
       

MOCIÓN PARA PROMOCIONAR LA EXISTENCIA Y VENTAJAS DEL 

PARKING DEL INTERCAMBIADOR DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, COMO 

MEDIDA PARA INCENTIVAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

Y UNA MOVILIDAD MENOS INSOSTENIBLE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria Permanente de Presidencia 

del Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 23 de marzo de 2018) 

El Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado el 17 de junio de 2006, 

combina los servicios habituales de una estación de guaguas con los de un aparcamiento para 

vehículos privados, más el acceso a la parada de arranque y final de la línea del tranvía. 

Es importante destacar que los planteamientos más contrastados a nivel internacional para 

promover un modelo de movilidad menos insostenible promueven, entre otras medidas, la 

potenciación del transporte público y colectivo vinculada a la dotación de equipamientos de 

aparcamiento público ubicados en espacios más o menos periféricos de las urbes; de modo que 

las personas que –por las razones que sean– acuden a la ciudad en su vehículo particular, puedan 

estacionarlo en condiciones de confort y seguridad, y desde allí conectarse de manera eficiente 

a las redes de transporte público y colectivo urbano.  

Desde el anterior punto de vista, el Intercambiador de Santa Cruz cumple de manera muy 

satisfactoria tales requisitos: se localiza en uno de los bordes de la capital, desde donde se 

conecta de forma adecuada a las vías rápidas de acceso hacia el Norte y hacia el Sur de la Isla; 

está bien conectado a un carril exclusivo para guaguas (que facilita sobremanera el acceso de 

este tipo de vehículos de transporte colectivo en los momentos que las entradas a la ciudad 

padecen colapsos de tráfico); y el diseño de los aparcamientos públicos se puede calificar de 

excelente, atendiendo a parámetros como la amplitud, señalización, medidas de seguridad y 

otras (superando con creces la calidad de la mayor parte de los parking, privados y públicos, que 

conocemos en nuestra isla). A lo anterior se une un  interesante mecanismo de bonificación del 

coste del aparcamiento, que puede llegar a ser casi gratuito para quienes desde allí se conectan 

al servicio de guaguas y tranvía, al beneficiarse de descuentos cuando se utiliza como medio de 

pago el bono de transporte o la aplicación para dispositivo móvil habilitada para Titsa y 

Metropolitano. 

También las personas usuarias de coches eléctricos, disponen de la posibilidad de recargar de 

forma gratuita sus vehículos sin costo alguno, en varias plazas habilitadas al efecto. No es 
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preciso subrayar que la movilidad eléctrica representa el futuro inmediato, y que está llamada a 

conocer una expansión importante en los años venideros. 

El intercambiador es un inmueble de 66.235 metros cuadrados de superficie  total. Su espacio 

interior consta de seis niveles. El parking para los vehículos privados dispone de 1.416 plazas, al 

que los usuarios pueden acceder a través de las cuatro entradas y siete salidas habilitadas. Se 

trata del parking público más grande de Canarias. El uso medio del intercambiador es de más de 

3.500 entradas o salidas diarias de guaguas y un número aproximado de nueve millones de 

pasajeros al año. Se estima que el uso de cada uno de los aparcamientos del Intercambiador 

elimina ocho movimientos de vehículos en la ciudad, por lo que su uso contribuye a reducir la 

densidad de tráfico por Santa Cruz de Tenerife, ciudad que, como tantas otras, se está viendo 

saturada en este aspecto. 

El Intercambiador, en fin, se ubica a muy corta distancia de varios importantes equipamientos 

culturales, socioeconómicos y de ocio de la capital tinerfeña, como son el Auditorio, el Recinto 

Ferial, el Parque Marítimo y el Palmetum, hasta los que se puede acceder con facilidad a pie. 

Sin embargo, la paradoja es que muchas de estas ventajas, y hasta la propia existencia del 

aparcamiento público del Intercambiador, resultan desconocidas por amplios sectores de la 

población tinerfeña, incluyendo aquí a muchas de las personas que serían potenciales usuarias. 

Es decir, se ha hecho el trabajo más importante y costoso (construir e implementar este 

formidable dispositivo para fomentar la intermodalidad de transporte, con una perspectiva 

orientada a la sostenibilidad), pero falta por realizar una adecuada difusión de su existencia y 

ventajas. 

La previsible próxima finalización de las obras que actualmente se desarrollan en otros ámbitos 

del edificio ofrecen la oportunidad para acometer, a continuación, una campaña potente que 

extienda el conocimiento de cuanto se acaba de exponer. 

Es por estas razones que la Comisión Plenaria Permanente de Presidencia del Cabildo Insular de 

Tenerife adopta el siguiente ACUERDO: 

1. El Cabildo Insular de Tenerife encomendará el adecuado diseño y realización de una 

campaña para publicitar la existencia del Aparcamiento Público del Intercambiador de 

Santa Cruz de Tenerife y de todas sus ventajas asociadas que han sido expuestas en la 

parte expositiva de esta Moción. 
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En Tenerife, a lunes 16 de marzo de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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