua vía, lo que ha
supuesto una disminución en los tiempos de recorrido de los vehículos
pesados en 1,15 horas aproximadamente.

Playa del Verodal y Lomo Negro, así como el resto de la vía a acondicionar
(HI-50 y HI-500).

5.2. Sistema de Movilidad y transporte en la isla
El avance del PIOH estima que el actual sistema de transporte,
desarrollado en los últimos años a través de la ampliación de líneas
públicas de transporte colectivo y la localización de las infraestructuras
vertebradoras necesarias y teniendo presente la dimensión poblacional de
la isla y su parque móvil, parece adecuado para cumplir con el mandato
que establecen las Directrices de Ordenación General y del Turismo de
Canarias de establecer políticas de movilidad y de transporte que busquen
la contención de la movilidad y favorezcan el transporte colectivo.

En la actual revisión del PIOH se recoge la totalidad del sistema viario
existente, integrando el nuevo tramo de túnel de Timijiraque en la red
existente, y que sólo implica terminar con un problema netamente de
seguridad vial, al eliminar el riesgo de desprendimiento del tramo de
500 metros que sustituye (HI-30). Otra mejora que se recoge también
en la revisión del Plan es la relativa al trazado viario entre Valverde y El
Golfo definido por las vías HI-10 y HI-50, e incluido en el Convenio de
Carreteras entre Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro.
Sin embargo, el único proyecto viario reseñable en el avance del PIOH
es el de la mejora de la carretera Los Llanillos- Sabinosa -Lomo Negro,
que implicará la apertura de un nuevo tramo de túnel. Este nuevo
tramo sólo busca mejorar la comodidad y seguridad del trazado
existente muy estrecho y sinuoso en el tramo comprendido entre la

Figura 8. La Restinga

5.3. Sistemas de asentamientos y polos turísticos.
Según el avance del PIO el actual modelo del sistema de asentamientos se
mantiene con reajustes, si bien reforzando las funciones urbanas de El
Pinar como “capital del Sur” y núcleo más próximo al Parque Rural, y
estableciendo medidas adicionales para evitar la pérdida de peso del subsistema de asentamientos de Valverde (La Villa y sus núcleos costeros y de
medianía) respecto al de Frontera.
La oferta de nuevos productos turísticos con mayor incidencia sobre el
modelo territorial, se plasma en algunas actuaciones de apoyo a
asentamientos costeros preexistentes para su revalorización y dentro
de una estrategia de reequilibrio y redistribución territorial de los
beneficios socioeconómicos de la actividad.
Los asentamientos rurales de las medianías y la isla alta, sin ser objeto
de nuevas implantaciones relevantes por su expansividad o capacidad
alojativa, acogerán selectivamente una determinada cuota de
actividades diversas: turismo rural (en sus distintas variantes: de
rehabilitación ó, nueva oferta alojativa en pequeñas edificaciones),
equipamientos de ocio y cultural, actividades económicas ligadas al
sector primario, rehabilitación y mejora del hábitat, puesta en valor
del patrimonio histórico para el mantenimiento del sistema.
En este contexto el PIO caracteriza la funcionalidad de los distintos
asentamientos y principales centros habitados generadores de
movilidad de la siguiente manera:
Asentamientos o Centros urbanos: La Villa de Valverde, TigadayFrontera y El Pinar, como “capitales” de los tres grandes territorios
insulares, que acogen las funciones de centralidad y “urbanidad”.

Asentamientos rurales: De origen histórico e implantados en las
medianías, con entorno productivo agropecuario y pervivencia de
enclaves y conjuntos arquitectónicos de interés” (Mozanal-Los Barrios,
Echedo, San Andrés e Isora, Sabinosa,..).
Centros turísticos o turístico-residenciales: Asentamientos costeros de
1er nivel donde se plantean intervenciones de recualificación turística a
través de la creación de complejos hoteleros de calidad: La Restinga, El
Tamaduste, Las Puntas, El Pozo de la Salud”.
Enclaves costeros: Asentamientos de menor tamaño y cierta diversidad
funcional que acogerán crecimientos más endógenos, algunos de ellos
con extensión para 2ª residencia y turístico-residencial: Timijiraque, La
Caleta y, tras su necesaria ordenación, Las Calcosas”.
Asentamientos Agrícolas en Echedo-Gualisancho, La Breña y El
Cascajo/Los Llanos (no delimitado)”.
El Matorral, pequeños enclaves agroturísticos…”. (localización concreta
queda pendiente, debiendo definirse mediante el preceptivo Plan
Territorial).
La inserción de estos asentamientos en el territorio insular se plantea bajo
las siguientes premisas:
a) Valverde y la Costa Norte
Constituida la llamada Costa Norte por un conjunto de núcleos del
término municipal de Valverde (Pozo de las Calcosas, El Tamaduste, La
Caleta, Timijiraque), se combinan en ellos la residencia permanente y
temporal y, en cierto modo, turística, que se refuerza en el PIO a través de

moderadas intervenciones, alojativas según un modelo adaptado a la
escala de estos núcleos.
Algunos, como El Tamaduste, presentan condiciones locacionales y
paisajísticas muy favorables para su consideración como Área Turística
propiamente dicha –equipada y con imagen propia-, mientras que
otros, como Las Calcosas -Tancajote o Las Playecillas, plantean serios
problemas ambientales y urbanísticos, por su carencia de un “proyecto
de ordenación, edificaciones no amparadas por licencia, etc.”
b) El Golfo:
Amplio territorio que concentra las mayores tensiones expansivas de
urbanización/edificación especialmente en torno al conglomerado de
Frontera-Tigaday, que amenaza con formar un anárquico “continuo”
urbanizado tanto hacia El Matorral como hacia Las Puntas y se
convierte en uno de los principales retos tanto de ordenación
territorial como urbanística.
Se localizan en él dos enclaves turísticos en los dos extremos del arco
natural, coincidentes con otros tantos polos, en distinto grado de
desarrollo de la actividad turística: Las Puntas y El Pozo de la Salud.
En El Matorral la presión edificatoria debe contenerse drásticamente y
en todo caso canalizarse hacia muy contados y pequeños enclaves,
predefinidos como agrupaciones de edificaciones de 1 planta y en
bancal aprovechando aterrazamientos existentes, que habrá de definir
el correspondiente Plan Territorial y que en ningún caso supondrá la
pérdida de su principal recurso a preservar: el suelo destinado a la
agricultura intensiva...”

Figura 9. Tacorón

c) El Sur
En el territorio del Sur, cuya cabecera natural se ubica en El Pinar, La
Restinga se configura como el enclave turístico de atención prioritaria; el
núcleo, si bien presenta muchos problemas de adecuación urbanística,
éstos son subsanables a través de programas de mejora, rehabilitación y
adecuación del entorno: edificación, urbanización, espacio libre. Además,
el hecho de ser un núcleo “típicamente” pesquero le confiere su mayor
atractivo y potencialidad para configurarse como “centro” de atracción
turística.
Se contempla igualmente el ámbito de Tacorón como lugar natural de ocio
y recreo no alojativo, con una fuerte componente de turismo de
naturaleza (parque vulcanológico y botánico, entre otros usos).

La estrategia del PIOH respecto a la accesibilidad y el sistema viario
insular se sustenta asimismo en el principio de valoración del “modelo
diferenciado” (dorsales y “subanillos” de conexión costa-medianía),

evitando la colonización indiscriminada del territorio a través de apertura
de pistas, y la peligrosa tendencia a la formación de vías costeras de
carácter rodado.

Figura 10. Zonificación del Medio Terrestre respecto al PORN recogida en el PIOH, coincidente con el modelo territorial de la RB
(uso restringido, moderado, tradicional, general y especial).

6.
El Plan Territorial Especial
de Ordenación Turística Insular (PTT)
El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de El Hierro
(P.T.T.H) tiene por objeto la ordenación de las actividades turísticas en
su relación con el territorio insular, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Sobre estas bases, el PIO establece el perfil del desarrollo turístico
sustentado en distintos productos –o escalas- de la oferta alojativa, a
implementar en distinta forma en los diferentes “territorios”
configuradores del espacio insular. Desde el punto de vista de la
caracterización de la demanda turística en transporte, además de la
caracterización ya realizada de la oferta dispersa en alojamientos
rurales de baja intensidad, destaca la incidencia potencial de los
nuevos Polos Turísticos contemplados en el PIO y desarrollados en el
PTT.

Figura 11. Definición espacial del modelo de ordenación turística

Los nuevos complejos o “polos”- turísticos de mayor escala,
caracterizados por el desarrollo en unidades alojativas de tamaño
pequeño y mediano en cuatro puntos estratégicos de la isla,
constituyen un salto cualitativo en cuanto a la conformación del
producto turístico y su complementariedad con el “todo rural”. Desde
el punto de vista de la movilidad y atendiendo a la escala en que nos
movemos, constituye igualmente un salto cuantitativo de la demanda
que es preciso valorar.

En el ámbito de los
nuevos polos

En el resto del ámbito de
Ordenación integrada

LA RESTINGA:
. Sector Este
. Sector Oeste
TOTAL

270
100
370

EL TAMADUSTE:

225

Asentamiento costero
2
Extensión Norte
3
TOTAL
Asentamiento costero y su
4
Extensión

EL POZO DE LA SALUD:
. S.1 Hotel Salud
. S2. Hotelitos
TOTAL

36
60
96

LAS PUNTAS

240

El PTT consolida cuatro “polos” en las distintas posiciones estratégicas de
del territorio; Las Puntas, El Pozo de la Salud, La Restinga y El Tamaduste.
La consolidación de los polos no provoca nuevas ocupaciones territoriales
sino que se sustenta en los espacios turísticos o mixtos consolidados. La
tabla siguiente se caracteriza el ámbito de dichos polos así como los
techos de nuevas camas previstas.

1

Asentamiento agrícola de la
5
Breña
Asentamiento turístico
6
Actual de las Puntas
7
Asentamiento agrícola

1 Según capacidad del Plan General (suelo urbano)
2 Según capacidad del Plan General (suelo urbanizable)
3 Se estima un techo de 180 plazas (2ª residencia)
4 Según capacidad del Plan General. Se estima un techo de 120 plazas (2ª residencia)
5 A definir por el PTP.AA. Se estima un techo de 60 plazas
6 Según capacidad del Plan General (suelo urbano y urbanizable). Se estima un techo de 120
plazas
7 A definir por el PTP.AA

Tabla 4: Polos Turístico-Ambientales (P.T.P): techos alojativos (en nº de nuevas
camas turísticas)

Figura 12. Polo Turístico y Área de expansión mixta en La Restinga

Figura13. Polo Turístico en Las Puntas

7.
El Eje Transinsular de Transportes
El Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes constituye el
programa que articula la acción del Gobierno y de la Administración
Pública de Canarias en orden al diseño, mejora e implantación de las
infraestructuras necesarias para establecer redes de transporte
interinsulares, en el marco de los criterios y objetivos establecidos por
las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y el Plan Estratégico
de Transportes.
La Red Transcanaria comprende las medidas que hacen posible que la
red de infraestructuras denominada Eje Transinsular de
Infraestructuras de Transportes permita reducir los costes de la
movilidad, garantizando el transporte de personas y mercancías al
menor tiempo y coste posibles y con la mayor frecuencia, integrando
los horarios, frecuencias y tecnología a disposición del usuario de los
modos terrestres, marítimos y aéreos; y posibilitando el
funcionamiento en red de las infraestructuras necesarias, aplicando las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, para facilitar las
conexiones sin tiempos de espera. Por lo tanto, la Red Transcanaria
comprende todas aquellas medidas que posibilitan la consecución de
un espacio canario único y cohesionado.
Figura 14. El hierro en el contexto del Eje Transinsular de Transporte

Figura 15. Definición del Eje Transinsular en El Hierro

Figura 16. Actuaciones previstas en el Eje Transinsular

Figura 17: Esquema de las infraestructuras de transporte marítimo

Figura 18. Esquema General de las Infraestructuras de Transporte Aéreo

El diagnóstico ha tenido en cuenta la fluctuación estacional de la
demanda de movilidad de la isla, así como la evolución futura de la
movilidad y su reparto modal.

5. Encaje del Plan en los distintos instrumentos de planificación y
gestión.
6. Establecimiento de los distintos escenarios de movilidad y desarrollo
de los indicadores preceptivos.

Fase 5: Medidas propuestas
Se establecieron un conjunto de medidas orientadas a definir el futuro
modelo de movilidad de El Hierro. Estas incluyeron los siguientes
ámbitos:
1. Estrategia de transporte público.
2. Estudio de introducción de vehículos sostenibles.
3. Estudio de adaptación e integración de las infraestructuras de
transporte y movilidad.
4. Estrategia de movilidad turística.

Fase 6: Plan de acción
El conjunto de medidas propuestas se organizan en forma de Plan de
acción. Este se estructura a partir de actuaciones concretas y detalladas
en las que se explicita, entre otras, las fases de ejecución, una
estimación del coste económico, así como las posibles fórmulas de
financiación y partenariado.
Esta fase incluye la propuesta de un sistema de indicadores que tendrán
que permitir evaluar el impacto de las medidas propuestas en el Plan de
acción en referencia al modelo actual de movilidad.

