
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA PREFERENCIA DE PASO EN LOS SEMÁFOROS 
PARA LAS GUAGUAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y UNA 

EXPERIENCIA PILOTO DE EXTENSIÓN DEL HÁBITO DE UTILIZACIÓN MÁS 
SOLIDARIA Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE EN VEHÍCULO PARTICULAR 

(ALTA OCUPACIÓN) 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
22.05.2018) 

Introducción justificativa de la Moción 

Preferencia de paso en los semáforos a las guaguas: conveniencia de ensayarla en tramos 

prioritarios como el carril de penetración a Santa Cruz de Tenerife 

Como es conocido, Santa Cruz de Tenerife dispone de un carril exclusivo para guaguas concebido 

para facilitar y priorizar la entrada de estos vehículos de servicio público a la capital. Se trata 

de una infraestructura cuyo coste fue elevado, pero que está plenamente justificado por su 

potencial utilidad social. Consta de dos ramales principales (uno para las guaguas procedentes 

de la Autopista del Norte –TF-5– y otro para las que acceden desde la Autopista del Sur –TF-1–), 

que se unifican a nivel subterráneo para conectar más adelante con la Estación de Guaguas 

capitalina, que se desempeña además como el principal intercambiador de transporte de 

Tenerife. Este carril de penetración incorpora una ventaja competitiva muy considerable, al 

permitir ganar tiempo a las personas usuarias del transporte público en aquellas franjas horarias 

de mayor congestión del tráfico rodado (y de manera muy particular, en periodos del año como 

la Navidad, cuando las entradas a la capital padecen una situación de colapso casi absoluto). 

Pero a pesar del interés de esta vía exclusiva para los vehículos de transporte público, se da la 

siguiente paradoja negativa, que bien merece ser corregida: a pocos metros de la salida del 

último túnel del carril de penetración, en la calle Álvaro Rodríguez López, se localiza un 

semáforo que obliga en muchos casos a detener a las guaguas; luego, unos cientos de metros 

más abajo, en el cruce con la calle Fomento, otro semáforo de regulación del tráfico obliga 

muchas veces a detener a los autobuses, justo a la entrada de la Estación a la que se dirigen. 

Esta forma de regulación del tráfico provoca que se pierda una parte de la ventaja conseguida 

con la infraestructura del carril de penetración. 

Existe un modo de resolver esta contradicción, que lleva ya más de una década ensayado en la 

propia Área Metropolitana de Tenerife: el establecimiento de un sistema de preferencia de paso 

ante los semáforos, como el que ya dispone con éxito el Tranvía que opera entre Santa Cruz y La 

Laguna. En efecto, no parece que debiera existir mayor impedimento técnico para que también 

las guaguas del servicio insular de transporte público (Titsa) –la totalidad, o al menos parte de 

ellas– dispongan de un dispositivo que permita que al llegar a los semáforos se encienda el color 

verde que facilita su paso prioritario. 
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Conveniencia de empezar a extender la 'cultura' de la alta ocupación en el uso de vehículos 

particulares 

En otro orden de cosas, aunque sin perder de vista la vinculación transversal de todos los 

factores que permiten avanzar hacia una movilidad menos insostenible, es también harto 

conocida la previsión de construir un carril Bus-VAO (concebida desde hace tiempo, pero muy 

retrasada en su implementación práctica) como una de las medidas más potentes para afrontar 

los niveles intolerables de saturación de la TF-5. De llevarse a efecto, se trataría del primer caso 

en Tenerife de una iniciativa de ampliación viaria concebida, no para atraer nuevos vehículos de 

forma indiscriminada, sino para promover un cambio radical en el estilo de movilidad: la 

prioridad absoluta de las personas usuarias del transporte público; o bien de aquéllas que se 

organizan para desplazarse juntas, en número igual o superior a tres, en un sólo vehículo 

privado. La magnitud de la obra necesaria, y su complejidad técnica en algunos tramos, exigirá 

un dilatado periodo para su construcción y puesta en marcha (al que se suma el retraso ya 

acumulado para su diseño y aprobación).  

Pero aún siendo así las cosas, o precisamente para aprovechar este tiempo como una 

oportunidad, conviene entre tanto ir construyendo socialmente una ‘cultura’ cada vez más 

favorable a formas más solidarias y sostenibles de utilización del vehículo privado, para todas 

aquellas personas que, disponiendo de él, no pueden, o no quieren utilizar el transporte público. 

Aquí cabe aplicar, como en tantos otros ámbitos, el ‘método del palo y la zanahoria’; lo que 

traducido al caso implica poner en marcha tanto restricciones al uso del coche privado, como 

incentivos al empleo del transporte público; y –como mal menor– incentivar también a los 

vehículos en los que viajan tres o más personas. La existencia de esa vía ágil de penetración a 

Santa Cruz constituye una de las oportunidades con las que contamos para ir implementando 

esta filosofía. 

En definitiva, y partiendo de los elementos anteriores, esta moción plantea promover dos 

actuaciones cuya implantación consideramos tan conveniente como realista: 

Primero, alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, responsable de la 

regulación y control del tráfico en el espacio urbano, para dotar a los semáforos existentes a la 

salida del carril guagua de penetración a la capital, de mecanismos para que los autobuses de la 

empresa pública Titsa dispongan de preferencia de paso, activándose de forma automática –o 

por la vía que técnicamente resulte más conveniente– la señalización verde ante la presencia de 

estos vehículos (ventaja de la que no se beneficiarían –obvio es decirlo– aquellos otros usuarios 

de ese carril, como los Vehículos de Alta Ocupación, de los que nos volveremos a ocupar 

enseguida). 

Segundo, que los vehículos de alta ocupación, entendiendo como tales –al menos para este caso 

concreto– a aquéllos en los que se desplazan tres o más personas, puedan utilizar esa vía de 

entrada a la ciudad. Para ello la misma se debería dotar de sistemas de control (cámaras de 

grabación en vídeo, presencia de la Guardia Civil de Tráfico y/o la Policía Local de Santa Cruz, o 
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cualesquiera otros que se estimen más oportunos y la tecnología adecuada posibilite), para 

evitar la utilización fraudulenta de esta posibilidad y su consiguiente descrédito. El objeto de 

esta iniciativa, como ya se apuntó, es empezar desde ahora a promover y extender el hábito del 

uso compartido del vehículo particular, al dotarlo de una ventaja comparativa que puede llegar 

a ser significativa sin comprometer con ello la fluidez de circulación de las guaguas –que debe 

ser siempre el objetivo prioritario–. 

Volviendo a la cuestión de la preferencia de paso en los semáforos para las guaguas: en el caso 

de que técnicamente se determinara que, al resultar muy alto el número de expediciones de 

Titsa que transitan por esa entrada a la ciudad, se restaría eficacia a la regulación semafórica 

que aquí se propone, se deberá estudiar técnicamente el restringirla a un número menor de 

servicios, que serían aquellos que se puedan considerar preferentes: las que tienen carácter de 

‘expreso’, de líneas interurbanas de mayor recorrido, o cualquier otro criterio razonado y 

razonable que personas expertas puedan determinar. 

La propuesta anterior de ensayar un primer caso de preferencia semafórica a las guaguas se 

debe concebir como una experiencia-piloto que, de resultar exitosa, puede y debe replicarse en 

otros puntos y tramos de la red urbana, tanto en el Área Metropolitana como en otras zonas de 

Tenerife donde resulte conveniente y viable. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de Tenerife adopta los 

siguientes ACUERDOS: 

1. El Cabildo Insular de Tenerife promoverá el establecimiento de un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para dotar a los semáforos existentes a la salida 

del carril bus de penetración a la capital de mecanismo para que las guaguas de la 

empresa pública Titsa dispongan de un sistema preferencia de paso. Tal medida se deberá 

plantear teniendo en cuenta las observaciones y los requerimientos planteados en la 

parte expositiva de esta Moción. Para facilitar la implantación de esta iniciativa, el 

Cabildo asumirá el coste financiero del dispositivo técnico necesario. 

2. El Cabildo Insular de Tenerife promoverá la extensión de hábitos de utilización más 

solidaria y sostenible del vehículo particular. Para ello, y entre otras medidas, alcanzará 

los acuerdos precisos con la Dirección General de Tráfico, y en su caso con las demás 

instituciones que se requiera, para que los vehículos de alta ocupación (entendiendo por 

tales aquéllos en los que se desplazan tres o más personas) puedan circular por el carril 

de penetración a Santa Cruz de Tenerife, en la actualidad exclusivo para guaguas; 

dotando a esa vía de los sistemas de control necesarios para asegurar su adecuado 

cumplimiento. 
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En Tenerife, a 15 de mayo de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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