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1. 

Propuesta de un modelo de movilidad  
Tal como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, 

determinadas tendencias en la isla, como el significativo aumento de 

la población y de la actividad económica han sentado las bases para un 

incremento notorio de la demanda de la movilidad. Esta tendencia, si 

se mantiene en el futuro puede comportar consecuencias negativas a 

nivel social y ambiental.  

La mejora de la accesibilidad y su efecto sobre el incremento de la 

frecuencia de los viajes, la predisposición a realizar desplazamientos 

cada vez más distantes y la baja tasa de ocupación de los vehículos han 

contribuido a un modelo de movilidad basado eminentemente en el 

vehículo privado. Todo ello ha conllevado graves problemas, 

especialmente significativos en una isla que es Reserva de La Biosfera.  

El sistema actual de movilidad de la isla conlleva una creciente 

ocupación de territorio con nuevas carreteras o la ampliación de las 

existentes, incrementándose así los niveles de contaminación 

atmosférica y acústica existentes. Es, por tanto, un modelo no 

sostenible que debería optar por repensar su movilidad con 

actuaciones en infraestructuras, medios de transporte y ordenación 

del territorio. 

Es necesario apostar por un nuevo modelo de movilidad que invierta la 

tendencia actual y esté articulado a través de los siguientes objetivos: 

 Recuperar y mejorar el espacio público. 

 Fomentar los viajes no motorizados, peatonales y ciclistas, que permiten 

desplazamientos en cercanía, mediante la implantación de redes 

adecuadas y dando la oportunidad a los conductores de abandonar el 

vehículo privado para realizar estos cortos viajes. 

 Potenciar el transporte público logrando una mayor participación de 

este modo de transporte en el la distribución global de la movilidad, 

ofreciendo a los ciudadanos una alternativa atractiva (reordenación de 

líneas, servicios lanzadera, etc.) que capte viajeros en los 

desplazamientos urbanos y metropolitanos. 

 Insertar la movilidad sostenible en el desarrollo urbano futuro. La 

planificación urbanística debe incorporar aquellos criterios que 

favorezcan la proximidad en las actividades, el uso del transporte 

público y de los modos no motorizados. 

 Planificar desde los criterios de equidad, es decir desde una perspectiva 

que permita que todos los ciudadanos sin excepción puedan tener las 

mismas oportunidades de accesibilidad. Se trata de planificar para los 

que tienen mayores problemas de movilidad, las personas con 

discapacidad, y desde ese criterio lograr una planificación que sirva para 

el conjunto de los ciudadanos de el Hierro. 

De lo visto en los anteriores capítulos se desprende que el Hierro presenta 

unas pautas de movilidad caracterizadas por el fuerte componente de 

proximidad entre origen y destino. Este hecho debe aprovecharse con el 



fin de fomentar los modos de transporte menos contaminantes, 

especialmente el modo peatonal. 

En la actualidad una buena red de itinerarios para peatones se 

entiende que tiene que dar acceso a las principales destinaciones 

generadoras de movilidad a pie mediante unas rutas funcionales, 

seguras, confortables, atractivas y bien acondicionadas. Así mismo, 

mejorando las condiciones del peatón aumentará la calidad ambiental 

del entorno urbano. 

También debe tenerse en cuenta que a medida que los itinerarios para 

bicicletas sean más seguros permitirán atraer un mayor número de 

usuarios. 

Para los servicios de autobús las opciones de mejora pasan por 

aumentar la cobertura de las rutas y la frecuencia de las que dan 

servicio a las polaridades más importantes. El primer caso permite 

aumentar el número potencial de usuarios, mientras que mejorar las 

frecuencias permite la reducción del tiempo total de desplazamiento. 

La aplicación más apropiada de un servicio depende en gran medida 

de las circunstancias locales. En este sentido, el transporte a la 

demanda permite dar respuesta en zonas de baja densidad de 

población. El objetivo es ofrecer un transporte colectivo de calidad a 

unos costes viables teniendo en cuenta la baja demanda prevista. 

Por lo que respecta a las actuaciones en infraestructuras, parece óptimo 

valorar la reforma de los actuales trazados antes que la realización de 

nuevas vías. En este sentido es de suma importancia desarrollar medidas 

dirigidas a la disminución de las velocidades punta y la mejora de la 

seguridad vial. 

La agrupación de diversos conductores en un mismo automóvil para 

realizar un desplazamiento con origen-destino y horario similar representa 

una herramienta interesante para reducir el tráfico, y los efectos negativos 

que este conlleva. La implementación del coche compartido como medida 

se basa en facilitar la puesta en contacto de los conductores que deseen 

compartir el viaje. 

Finalmente, otra medida a tener en cuenta es la sustitución del parque de 

automóviles por vehículos cada vez más eficientes y menos contaminantes 

a través de la diversificación del tipo de energía usada para la locomoción. 

Entre las distintas energías que se pueden encontrar como válidas, los 

vehículos eléctricos cuentan con un enorme potencial de crecimiento y, en 

el caso particular de El Hierro, con un vector energético que en breve se 

obtendrá básicamente a partir de fuentes de energía renovables, por lo 

que resulta fundamental desarrollar acciones dirigidas a la expansión de 

su uso.

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

Medidas Propuestas  
A partir de los elementos del diagnóstico presentados anteriormente, 

se ha identificado un conjunto de medidas que han de permitir que la 

isla de El Hierro avance hacia un modelo de movilidad más seguro y 

sostenible. 

 

2.1. Estrategia de transporte público 

Uno de los principales ejes de una política de movilidad sostenible es 

el desarrollo de un sistema de transporte colectivo insular eficiente y 

de calidad que sea una alternativa válida al uso del vehículo privado y 

asegure el derecho de movilidad para el conjunto de la población. 

 

2.1.1. Mejora de la señalización y equipamiento de las paradas de 

guagua 

Tal como se ha comentado en el apartado de diagnóstico, se observan 

en la actualidad deficiencias relevantes en la señalización y el 

equipamiento de las paradas de la red del servicio regular de 

transporte de viajeros. 

 

 

 
 

a) Identificación de paradas 

El Cabildo ha aprobado un modelo de banderola a fin de homogenizar la 

imagen de las paradas de guagua de El Hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de banderola de guagua de El Hierro 

La implantación de dichas banderolas facilitará la identificación de las 

paradas y la información sobre el nombre de la parada, las líneas y los 

horarios. 



b) Señalización horizontal y vertical 

Sería también conveniente aplicar este criterio de homogenización 

tanto a la señalización horizontal y vertical de las paradas. Por este 

motivo, se deben establecer criterios comunes para la normalización 

de la señalización horizontal y vertical prescriptiva que debe instalarse 

en todas las paradas de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: valores habituales: 12, 18, 24, 30, 36, 42 m   

(1) Inscripción para paradas de bus   

(2) Línea continua con intermitencias para señalización de zona reservada para circulación o 

parada de guaguas 

Figura 2. Señalización horizontal y vertical normalizada de las paradas de las guaguas 

 

 

 

c) Accesibilidad de las paradas 

Teniendo en cuenta que más del 30% de los usuarios del servicio de 

guaguas son personas mayores, es importante fomentar el concepto de 

accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida, 

considerando que este colectivo integra además  otros grupos de usuarios 

como son los discapacitados, los padres con cochecitos, viajeros con 

carros de la compra, etc. En este sentido, la empresa Transhierro está 

adaptando su flota con vehículos de plataforma baja para facilitar la 

accesibilidad a sus vehículos de este amplio colectivo de usuarios. 

Asimismo, se ha observado con relativa frecuencia vehículos privados 

estacionados ilegalmente en las paradas que dificultan la aproximación de 

las guaguas afectando por lo tanto la accesibilidad de los pasajeros en 

general y de las personas con movilidad reducida al propio vehículo. 

En este sentido, si no se puede garantizar la prohibición de parada de los 

vehículos privados, una opción podría ser equipar la parada con una 

plataforma que impide el estacionamiento de vehículos y facilita el acceso 

a las guaguas por parte del usuario.  

Las plataformas suelen ser de obra o prefabricadas y generalmente se 

ubican en los cordones de aparcamiento frente a las paradas, a fin de  que 

las guaguas se detengan en el carril de circulación para realizar las 

operaciones de carga y descarga de viajeros.  

 

 

 

 



 

Figura 3. Ejemplo de plataforma avanzada en obra 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de modelo de plataforma prefabricada 

 

Para garantizar la accesibilidad es importante actuar también en la 

accesibilidad de las paradas y sus accesos peatonales. 

 

Figura 5. Parada inaccesible en Echedo 

 

Figura 6. Parada con paso de peatones inseguro en Valverde 

Por cuestiones de seguridad vial y para evitar que el peatón no pueda ver 

y ser visto al cruzar la calzada, el paso de peatones siempre debe situarse   

detrás de la parada de guagua. 



d)  Homogenización de marquesinas 

En El Hierro se ha detectado la existencia de distintos tipos de 

marquesinas que no facilitan la creación de una imagen homogénea e 

identificativa de estos equipamientos. Cabe destacar, además, que el 

estado de algunas de ellas no contribuye a asociar al servicio de 

guaguas la imagen de calidad y modernidad que le corresponde. 

 

 

Figura 7. En la red de guaguas actual del El Hierro conviven múltiples diseños de 

marquesinas de distinta calidad. 

En este sentido, tal como se ha realizado en el diseño de banderolas, 

debería procederse a la creación de un diseño único de marquesina y 

proceder a su homogeneización.  

 

2.1.2. Mejora y homogeneización de la información al usuario 

Las medidas presentadas en el apartado anterior, pretenden unificar la 

imagen del servicio regular de guaguas. Su imagen gráfica y sus contenidos 

deben ser los mismos en los distintos elementos de comunicación e 

información dirigidos a los usuarios. De hecho, en la actualidad, aparecen 

distintos formatos para la presentación de recorridos y horarios en los 

folletos editados, en los paneles informativos existentes en algunas de las 

paradas y en las páginas internet con información sobre el servicio de 

guaguas. Este es un aspecto a corregir en el futuro de cara a proporcionar 

una información clara, detallada y precisa al usuario.  

 

Una vez consensuados y uniformizados la imagen gráfica y los formatos, se 

proponen tres líneas de actuación para mejorar la información al usuario:  

 Edición de un nuevo folleto informativo 

 Portal de información vía internet  

 Información en tiempo real al usuario 

 

a) Edición de un folleto informativo  

Hasta la fecha se han publicado distintos folletos informativos sobre la red 

actual del servicio de guaguas. El último folleto editado presenta aspectos 

mejorables en cuanto a la visibilidad de los recorridos y de las paradas de 



las líneas, un factor clave, teniendo en cuenta que casi un tercio de los 

viajeros pertenecen a la tercera edad, un colectivo que presenta con 

frecuencia dificultades para la correcta visualización de este tipo de 

contenidos.   

Por otro lado, dicho folleto no contiene información del detalle de 

buena parte de las paradas de los recorridos de las líneas interurbanas 

y ninguna información sobre el itinerario y paradas de las líneas de 

circunvalación en el interior de la zona urbana de Valverde y de 

Frontera-Tigaday.  

Asimismo, aunque la información de los horarios de las líneas con una 

baja frecuencia diaria es correcta, no existe el detalle de horarios de 

paso por paradas intermedias, lo cual dificulta la planificación del viaje 

por parte de usuarios potenciales no habituados a utilizar el servicio 

regular de guaguas. En algunas de estas líneas, como por ejemplo, las 

que permiten la conexión con el Aeropuerto (L6) o el Puerto de La 

Estaca (L7), se indica la hora de salida de la Terminal de Valverde, pero 

no aparece la hora de llegada a estos destinos, ni tampoco el tiempo 

aproximado de viaje, con lo cual el usuario esporádico no dispone de 

elementos para valorar si el servicio se adecua a sus necesidades de 

desplazamiento.  

Otro elemento de confusión en los horarios del folleto es que no está 

claro en algunos casos si la hora indicada se refiere al tiempo de 

llegada a destino o de salida de la próxima expedición de retorno al 

punto de origen. Finalmente, para algunas de las rutas no se ofrece 

información sobre los horarios de algunas expediciones puntuales a 

ciertos destinos como, por ejemplo, las expediciones a Punta Grande 

de la línea L4.  

 

 

Figura 8. Folleto informativo actual del servicio regular de guaguas de El Hierro. 



Por lo tanto, se propone la edición de un nuevo folleto informativo 

que proporcione una información al usuario más detallada y clara 

sobre el servicio y que incorpore los aspectos siguientes:  

 Mapa de las líneas con información completa sobre recorridos y 

paradas (incluyendo las de Circunvalación)  

 Horarios con hora de salida y llegada de las expediciones y con 

horarios de paso por paradas intermedias 

 

b) Portal de información vía internet  

Aunque internet todavía no es un medio accesible para la totalidad de 

los usuarios, es un canal de consulta muy atractivo en particular para 

residentes jóvenes y de mediana edad y visitantes.  

Una ventaja del portal sobre otro tipo de soportes es que permite 

ofrecer una mayor cantidad de información sobre aspectos relativos al 

servicio como por ejemplo:  

 Información sobre puntos de venta 

 Tipos de billetes y tarifas: tabla con precios, abonos y descuentos 

 Información sobre incidencias  

 Objetos perdidos: información sobre procedimiento de 

recuperación de objetos perdidos 

 Quejas y sugerencias: formulario para comunicación de quejas o 

sugerencias 

 Otros servicios de información al usuario en tiempo real 

En este sentido, cabe valorar muy positivamente la iniciativa que está 

llevando a cabo el Cabildo Insular de El Hierro para la confección de un 

portal de movilidad que incorporará información detallada sobre los 

recorridos paradas y horarios del servicio de guaguas. Otro aspecto 

interesante que presenta dicho proyecto, es la creación de una Oficina de 

movilidad cuales funciones deberían ser integradas en el Instituto de 

Movilidad Sostenible (ver apartado 2.5 del presente documento) que, 

entre otros, actualizaría en continuo los contenidos del portal web, 

facilitaría información directa a los usuarios y distribuiría elementos 

informativos sobre movilidad y actuaría como punto de venta de títulos de 

transporte. 

 

c) Sistema de información en tiempo real en paradas preferentes  

También se valora positivamente el proyecto de Señalización e 

Información al Usuario que tiene previsto acometer el Cabildo de El 

Hierro. Dicho proyecto contempla la instalación de paneles informativos y 

paneles parada en los que se visualizará el tiempo real de llegada de 

guaguas, mejorando la conectividad con el centro de control. Los paneles 

informativos suministrarán al usuario información sobre los minutos 

restantes para la llegada de la guagua, destino, línea, fecha .y mensajes 

predefinidos. Los paneles parada facilitarán información sobre el tiempo 

de espera del próximo servicio, destino, línea y fecha.  

El proyecto prevé la creación de la infraestructura necesaria para la 

instalación de 6 paneles informativos y 9 paneles parada en diferentes 

emplazamientos localizados en la Isla del Hierro.  



Los paneles informativos se instalarán en las ubicaciones siguientes: 

 Estación de Valverde  

 Estación de Frontera  

 Estación de El Pinar  

 Puerto de La Estaca  

 Aeropuerto  

 La Restinga  

Los paneles parada se instalarán en las siguientes paradas: 

 Hospital Valverde  

 Centro Cultural San Andrés  

 Isora Centro Ancianos  

 Centro de Salud el Pinar  

 Las Puntas  

 Mocanal  

 Los Llanillos  

 Sabinosa  

 Guarazoca  

Este proyecto mejorará la calidad del servicio al facilitar información 

útil al usuario sobre el tiempo de espera en dichas paradas. En cuanto 

a la infraestructura de comunicaciones necesaria deberá valorarse cuál 

es la que, en términos de coste-beneficio, se adecua mejor al volumen 

de datos y necesidades del servicio de guaguas de El Hierro.  

2.1.3. Optimización de las rutas existentes 

Las mejoras de la red de transporte público de El Hierro, en cuanto a la 

creación de nuevas líneas e incremento de frecuencias, introducidas en el 

año 2007 se ha traducido en un aumento sustancial de la demanda por 

parte de los usuarios. Sin embargo, según se menciona en los apartados 

II.1.2 y II.1.3, algunas de las rutas presentan una productividad en 

términos de ocupación media y de ingresos por km.  

Para aumentar la calidad de los parámetros de explotación y la eficiencia 

de algunas de estas rutas y mejorar la cobertura de las necesidades de 

movilidad de los herreños, Transhierro plantea la introducción de diversas 

modificaciones en la red de transporte público actual.  

Entre las modificaciones previstas cabe citar los cambios horarios y 

recorridos en las rutas 3, 4 y 7 la unificación de las líneas 5 y 8 que dan 

servicio a Guarazoca e Isora (ver figuras siguientes), la creación de 

servicios específicos de conexión al aeropuerto y Puerto de la Estaca, la 

creación de un itinerario de circunvalación en El Pinar integrada en la ruta 

2  así como la puesta en marcha de un servicio piloto de transporte a la 

demanda en Echedo y Pozo de las Calcosas realizado mediante taxi 

compartido. 
 

 

 

. 

 



  

Figura 9. Trazado actual de las líneas L5 y L8  

del servicio regular  de guaguas. 

 

Figura 10. Trazado de la nueva línea Isora-Guarazoca-Valverde. 



Este propuesta de optimización de la red de transporte público se 

inscribe en un contexto de contención del gasto y de la deuda pública 

y pretende mejorar la eficiencia del servicio de guaguas, considerando 

que a partir del 2013 con la obligatoriedad de equipar a la flota con 

tacógrafos y el consiguiente aumento del número de conductores, el 

coste por km de servicio se verá fuertemente incrementado. 

Este primer rediseño de líneas se plantea a partir de los datos 

estadísticos existentes y de las conversaciones mantenidas por el 

propio operador con asociaciones de vecinos. Sin embargo, para 

optimizar el servicio de guaguas de forma eficiente, es fundamental 

llevar a cabo un estudio de restructuración del servicio de guaguas que 

parta de un profundo conocimiento de la demanda de movilidad 

obtenido a partir de la realización de encuestas origen-destino, como 

paso previo al rediseño eficiente de la oferta de líneas de guaguas y los 

servicios complementarios de transporte a la demanda.  

Otro aspecto a tratar en dicho estudio será la adecuación de los 

horarios del servicio de guaguas a los horarios de entrada y salida del 

trabajo de los empleados de la isla para facilitar la movilidad laboral en 

transporte público.  

Asimismo, dicho estudio deberá considerar la realidad presupuestaria 

y contribuir a contener el endeudamiento público generado por el 

déficit  del servicio de guaguas de El Hierro .  

a) Circunvalación Valverde L1 

La línea 1 presenta a la actualidad una muy baja productividad debida 

a una baja aceptación de los usuarios. 

 

Figura 11. Trazado propuesto para la línea L1 

La propuesta consiste en la habilitación de un servicio de lanzadera, o sea 

de transporte continuo, realizado mediante  un microbús eléctrico de 30 

plazas cuyo recorrido circular transcurriría por las calles Quintero 



Magdaleno y Dacío Darias, cubriendo de esta forma los principales 

puntos de generación y atracción de desplazamientos en Valverde, 

tales como el centro histórico, equipamientos comerciales más 

importantes, el Hospital, la Estación de guaguas, las principales 

dependencias administrativas y los centros de interés más relevantes 

para los visitantes foráneos. 

Para fomentar la intermodalidad sería conveniente dotar los extremos 

de la línea (Hospital y Estación de guaguas) con unos aparcamientos 

de disuasión, que permitan a los usuarios realizar la etapa interurbana 

de un desplazamiento en vehículo privado y los recorridos urbanos en 

guagua. 

La línea circular propuesta cuenta con un recorrido completo inferior a 

los 3 km y permitiría asegurar una frecuencia de paso de unos 15 

minutos. Las pendientes existentes en el recorrido propuesto se 

ajustan perfectamente a los requerimientos y límites tecnológicos 

actuales de la motorización eléctrica que alcanzan una  autonomía de 

unos 130 km permitiría realizar un servicio ininterrumpido con una 

duración de unas  11 horas. 

Para un horario de funcionamiento más amplio, por ejemplo de 07h30 

a 20h30 que representarían 13 horas de servicio, se debería prever en 

horas valle unas recargas parciales. 

Cabe destacar el alto valor social de la propuesta, teniendo en cuenta 

su utilidad para colectivos especiales como personas mayores y 

discapacitadas, que dispondrán de un servicio de transporte limpio y 

continuo que le permitiría acceder a las principales polaridades de la 

Villa. 

Pero cabe también destacar otro valor añadido adicional del proyecto 

debido a su encaje en el PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL de 

Valverde. Dada sus características funcionales este tipo de guagua resulta 

un excelente atractivo para la dinamización de la Zona Comercial Abierta 

de Valverde, suponiendo un magnífico complemento funcional al esfuerzo 

realizado con la remodelación de la vía principal del casco de Valverde, 

que se suman a las diferentes campañas y acciones para la mejora del 

comercio, por parte de los propios comerciantes y las Instituciones 

públicas. 

 

 

Figura 12. Bus eléctrico Tecnobus Gulliver de la EMT de Madrid  

 



 

Además de los aspectos de mejora ambiental a nivel local, 

básicamente los derivados de la reducción de emisiones y ruidos, la 

solución se encaja perfectamente como proyecto piloto 

complementario al proyecto 100% Renovable de El Hierro.  

La eficiencia energética y ambiental de los vehículos eléctricos puros 

se pone frecuentemente en entredicho considerando las fuentes 

utilizadas en el mix convencional de generación eléctrica. Sin embargo, 

en el caso de El Hierro, puesto que la electricidad procederá 

íntegramente de fuentes de energía renovables y que, además, la 

carga en baterías para este tipo de transporte puede entenderse como 

un sistema de almacenamiento de los excedentes eólicos 

complementario al sistema eólico-hidráulico del proyecto 100%, el 

balance global resulta claramente favorable, tanto desde el punto de 

vista energético y como desde la vertiente medioambiental.  

Para una recarga total de las baterías, aplicando un procedimiento de 

cargo convencional, deberán invertirse unas 8 horas. 

Según los datos del catalogo MOVELE de noviembre de 2010, el coste 

del microbús eléctrico (PVP, IGIC no incluido) varía según el modelo 

entre los 206.897 € y los 231.448 € a los que debe descontarse la 

ayuda del Plan MOVELE que se situaría alrededor de los 15.000 €. 

 

 

 



2.1.4. Política tarifaria 

Implantación de bonos de transporte anual para residentes 

Tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado de diagnóstico 

(Documento II sección C),  actualmente la subvención del servicio 

regular de guaguas alcanza el 93% y el restante 7% es cubierto 

mediante los ingresos derivados de la venta de los títulos de 

transporte. 

En estas condiciones y considerando la voluntad del Cabildo Insular de 

facilitar un servicio con una elevada componente social, se plantea la 

posibilidad de facilitar a los residentes un bono anual al alcance del 

grueso de la población. 

Este bono supondrá una buena vía para conseguir un incremento de la 

cuota modal del transporte público al introducir una tarificación del 

servicio que será aún más competitiva respecto al uso del vehículo 

privado. Hay que tener en cuenta el elevado coste del uso del vehículo 

privado motorizado, sobre todo si se contabilizan, además de los 

costes directos, las externalidades negativas que provoca su 

utilización. 

El otro objetivo de estas propuestas es que los usuarios del transporte 

público perciban que reciben un tratamiento que les favorece: los 

usuarios habituales del transporte público tienen un comportamiento 

que repercute en el beneficio del conjunto de la sociedad, ya que el 

transporte público reduce los impactos sociales, económicos, 

medioambientales, energéticos y de salud que comporta el uso masivo 

y abusivo del vehículo privado motorizado, en definitiva. 

El ámbito de aplicación de los nuevos bonos de transporte público será la 
totalidad de la isla. Estos títulos serán válidos para viajar en todas la líneas 
de autobús regular. 

Este bono además permitirá un importante ahorro en cuanto a 

operaciones de adquisición, validación y control de los títulos de 

transporte que, además de permitir una mayor comodidad para el usuario 

regular, repercutirá positivamente en la velocidad comercial del servicio. 

El hecho de reducir significativamente el número de operaciones de venta 

de billetes en el vehículo facilitará el trabajo del conductor que podrá 

alcanzar los horarios establecidos con un margen mayor. 

 

Implantación de una zonificación tarifaria para visitantes 

Complementariamente a la implantación de bonos de transporte de 

carácter anual para residentes, se propone una tarificación para visitantes 

basada en zonas de transporte. 

Esta tarificación se basará en un precio establecido en función de la 

distancia y la accesibilidad del desplazamiento. Para ello se realizará una 

zonificación del territorio mediante áreas geográficas sectorizadas. 

Será imprescindible facilitar la adquisición de los títulos de transporte 

mediante la implantación de diversos puntos de venta en lugares 

estratégicos de la isla. 

Se establecerá un sistema de información global de la utilización de la red: 

líneas, transbordos, horarios, bases de datos, etc. La difusión de esta 

información se realizará en los distintos puntos de venta, paradas y a 

través de Internet. 



Para el establecimiento de la zonificación tarifaria se han estudiado 

diferentes alternativas (coronas concéntricas, sectores…) teniendo en 

cuenta condicionantes como la división administrativa municipal, la 

simplicidad del sistema, flujos de movilidad más significativos, facilidad 

de comprensión del nuevo esquema por parte de los usuarios, etc. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, el sistema de transporte de 

la isla de El Hierro, pivota actualmente sobre su capital, Valverde. El 

núcleo más alejado de la isla, se sitúa a 20 km a vista de pájaro, 

respecto a la Estación de Valverde. Por otro lado, la mayor parte de las 

paradas se sitúan a menos de 10 km de dicha estación. 

 

Figura 13. Localización actual de las paradas de guaguas y distancia a vuelo de 

pájaro desde la Estación de Valverde (buffers de 5, 10, 15 y 20 km) 

En la siguiente figura se presenta la distancia entre la estación de 

autobuses de Valverde y los principales polos de movilidad de la isla 

teniendo en cuenta la red vial actual. 

 

Figura 14. Distancia por carretera de los principales polos de movilidad de la isla 

respecto a la estación de Valverde 

 

El territorio ha sido dividido en un conjunto de zonas a fin de poder definir 

las tarifas a aplicar en función de los puntos de origen y destino de los 

desplazamientos. La división en cuatro zonas definidas se ha realizado en 

función de la distancia kilométrica respecto Valverde, siendo la zona 1 la 

formada por este municipio y la accesibilidad por carretera. 



o La Zona 1 comprende básicamente el núcleo urbano de 

Valverde. 

o La Zona 2 abarca todo el norte de la isla hasta los 

núcleos de Jarales, Montañetas, Tiñor y Puerto de la 

Estaca. 

o La Zona 3 se extiende desde el límite inferior de la Zona 

2 hasta los núcleos de los Llanillos y Taibique. 

o La Zona 4, al sur de la isla, comprende los municipios 

más alejados de Valverde: Sabinosa y la Restinga. 

Las tarifas se calculan sobre la base de esta zonificación y se 

establecen en función del número de zonas atravesadas al realizar un 

desplazamiento. Por ejemplo, un desplazamiento dentro de Valverde 

representará una sola zona de transporte mientras que un 

desplazamiento de Valverde a Sabinosa supondrá atravesar 4 zonas. 
 

Figura 15. Zonificación tarifaria propuesta 

Existen una particularidad respecto a este criterio general de zonificación, 

puesto que aparece la denominada  Área Intermedia entre las zonas 3 y 4, 

que es la zona que deriva del solapamiento entre ambas zonas. Esto se 

debe al funcionamiento administrativo de la isla: el núcleo de Sabinosa 

pertenece al término municipal de Frontera mientras que La Restinga 

pertenece al de El Pinar. Para no penalizar la conectividad entre estos 

núcleos se propone que los desplazamientos entre estos polos se 

consideren dentro de la misma zona. Así por ejemplo, Frontera estaría 

dentro de la misma zona tanto para un desplazamiento procedente de 

Sabinosa (Zona 4) como de uno procedente de Las Puntas (Zona 3). 



 

Figura 16. Zonificación tarifaria propuesta con delimitació de la Area 

intermedia entre ZT3 y ZT4 

Complementariamente a esta zonificación tarifaria se podría barajar la 

posibilidad de establecer un precio particular para los desplazamientos 

de conexión con el Aeropuerto. 

 

b) Previsión cuenta de explotación con nueva política tarifaria  

En este apartado se ha establecido un balance económico del nuevo 

sistema tarifario. Se han considerado los siguientes criterios: 

o Precio del bono anual para residentes de 40€. 

o Propuesta de  tarificación por zonas: 

 Zona 1: 1,00€ 

 Zona 2: 1,50€ 

 Zona 3: 2,00€ 

 Zona 4: 2,50€ 

o Dos escenarios de incremento de demanda por parte de los 

residentes:  

 Incremento moderado (+15%) 

 Incremento alto (+30%) 

o Dos escenarios de Zonificación Tarifaria en función de la 

implementación o no de una tarifa especial para el autobús 

que cubre el servicio hacia el Aeropuerto de 3,00€. 

 

 

 

Bono anual para residentes 

Según datos facilitados por la operadora del servicio público en la isla, 

Transhierro, se estima que en la actualidad existe un total de 1.320 

usuarios que adquieren títulos de transporte con regularidad. Este 

colectivo representaría el grueso de la demanda potencial de los nuevos 

bonos anuales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el precio reducido del bono 

atraerá nuevos usuarios que actualmente se desplazan en vehículo 

privado. A este hecho hay que sumarle los efectos sobre la demanda de la 



remodelación de la Línea 1. Se estima que estas medidas 

representarán un incremento en el número de usuarios del 15% al 

30%. Esto se traducirá en que en el umbral bajo, la demanda supondrá 

un total de 1.520 usuarios y el umbral alto, 1.720. 

 

 
Demanda 

interna actual 

Previsión de 
crecimiento 

Demanda interna 
estimada 

Baja Alta Baja Alta 

Nº Usuarios 1320 15% 30% 1.518 1.716 

Tabla 1.  Previsión del crecimiento de demanda del servicio de autobús 

 

Considerando un precio del bono anual de 40,00€, se estima que los 

ingresos brutos por venta de bonos representarán 60.720€, en el 

umbral bajo de demanda, y 68.640€, en el umbral alto. 

 

  

Demanda interna estimada 

Baja Alta 

Estimación ingresos 60.720 € 68.640 € 

Tabla 2 . Estimación de los ingresos vinculados a la demanda interna 

 

Zonificación tarifaria para visitantes 

Para estimar los ingresos vinculados a la implantación de la nueva 

zonificación tarifaria se ha caracterizado las pautas de movilidad de los 

visitantes a partir de los datos disponibles. Con ello se ha 

confeccionado una matriz origen-destino de los desplazamientos intra 

e interzonales. 

 

O/D ZT1 ZT2 
ZT3 - Área 

ZT3+4 
ZT4 - Área 

ZT3+4 
Área ZT3+4 Total 

ZT1 94 298 249 213 249 1104 

ZT2 298 540 867 655 1070 3431 

ZT3 - Área ZT3+4 249 867 524 557 1567 3764 

ZT4 - Área ZT3+4 213 655 557 236 1129 2790 

Área ZT3+4 249 1070 1567 1129 620 4636 

Total 1104 3431 3764 2790 4636 15724 

Tabla 3.  Matriz O/D de los desplazamientos de visitantes inter e intrazonales 

 

A estos desplazamientos se les ha aplicado el precio relativo al salto de 

zonas en cada uno de los casos, obteniendo así los ingresos brutos 

anuales. 

O/D ZT1 ZT2 
ZT3 - Área 

ZT3+4 
ZT4 - Área 

ZT3+4 
Área ZT3+4 

ZT1 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 2,50 € 

ZT2 1,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,00 € 

ZT3 - Área ZT3+4 2,00 € 1,50 € 1,00 € 1,50 € 1,00 € 

ZT4 - Área ZT3+4 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 

Área ZT3+4 2,50 € 2,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Tabla 4.  Precio relativo al cambio de zona tarifaria 

 

Por otro lado, se ha realizado el mismo ejercicio pero diferenciando los 

viajes de visitantes vinculados a la línea de autobús del aeropuerto, a los 

cuales se ha aplicado un tarifa especial de 3,00€. 

Comparación entre escenarios 

La siguiente tabla refleja los ingresos brutos actuales por venta de títulos 

de transporte al año y las estimaciones de ingresos brutos en el caso de 

implementar los bonos anuales para residentes (en escenarios de 

incrementos de la demanda moderado y alto) y la zonificación tarifaria 



(segregando la zonificación estándar de la zonificación con tarifa 

especial para el autobús del Aeropuerto). 

Se estima que la implantación de la medidas propuestas representarán 

un incremento de los ingresos que irá desde los 28.500€ (escenario de 

incremento moderado de la demanda de residentes y zonificación sin 

tarifa especial para el Aeropuerto) hasta los 39.500€ (escenario de 

incremento alto de la demanda y zonificación con tarifa especial para 

el Aeropuerto). 

 

Escenarios 

Ingresos brutos 
Total Diferencia 

Turistas 
Residentes 

Incr. 
moderado 

Incr. 
Alto 

Incr. 
moderado 

Incr. 
Alto 

Incr. 
moderado 

Incr. 
Alto 

Situación actual 15.724 € 39.255 € 54.979 € - 

Zonificación 22.781 € 60.720 € 68.640 € 83.501 € 91.421 € +28.523 € +36.443 € 

Zonificación  
+ Aerobus 

25.751 € 60.720 € 68.640 € 86.471 € 94.391 € +31.493 € +39.413 € 

Tabla 5.  Comparación de los ingresos brutos generados según las medidas 

propuestas respecto a la situ 

 

2.1.5. Optimización del sistema del sistema de expedición y control 

de títulos de transporte 

Tal como se ha indicado el sistema actual de expedición y control de 

títulos de transporte se basa en procedimientos manuales que obligan 

al cómputo manual de los billetes emitidos. 

El proyecto de implantación de un nuevo sistema de sistema de 

billetaje permitirá optimizar el sistema existente, mediante la 

instalación de nuevas máquinas expendedoras y canceladoras en los 

vehículos equipadas con GPS y sistemas de volcado de datos al servidor de 

las oficinas centrales de Transhierro.  

También supondrá un aumento de la velocidad comercial de los vehículos 

como consecuencia de la incorporación de mecanismos de pago por 

adelantado en tierra y procesado automático de los billetes a bordo de los 

vehículos, una disminución de la manipulación, por parte de los 

conductores, de efectivo procedente del pago directo, etc. Asimismo, 

permitirá plantear la introducción de nuevos esquemas tarifarios 

adaptados a las necesidades de los usuarios y facilitará el seguimiento y 

control de los títulos utilizados. 

Asimismo, dicho sistema proporcionará un mayor conocimiento del 

movimiento de viajeros en la red y facilitará el seguimiento de la actividad 

de Transhierro por parte del Cabildo Insular de El Hierro.  

Sin embargo, es conveniente que la parte de proyecto relativa al 

procesamiento y tratamiento de la información se dimensione en función 

de las necesidades reales de la red de transporte público de El Hierro y se 

proceda a la integración con el Sistema de Ayuda a la Explotación 

recientemente implantado en todos los vehículos de la flota. 



 

Figura 17.  Validadora de títulos de transporte 

 



2.1.6. Estrategia de transporte flexible 

En el marco de una demanda de movilidad dispersa, como la que 

caracteriza a El Hierro, es interesante realizar un pre-estudio para la 

implantación de un servicio de transporte flexible, basado en 

modalidades como el coche compartido, el vanpooling o el taxi 

compartido para los trabajadores del Cabildo. Esta componente 

permitirá dar visibilidad al Cabildo en términos de práctica sostenible 

en movilidad laboral. 

Para llevar a cabo dicho estudio el Cabildo ha facilitado los códigos 

postales de sus empleados agrupados por turnos y centros de trabajo. 

Los sistemas de transporte flexibles se inscriben como sistema semi-

colectivo y deben ser diseñados como complemento a los sistemas 

convencionales de transporte público. 

 

a) ¿Qué son los sistemas de transporte flexible? 

Para la cobertura del servicio en itinerarios o franjas horarias con 

demandas muy bajas y dispersas, se puede recurrir a soluciones de 

transporte a la demanda (también llamados servicios de transporte 

flexibles).  

Los sistemas de transporte a la demanda pretenden cubrir demandas 

de poca entidad y difusas en el territorio, a un menor coste y mayor 

flexibilidad que la de las redes convencionales de transporte público, 

gracias generalmente a una pre-reserva del viaje a realizar por parte 

del usuario, lo que permite adecuar itinerarios, horarios y flota a las 

necesidades reales de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Coste y flexibilidad de distintos sistemas de transporte. . 

 

En un esquema básico de transporte a la demanda, el usuario realiza una 

reserva de viaje sobre una ruta y horario predeterminado, mediante una 

llamada al servicio de atención al cliente. Es importante informar a los 

usuarios de que una determinada ruta sólo opera mediante reserva 

previa.  

La lista de reservas se comunica al operador, que planifica la ruta en 

función de las demandas e indica al conductor que pase únicamente por 

aquellas paradas que han sido solicitadas. Si la ruta no tiene demanda, se 

cancela la expedición.  



El operador también puede decidir, si la demanda es baja, por asignar 

el servicio a un taxi que operará en régimen de taxi compartido, 

ahorrando costes de explotación al operador. 

En la actualidad, y a partir de la constatación de que la pre-reserva del 

servicio es un importante elemento limitador, se están planteando en 

algunas regiones servicios prácticamente en tiempo real. En cualquier 

caso, se aconseja inicialmente atender las reservas realizadas con 1 o 2 

horas de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema de funcionamiento de un sistema de transporte a la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 20. Experiencias europeas de taxi compartido. 



b) Optimización de la movilidad de empleados de 

administraciones públicas 

La gran mayoría de los trabajadores de las administraciones públicas 

de El Hierro utilizan el coche para desplazarse desde su domicilio al 

centro de trabajo y, también mayoritariamente, este tipo de 

desplazamientos se realizan en solitario.  

En coherencia con la estrategia de transporte sostenible y como iniciativa de 

referencia para el resto de ciudadanos de la isla, se propone desarrollar un 

proyecto piloto de coche compartido entre los empleados públicos con el 

objetivo de racionalizar el uso de vehículo privado aumentando su ocupación y 

que, en base sus los resultados de dicha experiencia, podría extenderse a otros 

usuarios. Ello redundaría en una mejora de la eficiencia energética y de las 

emisiones contaminantes en los desplazamientos por motivo de trabajo. 

 Tanto en España como en el resto de países europeos han proliferado 

durante los últimos años las plataformas de coche compartido. Dichos 

sistemas operan mayoritariamente en base páginas web tipo “tablón 

de anuncios”, donde un usuario registrado publica la fecha y hora en la 

que desea realizar un determinado recorrido con intención de 

encontrar pasajeros o conductor para compartir el viaje. Lo cierto es 

que a pesar de la buena intención de estas iniciativas desarrolladas en 

España como en Europa o Norteamérica, lo cierto es que no se puede 

hablar de un incremento masivo de los viajes realizados en coche 

compartido ya que el impacto de estos esquemas en el reparto modal 

es todavía insignificante. La realidad es que son pocos los viajes en 

coche compartido que efectivamente se materializan en relación al 

número de usuarios inscritos y la mayoría de los usuarios registrados 

no reciben respuesta a las demandas publicadas en las páginas web.  

   

Figura 21. Ejemplo de campaña de coche compartido en Canadá. 

 

El hecho es que la práctica de compartir coche supone para al usuario 

potencial romper esquemas psicológicos y de conducta que no deben 

subestimarse y que pueden explicar las grandes discrepancias entre la 

actitud positiva que los usuarios muestran frente al coche compartido y su 

baja participación este tipo de programas.   



En este sentido, cabe destacar las conclusiones del proyecto SUNRISE 

financiado por el programa europeo INTERREG IIIc en relación a una 

prueba piloto de coche compartido llevada a cabo entre empleados 

del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) el año 2005: “de una 

muestra total de 1.800 trabajadores, 352 manifestaron su interés en 

compartir coche, identificando 17 posibles grupos de coche 

compartido con un total de 55 usuarios, aunque finalmente sólo 12 

trabajadores (0,7% del total) acabaron compartiendo vehículo”. Estos 

resultados ponen de manifiesto que a menudo en la decisión de 

compartir coche pesan más aspectos subjetivos como la afinidad entre 

los pasajeros, el tiempo extra que debe dedicar el conductor para la 

recogida de otros pasajeros, etc. que otros factores como el ahorro 

económico o la conciencia ecológica de los usuarios. 

En esta línea, diversos estudios europeos sobre experiencias de coche 

compartido, coinciden en señalar dos factores clave para el éxito de 

dichas iniciativas:  

1. Existencia de incentivos para los usuarios: como, por ejemplo, 

descuentos en parkings, plazas de parking reservadas, incentivos 

fiscales, gratificaciones,  retorno a casa garantizado, cheques 

gasolina, vales de descuento en centros comerciales, revisión o 

limpieza del vehículo gratuitas, títulos de transporte público, 

gratuitos, oferta de instrumentos embarcados (GPS, aplicaciones e-

móvil, …), etc.. 

2. Seguimiento activo de usuarios y comunicación: los mejores 

resultados en cuanto a número de usuarios captados se aprecian 

en plataformas con esquemas de seguimiento activo y buenas 

campañas de difusión entre los usuarios.  

  

Figura 22. Aparcamiento reservado para usuarios de coche compartido en Aix en 

Provence (Francia). 

 

Figura 23. Evolución de inscritos y usuarios activos en plataforma con incentivos y 

seguimiento activo (color azul) y en esquema “tablón de anuncios” (rojo). Fuente: 

Departamento de Transportes de Londres. 



En base a estos principios se propone desarrollar un programa piloto 

de coche compartido dirigido a trabajadores públicos que, en una 

primera fase, tengan su centro de trabajo ubicado en Valverde.  

Como paso previo se considera necesaria la realización de un estudio 

preliminar que, en primer lugar identifique la distribución de los 

empleados por núcleo de residencia y horario de trabajo (a partir del 

tratamiento confidencial de datos facilitados por las distintas 

administraciones).  

Mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica se 

procederá a la identificación de posibles grupos de trabajadores que, 

coincidiendo en trayectos y horarios, puedan constituirse en grupos de 

coche compartido. 

Paralelamente, el estudio analizará los posibles incentivos que puedan 

obtenerse tanto para los conductores, como para los pasajeros. En 

este sentido, plazas de estacionamiento gratuito reservadas y situadas 

cerca de la entrada al centro de trabajo, garantía de retorno a casa 

para los pasajeros, cheques gasolina para el conductor que realice un 

mayor número de kilómetros al trimestre en coche compartido o 

cheques regalo de establecimientos que esponsoricen el programa de 

coche compartido, son algunas de las alternativas que han 

demostrado buenos resultados en otras experiencias y que pueden 

plantearse para su aplicación en la iniciativa de El Hierro.  

En base a los datos e informaciones anteriores, el estudio determinará 

el esquema operativo del sistema de coche compartido, el contenido 

de la plataforma en internet, la estrategia de comunicación, el 

potencial en términos de número de futuros usuarios, la inversión 

inicial, la viabilidad económica a corto y medio plazo y el impacto 

medioambiental previsto.  

 

c) Aplicación a los trabajadores del Cabildo 

Actualmente un cierto número de trabajadores del Cabildo ya comparte 

coche de manera informal en sus desplazamientos domicilio – centro de 

trabajo. Sería conveniente estudiar la conveniencia de organizar 

formalmente este servicio de coche compartido, tal y como se ha 

expuesto anteriormente, a fin de potenciar su práctica y extenderla a otras 

administraciones presentes en Valverde así como a otros colectivos de 

trabajadores. 

En cualquier caso cabe señalar que esta medida es complementaria a la 

propuesta de ajuste de los horarios de guaguas con los de entrada y salida 

del trabajo, siendo el objetivo final facilitar una alternativa válida y 

competitiva a los desplazamientos por motivo de trabajo en vehículo 

privado. 

 

d) Prueba piloto de transporte a la demanda mediante taxi 

compartido 

Teniendo en cuenta que actualmente existen servicios de guaguas con una 

débil demanda, se ha considerado la posibilidad de realizar una prueba 

piloto de un servicio de taxi compartido a la demanda que asegure el 

transporte colectivo entre el núcleo de Echedo y Valverde. En una primera 

fase, dicho servicio dispondría de horarios fijos y requeriría reserva previa 

del servicio. 

 



e) Coche compartido instantáneo 

En zonas de baja densidad y población dispersa ofertar a los 

ciudadanos un servicio de transporte público de alta frecuencia y 

amplio horario es inviable en términos de sostenibilidad económica y 

ambiental. Como alternativa a los esquemas convencionales de 

transporte público en estas condiciones, a lo largo de los últimos años 

han aparecido en Europa soluciones de sistemas flexibles para 

proporcionar respuestas al derecho de movilidad ciudadana. En este 

sentido, es de interés citar las experiencias de coche compartido a la 

demanda, dinámico e instantáneo que se están llevando a cabo en 

países como Francia o Bélgica. 

Se trata de sistemas organizados asimilables al autostop, pero que no 

requieren inversión en nuevas tecnologías (PC, internet, GPS,...) y ni 

usuarios con conocimientos para utilizarlas, permitiendo así el acceso 

al servicio de todo tipo de usuarios y, en particular, personas de edad 

avanzada. La primera implantación de dicho sistema  en Europa se 

puso en funcionamiento con el proyecto VAP (Voiture à Partager, 

Vehículo a Compartir) en Bélgica el año 2005 y recientemente ha 

extendido sus servicios a los adolecentes (16-18 años). El VAP 

pretende además desarrollar otros valores tal y como enlaces sociales 

y solidarios. 

Por cuestiones de seguridad, su funcionamiento se basa en la 

inscripción de conductores y pasajeros en un registro, previa adhesión 

a una carta de buena conducta. Se definen unos puntos de recogida 

identificados por una señalización específica y los vehículos inscritos 

en el sistema llevan una pegatina identificadora así como un carnet 

identificador. 

Los pasajeros se sitúan en la parada y exponen un soporte que identifica la 

destinación deseada. Al pasar un vehículo inscrito al sistema si ve un 

pasajero que se dirige en el mismo destino lo recoge y lo transporta. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Iniciativa VAP (vehículo a compartir) en Bélgica puesta en funcionamiento en 

2005 (ver http://www.vap-vap.be) 

http://www.vap-vap.be/


 

Figura 25. Iniciativa coche compartido con el pulgar en Moissac (Francia) (ver 

http://www.covoituronssurlepouce.fr/) 

 

Estos sistemas deben ser considerados como complementarios a la 

oferta convencional del servicio de guaguas. Respecto al pago del 

servicio se recomienda de aplicar 0,05 €/km con una tarifa mínima por 

trayecto de 1 €. 

En las experiencias llevadas a cabo, los costes de la estructura mínima 

son soportados mediantes subvenciones y aportaciones de sponsors. 

 

 

2.1.7. Mejora del conocimiento de la movilidad de viajeros en guagua 

Un aspecto fundamental para la optimización de la prestación del servicio 

de líneas regulares de transporte público es el disponer de una 

información lo más detallada posible sobre las curvas de demanda, es 

decir sobre el movimiento de viajeros por el sistema. 

Tal como se ha indicado anteriormente, en la actualidad, no se tiene un 

conocimiento preciso sobre la evolución del número de pasajeros  

por línea ni sobre el volumen de demanda que se registra en las diferentes 

paradas o tramos parciales de las líneas. Esta información es clave para 

ajustar la oferta a la demanda real de la red tanto a nivel de 

dimensionamiento de la flota, de la tipología de vehículo a asignar a cada 

línea y expedición, diseño de horarios y configuración de los itinerarios de 

las líneas. 

Aunque el nuevo sistema de expedición y control de títulos, con máquinas 

embarcadas equipadas con GPS, va a permitir incrementar el volumen de 

datos disponibles,  mejorar la explotación del serviciopor parte de 

Transhierro y el seguimiento por parte del Cabildo Insular de El Hierro, se 

propone la creación de una estructura técnica de análisis y estudio que 

apoye al Cabildo en la planificación del servicio a medio y largo plazo y 

evalúe la viabilidad de introducción de proyectos innovadores en la 

organización,  aplicación de nuevas tecnologías de apoyo a la gestión, 

introducción de vehículos ecológicos, etc. que contribuyan a la mejora de 

la eficiencia y de la sostenibilidad del servicio.  

Tal como se profundizará más adelante esta estructura debería estar 

inscrita en la propuesta de constitución de un Instituto de Movilidad 

Sostenible.

http://www.covoituronssurlepouce.fr/


2.1.8. Ajustar el número de licencias de taxi a la demanda real 

La demanda de servicios de taxi se ha contraído de forma significativa 

a lo largo de los últimos años como consecuencia, principalmente, del 

trasvase de usuarios a los servicios regulares de guaguas. La 

significativa mejora de la oferta de transporte público ha representado 

una marcada tendencia a la baja del número de carreras de taxi 

anuales efectuadas.  

De hecho, las propias estimaciones de la demanda realizadas por 

fuentes del sector (11.000 servicios al año) indican que su volumen es 

claramente insuficiente para asegurar la viabilidad económica de un 

total de 19 licencias en la isla, puesto que estas cifras indican que cada 

vehículo realiza una media inferior a las dos carreras diarias.  

Se impone, por tanto, una reestructuración del sector que pase por, en 

primera instancia, establecer una moratoria en la concesión de nuevas 

licencias de taxi por parte de los municipios de la isla. Adicionalmente, 

a medio plazo y a no ser que se desarrollen sistemas de prestación de 

servicios de taxi compartido (como el descrito en el punto 2.1.5) cabe 

plantearse establecer esquemas para la reducción incentivada de las 

licencias de taxi vigentes. 

 

 

 

Figura 26. Taxi estacionado en la parada situada en la Terminal de Frontera 



2.2. Estudio de introducción de vehículos sostenibles 

El sector del transporte, con un 46,6% en términos de energía primaria 

es, hoy en día el principal consumidor de energía en El Hierro con una 

absoluta dependencia de los productos derivados del petróleo. En la 

actualidad su distribución es la siguiente: 

 Gasoil de automoción 30,5 % 

 Gasolinas 16,1% 

 

Figura 27. Mix energético de El Hierro en términos de energía primaria (año 2009) 

Tal como puede observarse en la figura anterior, el transporte 

representa casi la misma proporción que la producción de electricidad 

y prácticamente la mitad del consumo energético de la isla De ahí la 

importancia de consolidar una estrategia de movilidad sostenible y de 

reducción de los consumos energéticos en transporte. No resultaría 

coherente  realizar el esfuerzo inversor y de innovación tecnológica en el 

proyecto de la central hidro-eólica, y al mismo tiempo mantener tasas 

crecientes de emisiones generadas por un sistema de transporte 

convencional. 

En este sentido, y considerando el proyecto 100% renovable, y los 

objetivos de autoabastecimiento energético con la entrada en servicio de 

la central hidro-eólica, es importante que el Plan Director de Movilidad 

Sostenible identifique actuaciones en el ámbito del transporte y las 

motorizaciones de los vehículos de la isla con el objetivo de enmarcarse en 

la estrategia global energética herreña de emisiones cero. 

Las peculiaridades de El Hierro y, en particular, su estatus de Reserva de la 

Biosfera y sus buenas condiciones para actuar como un verdadero 

laboratorio de sostenibilidad, permiten identificar dos líneas de trabajo 

consecuentes con su modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad: 

1. Substitución del parque convencional por vehículos de bajo 

impacto ecológico. 

2. Impulsión del Instituto de Movilidad Sostenible. 

 

 

 

 



2.2.1. Introducción de vehículos ecológicos en la flota de guaguas 

 

a) Guagua eléctrica en la nueva Línea 1 de circunvalación de 

Valverde 

En el capítulo anterior se ha presentado una propuesta de 

modificación de la línea L1 de circunvalación de Valverde y equiparla 

con un micro bus eléctrico. Esta prueba piloto permitirá 

principalmente: 

 Disponer de una experiencia piloto de referencia de cara a la 

replicabilidad de acciones similares en el resto de la flota de 

guaguas de la isla. 

 Convertirse en un ejemplo de buenas prácticas ante la 

población y en un referente con alta visibilidad sobre las 

ventajas de los sistemas de transporte ecológicos y, en 

particular, de vehículos con propulsión eléctrica. 

 Contribuir al ahorro y uso eficiente de la energía. 

 Contribuir a la mejor eficiencia y funcionalidad del sistema 

eólico-hidráulico, adecuando el vector eléctrico-renovable a las 

necesidades del transporte. 

Esta medida de demostración deberá ser completada por la 

introducción paulatina de vehículos eléctricos e híbridos en el 

conjunto de la flota de guaguas, a fin de diseñar una estrategia global 

que modifique, por un lado, las características del parque de guaguas 

de la isla a corto y medio plazo y, por otro, que fomente el transporte 

público como medio de transporte sostenible. 

Actualmente la flota de guaguas de Transhierro está compuesta 

únicamente por vehículos con motorización diesel convencional.  

Ante la próxima entrada en servicio de la central hidro-eólica en la isla de 

El Hierro sería conveniente plantear la paulatina introducción de la flota 

de servicio regular de vehículos con sistemas de tracción eléctrica que 

permitiesen aprovechar esta fuente de energía limpia para su propulsión. 

Podría plantearse optar por vehículos 100% eléctricos aunque, dado el 

acusado desnivel de todas las líneas en servicio y las prestaciones actuales 

de los vehículos eléctricos para transporte colectivo, debería analizarse 

con detalle la viabilidad de su implantación. 

 

b) Participación en el proyecto de desarrollo de un microbús 

eléctrico con tecnología nacional 

Para equipar la Línea 1 con un microbús eléctrico puede optarse por 

adquirir directamente uno de los microbuses eléctricos existentes en el 

mercado como los que aparecen consignados en el catálogo Movele, es 

decir, aquellos que resultan elegibles para solicitar subvención estatal a 

partir del programa Movele del IDAE.  

  

Figura 28. Microbuses eléctricos incluidos en el catálogo Movele 

 

 



Otra alternativa pasaría por considerar la participación de El Hierro en 

un proyecto de desarrollo de este tipo de vehículos con tecnología 

nacional y llevar a cabo la prueba piloto de uno de los prototipos en la 

Línea 1 de circunvalación de Valverde. 

En este sentido, cabe destacar, la iniciativa que pretende impulsar 

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), el operador de la red 

de autobuses y metro de la ciudad de Barcelona. El proyecto consiste 

en el desarrollo de un microbús eléctrico con tecnología 100% 

española con las características básicas que se describen en la tabla 

siguiente.  

Dimensiones Pesos 

Longitud 7243 mm Peso bruto máx. 7200 kg 

Anchura 2170 mm Peso en vacío 5160 kg 

Altura 2867 mm Capacidad 

Distancia entre ejes 4350 mm Pasajeros sentados 13 

Altura libre interior 2270 mm Pasajeros de pie 8 

Voladizo anterior 1036 mm Pasajeros PMR 1 

Altura escalon entrada 270 mm Total 22 

Prestaciones Propulsión 

Autonomía 120 km Tipo batería Ion Litio 

Tiempo de recarga 6 h Capacidad 110 Ah 

Velocidad máx. (pendiente 0%) 70 km/h Potencia  nominal 47 kW 

Velocidad máx. (pendiente 15%) 15 km/h Par nominal 173 Nm 

Radio de giro 8060 mm Dirección asistida 

Suspensión Frenos 

Ruedas frontales con susp. independiente Doble circuito hidráulico 

Eje trasero con barra estabilizadora Frenos de disco  

Sistema de inclinación ABS y sistema antibloqueo 

Sistema eléctrico Estructura 

Arquitectura Bus 12V Estructura de acero inoxidable 

Desconectador  de batería remoto   Carrozado VEHIXEL 

Preinstalación canceladora  Chasis IVECO Daily  

 

Tabla 6. Características del microbús eléctrico a desarrollar en el marco del proyecto de 

TMB 

 

 

El proyecto, cuyo coste global asciende a unos 275.000 €, se encuentra en 

fase de búsqueda de socios y definición del esquema de financiación. 

Podría plantearse, por parte de El Hierro, la participación directa de El 

Cabildo, o del futuro Instituto de Movilidad Sostenible, junto con el 

Instituto Tecnológico de Canarias, como socio tecnológico, y Transhierro, 

como entidad de apoyo a la demostración y prueba técnica del prototipo.  

La participación en dicho proyecto, además de la visibilidad a nivel local 

que representaría la circulación de una guagua  eléctrica en la capital de la 

isla, supondría un valor añadido adicional al integrar a las instituciones de 

El Hierro en un proyecto de desarrollo tecnológico con proyección 

internacional.   

 

2.2.2. Substitución del parque convencional por vehículos de bajo 

impacto ecológico 

A lo largo de la última década el parque de vehículos de El Hierro ha 

crecido constantemente y a la actualidad presenta la siguiente 

distribución: 



Tipo de vehículo Unidades % 

Turismos 4.518 55,1% 

Furgonetas y camiones 3.092 37,7% 

Motocicletas 414 5% 

Remolques y semirremolques 94 1,1% 

Tractores industriales 53 0,6% 

Autobuses 30 0,4% 

Otros 177 2,1% 

TOTAL 8.378 100% 
Tabla 7. Parque de vehículos de El Hierro (Fuente: DGT 2010) 

 

Tal como se ha observado en el Diagnostico la motorización herreña 

alcanza los 415 turismos/1.000 habitantes y 769 vehículos/1.000 

habitantes. 

 

El parque de vehículos de El Hierro es absolutamente dependiente del 

suministro combustibles derivados del petróleo que deben ser 

importados en su totalidad. Un 63,4% de los vehículos de la isla 

funciona con gasolina mientras que un 36,6% lo hace con gasoil. No se 

consume hoy en día ningún tipo de biocombustible para automoción.  

Cabe destacar que a pesar que actualmente circulan unas pocas motos 

eléctricas en la isla, ésta no disponen de ningún punto público de 

recarga. 

Parque automóvil según tipo y combustible
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Figura 29. Parque de vehículos según tipo de vehículo y combustible utilizado en El 

Hierro 2007. Fuente: Instituto Canario de Estadística 

 

Las previsiones del Gobierno de Canarias en relación al consumo derivado 

del petróleo para automoción indican una reducción del consumo de 

gasolina cifrado en un 0,4% anual en el periodo 2005-15 y un crecimiento 

anual del consumo de gasoil del 2,8%, reflejando el aumento en el parque 

automovilístico.  

La previsión de la demanda eléctrica de El Hierro en el mismo periodo es 

de un incremento de entre el 3,7%  y el 5,2% por año, según escenarios 

considerados.  



 

Figura 30. Demanda final de energía eléctrica tras la aplicación de medidas de uso 

racional de la energía (GWh/año). Fuente: Plan Energético de Canarias, Gobierno de 

Canarias. 

Por lo tanto, para revertir la tendencia al incremento del uso de 

combustibles fósiles en el transporte y responder a una de las 

necesidades apuntadas en la Revisión del Plan de Desarrollo Sostenible 

de El Hierro (2006) como es la “adopción de previsiones sobre el 

impacto, aún débil, de la contaminación asociada a la movilidad y el 

transporte” aparece como un elemento clave la substitución del 

parque de vehículos convencionales por vehículos de bajo impacto 

ambiental.  

En materia de motorizaciones ecológicas alternativas para vehículos 

convencionales, existen actualmente distintos campos de investigación 

y desarrollo. Algunos de ellos presentan tecnologías en plena fase 

comercialización, como son los biocombustibles (especialmente el 

biodiesel) o los vehículos a gas natural, y el aumento de su cuota de 

mercado dependerá de la ampliación de las redes de distribución de estos 

carburantes. Los vehículos híbridos cuentan ya con una presencia cada vez 

mayor en el mercado y, a corto plazo, irán apareciendo nuevos desarrollos 

como los híbridos enchufables, los híbridos-diesel o la aplicación de la 

tecnología de propulsión híbrida a vehículos de mayor tamaño (autobuses 

y vehículos industriales).  

Sin embargo, y sin descartar otras opciones, si se considera que en el año 

2011 El Hierro dispondrá de una planta hidro-eólica en servicio de 11,5 

MW que se prevé que genere inicialmente unos 32.000 MWh/año (un 80% 

de la demanda de la isla), la opción de transporte más atractiva, desde el 

punto de vista energético, medioambiental e incluso económico es la 

propulsión eléctrica. 

 

a) Vehículos eléctricos 

Para plantear una sustitución del parque de vehículos actual por otros de 

tracción eléctrica es interesante conocer cuáles son los consumos de las 

distintas categorías de vehículos que conforman el parque actual de El 

Hierro. Partiendo de los resultados de la evaluación energética y 

medioambiental de la movilidad en a isla (Documento II, Sección F) se 

obtiene los datos de la siguiente tabla.  

Categorías tep/año 

Turismos 2.234 

Motos 68 

Furgonetas y camiones 1.777 

Guaguas 172 

Tabla 8. Consumo de combustible por tipo de vehículo 

(tep: tonelada equivalente de petróleo). 



Se observa como el conjunto de vehículos que supone un mayor 

consumo de energía y, por lo tanto, un mayor volumen de emisiones 

contaminantes es el parque de turismos seguido por el de vehículos 

industriales (integrado en más de un 70% por furgonetas de pequeño 

tamaño). Es precisamente en este tipo de segmentos de mercado 

(turismos y vehículos industriales ligeros) donde se concentran a corto 

plazo los lanzamientos de modelos eléctricos de la mayor parte de 

fabricantes de automóviles y, por lo tanto, parece factible plantear, 

desde el punto de vista de disponibilidad de producto, la sustitución 

de estos vehículos convencionales por otros con motorización 

eléctrica.  

En este sentido, desde el Cabildo Insular se pretende impulsar un 

programa de reconversión progresiva de la flota actual de automóviles 

de la isla en vehículos de propulsión eléctrica. La iniciativa se basa en 

que el usuario final adquiera el vehículo sin las baterías, cuya 

propiedad sería de la empresa gestora de la central hidro-eólica 

(Gorona del Viento) y se utilizaría como un sistema de 

almacenamiento de la producción eléctrica excedentaria, 

complementando la acumulación energética en el embalse de la 

central de bombeo. Ello permitiría mantener el coste de adquisición 

del vehículo en márgenes similares a los de un vehículo convencional. 

El reabastecimiento del vehículo se realizaría en las estaciones de 

servicio existentes (que se transformarían en Centros de Recarga) 

mediante el cambio integral del bloque de baterías descargadas del 

vehículo por otro previamente cargado.  Se calcula que, con un coste 

de la recarga del orden de los 10 € semanales (importe inferior al gasto 

medio en carburante por vehículo) se generaría una reserva de fondos 

suficiente para amortizar en 7 años la inversión necesaria para la 

adquisición de las baterías y la creación y mantenimiento de la 

infraestructura de recarga.  

La reconversión del parque de vehículos actual a motorización eléctrica 

deberá contar, asimismo, con distintos incentivos fiscales (exención del 

Impuesto de matriculación por parte del Gobierno de Canarias, reducción 

o exención del impuesto circulación, etc.) además de otras ayudas públicas 

para la adquisición de vehículos eléctricos. 

Se trata de una iniciativa ambiciosa que, para su completa ejecución, 

exigirá un plazo no inferior a los 10 años para la evaluación tecnológica 

(elección de tipo y capacidad estándar de baterías, tipología de vehículos, 

características de los centros de recarga, …), validación mediante 

operaciones piloto, desarrollo del proyecto ejecutivo, elaboración del 

marco legal, definición del esquema financiero y puesta en marcha.  

Durante la fase de transición hacia la movilidad eléctrica integral podrían 

desarrollarse distintas acciones de bajo coste que contribuyeran a difundir 

la cultura del vehículo eléctrico entre los ciudadanos de El Hierro y sus 

visitantes. 

Al margen de los turismos y de los vehículos industriales ligeros (a los que 

se dirigiría el programa descrito) existen otras categorías de vehículos, 

como las motocicletas, las guaguas o las bicicletas, con versiones de 

modelos eléctricos puros o híbridos enchufables  en el mercado que 

empiezan a ser competitivas y que podrían implementarse de forma 

inmediata, mediante una red básica de recarga en la isla.  

En el caso de las motocicletas y bicicletas eléctricas, la recarga de estos 

vehículos se realizara fundamentalmente en garajes privados (en el propio 

domicilio, en caso de usuario particular, o en los aparcamientos de la flota, 

en caso de clientes institucionales o empresas de alquiler de vehículos), 



pero garantizando una red básica de puntos de recarga que asegurase 

al usuario el retorno al lugar de origen desde los puntos más extremos 

de la isla. 

En el caso de las guaguas del servicio regular, la recarga de un vehículo 

eléctrico puro (cuya viabilidad técnica debe validarse dadas las 

condiciones orográficas de las líneas) o de un híbrido enchufable, 

puede realizarse en cocheras o en las principales estaciones terminales 

y, por lo tanto, no será necesario disponer de una infraestructura de 

recarga adicional. 

La circulación de estos vehículos por la isla (motocicletas, bicicletas y 

guaguas) en una fase inicial ofrecería una gran visibilidad al tema de la 

movilidad eléctrica y contribuiría a su aceptación por parte de la 

ciudadanía. Por otro lado, teniendo en cuenta que en el Hierro circula 

una flota de vehículos de alquiler de entre 300 y 500 turismos (según 

época del año), uno de los ejes fundamentales a considerar sería el 

alquiler de vehículos eléctricos entre los visitantes, ampliando la oferta 

al alquiler de motos y bicicletas. Ello contribuiría también a proyectar 

una buena imagen exterior que favorecería su posicionamiento como 

destino turístico sostenible. 

Asimismo, la introducción de la tracción eléctrica entre la flota de taxis 

sería también un ámbito de gran visibilidad de cara  a la difusión de 

esta tecnología.   

La oferta en el mercado español de vehículos eléctricos e híbridos 

puede ser consultada en el catálogo MOVELE , es decir, el listado de 

vehículos financiables mediante dicho programa  (ver 

movele.ayesa.es/movele2).  

 

Respecto a la oferta de bicicletas eléctricas se recomienda el estudio 

comparativo de 2010 realizado por el RACC (ver 
http://w3.racc.es/index.php?mod=fundacion&mem=EPDetalle&relmenu=31&id=2760) 

b) Biodiesel  

El Cabildo está llevando a cabo un proyecto para obtener Biodiesel a partir 

de los aceites vegetales usados recogidos en la propia isla.  

Se trata, por tanto, de un recurso local que puede ser adecuadamente 

tratado, obteniendo, además, un combustible de calidad. El planteamiento 

es el siguiente: los aceites vegetales usados se recogerán en un punto 

limpio para ser trasladados posteriormente a una planta de 

transesterificación que se ubicaría en el polígono industrial de El Majano 

donde se obtendrá biodiesel.  

El biodiesel se diluirá hasta un cierto en gasoil de automoción 

convencional que evite la necesidad de realizar modificaciones 

importantes en los vehículos que lo utilicen. El combustible resultante será 

utilizado por el propio vehículo de recogida selectiva, constituyendo una 

muestra real de la eficiencia del proceso de transformación, y los posibles 

excedentes de biodiesel se dispensarán en la flota del Cabildo Insular, 

dejando abierta la posibilidad futura de apertura al uso privado de este 

combustible alternativo de producción insular. 

En principio, la planta de biodiesel se estima que dispondrá de una 

capacidad nominal para fabricar entre 150 y 300 litros al día de biodiesel, 

que permitirán alimentar a una flota total de unos 50 vehículos que 

realicen una media de 100 km diarios. 

Con esta iniciativa, cuya inversión inicial se estima de 74.000 €, el Cabildo 

Insular pretende erradicar un residuo contaminante, y transformarlo, en la 

../../../../../../AppData/Local/Temp/movele.ayesa.es/movele2
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propia isla, en una fuente energética como es el biodiesel, y los 

sedimentos del proceso se incorporarán a la cadena de compostaje. 

 

 

Figura 31. Esquema de gestión de la recogida y tratamiento de los aceites vegetales 

usados para obtención de biodiesel. 

 

 

 

 

 

c) Escenarios de introducción de las nuevas tecnologías en el parque 

vehicular de El Hierro 

Tal como se ha indicado anteriormente, la introducción de nuevas 

tecnologías en el parque de vehículos de El Hierro, se centrará, 

principalmente en la introducción de vehículos de propulsión eléctrica, 

atendiendo a las ventajas que, desde el punto de vista económico y 

ambiental ofrecerá la nueva central hidro-eólica.  

Sin embargo, es necesario tener presente que la oferta de vehículos 

eléctricos en el mercado actual es hoy en día todavía muy limitada y las 

prestaciones que ofrecen los vehículos eléctricos se encuentran lejos de 

las que ofrecen los vehículos con motor de combustión interna. Aún así, el 

modelo de movilidad actual y, en especial para la movilidad laboral y 

cotidiana, con unas distancias de desplazamiento a menudo inferiores a 

los 40 km diarios, hacen que las prestaciones actuales de los vehículos 

eléctricos sean adecuadas para la mayoría de los usuarios. 

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía ha establecido una 

hoja de ruta que prevé un acusado incremento durante las próximas 

décadas de las ventas de los vehículos eléctricos puros (BEV) y de los 

vehículos híbridos enchufables (PHEV).  

La figura siguiente muestra la evolución de ventas previstas para vehículos 

ligeros equipados con dichas tecnologías de propulsión.  



 

Figura 32. Ventas anuales previstas de vehículos ligeros eléctricos puros (BEV) y de 

híbridos enchufables (PHEV) a nivel mundial en millones de unidades. Fuente: IEA, 

2009 

 

En cualquier caso, cabe tener en cuenta que la introducción de toda 

nueva tecnología, tanto a nivel global como local, seguirá la típica 

curva de implantación en la que, en las fases iniciales el crecimiento 

será reducido y se limitará a los usuarios de perfil “innovador”, para 

pasar mediante las políticas activas de promoción por parte de las 

administraciones a integrar al proceso de cambio tecnológico a una 

“mayoría pionera” de usuarios en la que se acentúa el crecimiento y, 

posteriormente, integrar a una “mayoría tardía”. Finalmente, la 

incorporación al mercado de un último grupo de usuarios “reticentes” 

con lo que se completará el ciclo de sustitución de los vehículos 

convencionales por los de propulsión eléctrica.  

 

Figura 33. Evolución prevista para la implantación del vehículo eléctrico. 

Los planes del Gobierno central establecen para 2014 el uso de 250.000 

vehículos eléctricos en España, que corresponde a un porcentaje inferior 

al 4% sobre el volumen total de matriculaciones de vehículos ligeros 

previstas para  el período considerado. 

Dadas las especiales características de la isla de El Hierro, con un interés 

directo de la industria energética en la promoción del vehículo eléctrico 

como sistema de acumulación y con un claro interés del Cabildo insular en 

el desarrollo de este mercado, se supondrán unas tasas de reemplazo de 

vehículos ligeros sobre nuevas matriculaciones bastante más relevantes 

para cada una de las distintas fases expuestas en la curva de implantación.  

 

 

 

 



Prognosis de la evolución del parque de vehículos eléctricos 

Se ha realizado una estimación de la implantación del vehículo 

eléctrico a través de tres escenarios de demanda en función de su 

grado de penetración tomando en consideración la particularidad de la 

isla y la gestión decidida del Cabildo para promover su uso. 

Es importante destacar que, aún en el escenario de baja penetración, 

las cifras de sustitución del parque convencional corresponden a unas 

políticas de promoción del vehículo eléctrico mucho más ambiciosas 

de las que se aplican actualmente a nivel del estado español. Todos 

estos escenarios parten de la base de que existe en la isla una 

estrategia de implantación del vehículo eléctrico que comprende los 

puntos siguientes:  

a. Existencia de una infraestructura de recarga (basada en 

electrolineras o en puntos de recarga públicos y privados) 

suficiente para atender al volumen de vehículos eléctricos que 

se encuentren en circulación. 

b. Existencia de una red de profesionales del sector de 

mantenimiento y reparación de vehículos, especializados en la 

tecnología de tracción eléctrica  

c. Establecimiento de unas tarifas eléctricas preferentes para la 

recarga de vehículos eléctricos. 

La diferencia entre los distintos escenarios radica en las políticas para 

generar una demanda real de adquisición de vehículos eléctricos por 

parte de los usuarios mediante la aplicación de medidas de distinto 

grado de intensidad:  

a. Escenario bajo: se complementan las subvenciones actuales a 

nivel nacional (Plan Movele) con ayudas locales que permitan 

igualar el coste del vehículo eléctrico con el de un modelo 

convencional de prestaciones y características similares. 

b. Escenario alto: se aplica la medida del escenario anterior junto a 

la introducción de incentivos fiscales atractivos para los usuarios 

del vehículo eléctrico y se aumenta la presión fiscal para los 

usuarios de vehículos convencionales (vía impuestos de circulación 

y tasas extraordinarias sobre los carburantes) 

c. Escenario tope: se aplican todas las medidas anteriores y se 

permite únicamente la matriculación de nuevos vehículos en la isla 

si estos son eléctricos (exceptuando aquellos casos en que los 

requerimientos de servicio del vehículo no permitan el uso de 

propulsión eléctrica). 

Para cuantificar la tendencia futura en la composición del parque de 

vehículos se ha partido de los datos de matriculación y bajas 

correspondientes a la última década. Concretamente se ha tomado el 

promedio de matriculaciones anuales (250 vehículos) y de bajas (100 

vehículos). A estos valores se le ha aplicado una tasa de crecimiento 

interanual del 1%, desarrollado de forma estable en periodo marco (2010-

2024). 

Una vez establecido este escenario de referencia se ha pasado a 

caracterizar la evolución del parque de vehículos eléctricos y su incidencia 

sobre el actual.  

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de vehículos eléctricos 

esperados respecto al total de las matriculaciones que se realizaran en el 

futuro. Se han considerado cuatro periodos temporales teniendo en 



cuenta la progresividad del cambio en los hábitos de consumo de los 

usuarios. 

 Período Escenario bajo Escenario alto Escenario tope 

FASE 1 2010-2013 15% 25% 100% 

FASE 2 2014-2017 40% 60% 100% 

FASE 3 2018-2020 65% 80% 100% 

FASE 4 2021- 2024 90% 95% 100% 

Tabla 9.  Hipótesis del porcentaje de matriculación de vehículos eléctricos respecto a 

las matriculaciones totales según escenarios y fases. 

 

Se estima que en 14 años en un escenario de penetración baja se 

alcanzará la cifra de 2.100 vehículos eléctricos mientras que en el de 

penetración alta esta será de 2.600. En un hipotético escenario tope, 

el parque móvil de vehículos eléctricos ascendería a 4.000. 

Evolución del parque de vehículos eléctricos
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Figura 34. Evolución del parque de vehículos eléctricos de cada escenario en el 

periodo 2010-2024. 

Por último, en las siguientes figuras se muestra la evolución de la relación 

mantenida entre el parque de vehículos convencional y el eléctrico en 

cada uno de los escenarios descritos. 
Escenario bajo
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Figura 35. Evolución del parque de vehículos eléctricos respecto al parque de vehículos 

convencionales en el escenario de baja penetración (2010-2024). 
Escenario alto
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Figura 36. Evolución del parque de vehículos eléctricos respecto al parque de vehículos 

convencionales en el escenario de alta penetración (2010-2024). 



Escenario tope
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Figura 37. Evolución del parque de vehículos eléctricos respecto al parque de 

vehículos convencionales en el escenario tope (2010-2024). 



2.2.3. Elaboración del mapa de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos 

 

La introducción de vehículos eléctricos en la isla planteada en el 

apartado anterior (reabastecimiento mediante cambio de baterías en 

estaciones de servicio) requiere un cierto plazo para su 

implementación.  

Durante la fase de transición a la movilidad eléctrica integral, se 

plantea el establecimiento de una red de puntos de recarga para 

garantizar la autonomía de los primeros vehículos eléctricos que 

circulen en la isla entre los principales orígenes y puntos atractores de 

desplazamientos. Además cabe considerar el abastecimiento no solo 

de turismos electicos, però también de motos y bicicletas. 

Se plantea una red básica de recarga, impulsada por el Cabildo que 

estaría  formada por unos 35 puntos situados, en su mayor parte, en 

estacionamientos de la vía pública. Otros se situarían en 

estacionamientos privados (Parador Nacional, Hotel Mocanal, etc.) con 

los que tendría que plantearse acuerdos o convenios de colaboración 

específicos.  

En total se propone, la instalación de 7 puntos de recarga en Valverde, 

dos en Frontera, en El Pinar y en Las Puntas y uno en los principales 

puntos de atracción turística y local (Parador Nacional, La Restinga, 

Puerto, Aeropuerto, La Caleta, Tamaduste, Pozo de las Calcosas, 

Mocanal, Echedo, Guarazoca, Mirador de la Peña, La Maceta, Los 

Llanillos, Charco Azul, Sabinosa, Pozo de la Salud, El Verodal, Faro de 

Orchilla y Tacorón). 

Por otro lado, a esta red básica podrían adherirse otros establecimientos 

privados (casas rurales, apartamentos turísticos, restaurantes, etc.) que 

podrían exhibir un distintivo que los distinguiría como establecimientos 

“verdes” equipados con puntos de recarga. 

 

 
 Figura  38. Ubicación  detallada de los puntos en Valverde 

 

 

 



Figura 39. Distribución de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

 

En lo que respecta a la tecnología a utilizar, existe actualmente un 

número creciente de empresas, que ofrecen una gran variedad de 

productos para la recarga de vehículos eléctricos, con prestaciones 

que varían ampliamente. Para el caso de El Hierro, se considera que se 

necesita  un sistema  relativamente simple que cumpla con unas 

condiciones técnicas mínimas que garanticen su buen funcionamiento, 

seguridad eléctrica  y permitan el pago electrónico de la recarga por 

parte del usuario. 

La gestión de dicha infraestructura podría ser pública, concesionada o 

efectuarse mediante una sociedad de tipo mixto.  

Cabe indicar que buena parte de la inversión podría ser objeto de 

subvención por parte de distintos programas nacionales de promoción del 

vehículo eléctrico.  

El precio de los puntos de recarga varía enormemente según su tipología: 

desde los 250-300 € los dispositivos, más simples hasta varios miles de 

euros los más sofisticados. Sin embargo, la parte más importante de su 

coste de implantación suele ser la instalación de la línea eléctrica para la  

conexión del poste a la la red: según emplazamiento este capítulo de coste 

puede llegar a duplicar o incluso a quintuplicar el coste del propio poste. 

 

 
 

Figura 40. Distintas tipologías de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 



2.3. Estudio de adaptación e integración de las 

infraestructuras de transporte y movilidad 

En este capítulo se recogen las medidas propuestas que tienen como 

finalidad la mejora de las condiciones de seguridad vial e impulsar los 

modos de transporte no-motorizados (desplazamientos a pie y en 

bicicleta). 

 

2.3.1. Mejora de la seguridad vial de la red de carreteras 

A partir de los elementos del diagnóstico de seguridad vial, en el 

presente apartado se exponen las mejoras de la red de carreteras de El 

Hierro con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad tanto 

objetivas, como subjetivas. 

La auditoría de seguridad de las carreteras de El Hierro realizada en 

agosto 2008 por la Asociación Española de la Carretera, cuyo principal 

objetivo era conseguir la máxima homogeneidad en cuanto a las 

velocidades de circulación, recurría al criterio de recomendación en 

lugar de prohibición. De hecho, las peculiaridades orográficas sugieren 

actuar sobre la percepción y lectura de los conductores con el objetivo 

de que adapten la velocidad practicada al entorno. 

Por lo que respecta a las actuaciones en infraestructuras, resulta más 

apropiado valorar la reforma de los actuales trazados antes que 

plantear la realización de nuevas vías. En este sentido, es de suma 

importancia desarrollar medidas dirigidas a la disminución de las 

velocidades punta y la mejora de la seguridad vial. 

De hecho, la infraestructura viaria existente asegura la cobertura de la 

isla y presenta unos excelentes niveles de servicio. 

En definitiva se trata de potenciar las inversiones en seguridad vial, 

llevando a cabo las siguientes principales actuaciones: 

 Correcciones puntuales de los trazados más sinuosos y de sección 

más estrecha. 

 Instalación de barreras de seguridad con protección para 

motocicletas. 

 Instalación de los hitos kilométricos. 

 Completar el programa de tratamiento de las travesías urbanas. 

 

Figura 47. Barrera de seguridad con protección para motos. 

Por otro lado, se han identificado unas intersecciones donde para mejorar 

la seguridad es necesario inducir una reducción de las velocidades de 

aproximación mediante la materialización de rotondas ya que estas 

imponen una pérdida de la prioridad. 



2.3.1.1. Propuesta de rotondas en la red de carreteras 

Para moderar el tráfico se han identificado 14 intersecciones que deberían ser ordenadas en rotonda. Se propone establecer un plan a 10 años vista 

para su urbanización. 

 

Figura 48  Localización de las rotondas existentes y propuestas 



a) Propuesta de rotondas en el entorno de Valverde 

 

 

Figura 49.  Rotondas propuestas en el entorno de Valverde 

 

 

 

 

 

 

A. Intersección Dacío Darias-Santiago  

 

B. Intersección Dacio Darias-S. Juan Valverde 

 



C. Intersección HI-5 con HI-1 

 

D. Intersección HI-5 con HI-2 

 

 

b) Propuesta de rotondas en el entorno de La Frontera 

 

Figura 50  Rotondas propuestas en el entorno de La Frontera (E) 

 

Figura 51  Rotondas propuestas en el entorno de La Frontera (W) 



A.   Los Mocanes 

 

 

B. Intersección HI-550 / HI 561 (La Maceta) 

 

C. Intersección HI-551 / HI-550 (Matorral) 

 

 

D. Intersección HI-55/HI-550 

 



E. Intersección HI-550 / HI-556 (Charco Los Sargos) 

 

 

F. Intersección HI-500/HI-551 

 

G. Intersección HI-55 / S. Salvador (Rambla Tigaday) 

En esta intersección se ha llevado a cabo un cambio de prioridad a 

efectos de priorizar el tráfico procedente de la calle San Salvador. Se 

ha detectado un problema de visibilidad para el tráfico de entrada a la 

población por la HI-55 que se encuentra un “STOP”. Se propone de 

mejorar la señalización de pérdida de prioridad en esta intersección o 

eventualmente ordenarla en glorieta. 

 

 

 



2.3.2 Otras medidas 

2.3.2.1 .Túnel de Las Playas HI-30 (carretera Parador). 

 

Figura 52. Entrada sur del túnel de Las Playas.  

El túnel de Las Playas es de carril único  y su regulación se realiza 

mediante un semáforo, que impone a los 

conductores una espera máxima de dos minutos 

para circular por el mismo. Sería recomendable, 

para evitar situaciones de impaciencia ante el 

semáforo, facilitar información sobre la longitud 

del túnel y el tiempo de espera, mediante la 

instalación  de un panel de diodos con contador.  

Además, sería conveniente instalar una señal vertical con la  

recomendación de apagar el motor mientras dura la detención y 

utilizar un semáforo que disponga de una fase ámbar antes del pasar 

al verde a fin de que los conductores sepan cuando puedan 

reencender el motor. Con esta medida se obtendría un pequeño 

ahorro de energía. 

Otra alternativa sería la de disponer de un semáforo con una barra de 

progreso incorporada en la pantalla de la fase roja que informase 

sobre el tiempo restante.  

 

 

 

2.3.2.2 . Mejora de la seguridad nocturna de las glorietas existentes 

Actualmente existen en El Hierro tres rotondas situadas en Mocanal, 

San Andrés y Puerto de la Estaca. Se recomienda, para incrementar su 

visibilidad nocturna, equiparlas con un sistema de balizamiento 

perimetral mediante diodos led. 

De hecho, el peligro real de las rotondas reside en que los conductores 

no puedan disminuir la velocidad a tiempo debido a la falta de 

iluminación de las mismas, lo que impide reconocer el trazado de los 

ramales de acceso y de las dimensiones de la rotonda. Es fundamental 



pues, que la visibilidad sea la adecuada para que los conductores 

puedan prevenir los riesgos potenciales y aumentar la seguridad. 

La ausencia de alumbrado público impide al conductor visualizar 

correctamente la configuración de la rotonda, aunque ésta pueda ser 

intuida en la zona de aproximación, gracias a las señales de tráfico. Sin 

embargo, cuando el conductor del vehículo se encuentra en el anillo 

de la glorieta, percibe una dificultad en la orientación.  

El peligro reside, principalmente, en el hecho de la propia curvatura de 

la carretera, ya que la presencia de otros automovilistas es advertida 

por el conductor mediante sus propios faros. 

Por consiguiente, es importante mejorar y asegurar al conductor el 

reconocimiento del entorno. 

Esto se puede conseguir señalizando el perímetro, así como los 

ramales de acceso y salidas de dichas rotondas, mediante dispositivos 

luminosos que muestran claramente la configuración de la zona y 

facilitan el guiado de los conductores 

 

 



2.3.3. Medidas de fomento de la movilidad a pie 

2.3.3.1 .Propuesta de mejora de la accesibilidad de los peatones 

Para el fomento de una movilidad segura para los peatones, cabe 

generalizar la aplicación del concepto de accesibilidad universal en la 

vía pública, mejorando, tal como se ha expuesto en el capítulo de 

diagnóstico, las condiciones de las aceras urbanas. 

El marco de referencia de la accesibilidad en Canarias está definido por 

la normativa siguiente: 

 Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 

barreras físicas y de la comunicación. 

 Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad 

y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre; que aprueba el 

reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

En febrero de 2010, se ha aprobado la Orden Ministerial 

VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

El desarrollo de este reglamento se concreta en aspectos tales como la 

determinación de parámetros y exigencias funcionales y dimensionales 

de los diferentes elementos urbanísticos, de las edificaciones, del 

transporte y de los sistemas de comunicación. 

Los parámetros que impone esta norma se revelan mucho más estrictos 

que los de la legislación vigente. Por este motivo, la normativa autonómica 

deberá ser adaptada de manera que incorpore los mínimos contemplados 

por la norma estatal. El presente capítulo recoge, por lo tanto, los 

principales criterios que afectan la proyectación de la vía pública. 

Cabe tener presente, que a partir de la entrada en vigor de esta Orden, 

será de aplicación a todo espacio público urbanizado y a los elementos 

que lo compone. El régimen de aplicación será: 

 Para los espacios públicos nuevos: el 12 de septiembre de 2010. 

 Para los espacios públicos existentes: el 1 de enero de 2019. 

 

Sección de los itinerarios 

Por lo que se refiere a las condiciones básicas para los itinerarios 

accesibles para peatones, la Orden impone los siguientes criterios (en su 

artículo 11): 

 Una anchura mínima de 1,80m libre de obstáculos (aunque 

excepcionalmente permite reducirla a 1,50m en zonas 

consolidadas). 

 Una altura de 2,20m libre de obstáculos. 

 Una pendiente longitudinal < 6%. 

 Una pendiente transversal < 2%. 



 

Figura 53  Sección mínima propuesta para calle con aceras según Orden 

VIV/561/2010 

 

Por lo que se refiere a los itinerarios mixtos entre peatones y 

vehículos (también en el artículo 11) se determina que si no existe una 

anchura suficiente para distinguir itinerarios se realizará una 

plataforma única, es decir se establecerá al mismo nivel la calzada y la 

acera. En esta se diferenciará claramente la zona destinada a los 

peatones. 

 

Figura 54  Sección propuesta para calle de pavimento único según Orden VIV/561/2010 

 

Pavimentación de los itinerarios 

En cuanto al pavimento, se permiten dos tipos de configuración en función 

de la zona en que se desarrolle el itinerario: 

 En itinerarios de peatones adaptados: el pavimento deberá ser 

duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 

elementos sueltos, continuos y sin resaltes. 

 En itinerarios de peatones adaptados en parques y jardines: el 

pavimento podrá ser de tierras piconadas con una compactación 

superior al 90% del Proctor modificado. La Orden prohíbe 



explícitamente las tierras sueltas, gravas o arena. Esta parte de 

la normativa deberá ser especialmente tenida en cuenta en las 

nuevas actuaciones en la red de senderos impulsadas por el 

Cabildo. 

Por último, el artículo 45 establece la obligación de utilizar franjas de 

pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia. 

 

Figura 55  Ejemplo de aplicación del pavimento táctil indicador según Orden 

VIV/561/2010 

 

Rejas, alcorques y tapas 

Las rejas, los alcorques y las tapas de instalaciones ubicadas en las 

áreas de uso de peatones no deberán invadir el itinerario de peatones 

accesible (excepto en plataforma única o próximas a la línea de 

fachada o parcela). 

Se colocarán enrasadas con el pavimento y en el área de uso de 

peatones tendrán una obertura igual o inferior a 1 cm de diámetro y 

en calzada a 2,5 cm. 

Cuando estos elementos presenten un enrejado formado por vacíos 

longitudinales en zonas de peatones, se orientarán en sentido transversal 

de la marcha. 

Los alcorques cubiertos con rejas o rellenados con material compactado se 

enrasarán con el pavimento. 

Queda prohibida la colocación de rejas en la cota inferior de un vado a una 

distancia inferior a 0,50m de los límites externos del paso de peatones. 

 

Vado de peatones 

Por lo que se refiere a la configuración de los vados de peatones, la orden 

fija las siguientes características:  

 Una anchura libre de paso de 1,80m. 

 Una pendiente longitudinal máxima del 10% si su longitud es de 

2,00m y del 8% si es de 2,50m. 

 Una pendiente transversal máxima del 2%. 

 La obligación que la acera del vado quede enrasada con la calzada. 

 La configuración mediante superficie lisa y antideslizante, en seco y 

en mojado. 

 La obligación de señalizar con pavimento de textura diferenciada 

del punto de cruce. 



 

Figura 56  Características constructivas de los vados peatonales según Orden 

VIV/561/2010 

 

Paso de peatones 

El paso de peatones deberá tener una anchura igual o superior a los 

vados de peatones que lo limitan, y su trazado será preferiblemente 

perpendicular. 

Cuando el plano inclinado del vado de peatones supere el 8% de 

pendiente, se ampliará la anchura del paso de peatones en 0,90m por 

el límite externo del vado. 

Los pasos se señalizarán con pintura antideslizante y señalización 

vertical para los vehículos. 

Cuando no se pueda salvar el desnivel con un plano inclinado adaptado se 

podrá optar por elevar el paso de peatones en toda su superficie. 

 

Islote intermedio 

La anchura del islote será igual a la anchura del paso de peatones. 

El islote podrá quedar a nivel de las aceras que lo delimitan cuando la 

anchura del islote permita la creación de 2 vados y un espacio entre vados 

de 1,50m mínimo. 

Si el islote no permite la creación de 2 vados y un espacio entre vados de 

1,50m mínimo, se ejecutará una plataforma situada entre 2 y 4 cm por 

encima de la calzada, resolviendo el resalte con un bordillo rebajado con 

una pendiente no superior al 12%. Su longitud mínima en el sentido de la 

marcha será de 1,50m. 

 

Figura 57  Características constructivas de los islotes intermedios según Orden 

VIV/561/2010 



Semáforos para peatones 

Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de 

dispositivos sonoros regulados según la intensidad del ruido 

ambiental. 

Las señales permitirán la localización de los pasos de peatones e 

indicarán el momento y la duración de la fase de cruce. 

Los ciclos de paso se establecerán desde una velocidad de paso de los 

peatones de 50cm/segundo. 

En caso que el semáforo disponga de pulsador, este presentará las 

siguientes características: 

 Altura del pulsador: 0,90-1,20m 

 Distancia del pulsador respecto al límite externo del paso de 

peatones <1,50m. 

 Diámetro >4 cm. 

 Se señalizarán con un icono e información textual y flecha en 

relieve sobre el pulsador o al lado de este, de longitud igual o 

superior a 4cm. 

 

Como conclusión, puede destacarse que con este conjunto de medidas 

se pretende facilitar la comodidad, la continuidad y la seguridad de los 

itinerarios peatonales, para fomentar los desplazamientos a pie en 

todos los colectivos. De hecho, un itinerario adaptado por Personas 

con Movilidad Reducida (PMR) es un itinerario óptimo también para otros 

colectivos de riesgo como personas mayores y niños. Para asegurar el 

éxito de las actuaciones deben completarse los criterios de accesibilidad 

con una dotación de pasos de peatones ajustada a sus necesidades y una 

pacificación del tráfico para conseguir un entorno menos hostil y que 

sugiera unas condiciones de cohabitación entre los distintos usuarios de la 

vía. 

 

2.3.3.2 .Mejora de la conectividad entre el transporte público, la red de 

senderos y los centros visitables 

Esta propuesta pretende facilitar el acceso a los distintos lugares de ocio y 

centros de interés turístico con sistemas de transporte colectivo: 

senderos, centros de visitantes, miradores, naturaleza, playas, lugares de 

interés patrimonial. De esta manera se pretende fomentar el transporte 

sostenible en la isla a la vez que reducir el impacto del automóvil en zonas 

que requieren de una atención especial. 

El planteamiento parte de la base de que sobre los trayectos existentes de 

las líneas regulares de guaguas, se establezcan una serie de paradas 

discrecionales que acercarían a los visitantes a distintos puntos de interés 

de la isla. La detención en las paradas discrecionales será la estrictamente 

necesaria para permitir la subida y bajada de las personas. 

La definición de estas paradas facultativas debe realizarse en puntos 

óptimos que permitan mantener una velocidad comercial (minimizar el 

número de paradas) y que no obligue a realizar recorridos suplementarios 

excesivos. Por la configuración de la red viaria y la red de senderos se 

prevé que estas paradas se realicen mayoritariamente en los márgenes de 



las carreteras. Por lo tanto, estos espacios deberán estar habilitados 

de manera que se garantice la seguridad de usuarios y otros 

conductores. 

Cabe destacar que el actual proceso de redefinición de las líneas de 

guaguas impide que estas paradas puedan ser concretizadas. A modo 

de ejemplo en la siguiente figura se muestra alguna de las 

posibilidades actuales de vertebración de la red de senderos. 

 

Figura 58  Ubicación de las paradas de la L8 respecto al centro visitable cercano a 

Montañetas 

 

La complementariedad y la articulación entre los distintos modos de 

transporte constituyen un aspecto fundamental de la propuesta. Así, 

se recomienda el uso del taxi a la demanda para los senderos y centros 

de interés que no puedan ser cubiertos por el servicio de guaguas 

regular. Este sistema de transporte, que puede tener distintos grados de 

libertad en la explotación, también puede entenderse como transporte 

colectivo si existe la posibilidad que varios clientes lo compartan. Las 

facilidades para realizar la reserva son importantes a la hora de crear un 

servicio de este tipo, pues hay que adaptarse a las necesidades de los 

visitantes en todos los aspectos. Este servicio, pues, funcionaria con 

reserva previa, por ejemplo con 24 h de antelación, y los usuarios podrían 

expresar sus necesidades en términos de ruta planificada a fin que el 

operador organizara el servicio de transporte. 

 

2.3.4 Medidas de fomento de la movilidad en bicicleta  

En la isla de El Hierro el uso de la bicicleta apenas alcanza la categoría de 

testimonial, puesto que su participación en la movilidad obligada es 

inferior al 0,1% (censo 2001).  

Esto se debe principalmente a la orografía pero también a una cuestión de 

hábito y de falta de cultura de la bicicleta entre la ciudadanía. 

El Cabildo ha manifestado la voluntad de impulsar unas vías ciclistas que 

permitan a medio plazo atraer usuarios de tipo cotidiano, deportivo y 

lúdico (ciclo-turismo).  



 

Figura 59.  Ciclista en la carretera HI-550 

 

Por otro lado, se valora positivamente el hecho de que la puesta en 

marcha de unas rutas para el uso lúdico de la bicicleta inducirá a los 

ayuntamientos a complementar la infraestructura con itinerarios 

urbanos contribuyendo, en consecuencia, a que la bicicleta incremente 

su cuota de participación en el reparto modal de la movilidad 

cotidiana. 

De hecho, cabe señalar un interés creciente de los gestores y 

promotores europeos por el ciclo-turismo a lo largo de los últimos 

años que se ha materializado con la creación de la red europea de vías 

ciclistas EUROVELO. También es necesario apuntar que el ciclo-turismo 

se inscribe como actividad complementaria y coherente con el modelo 

de turismo herreño centrado en la puesta en valor del patrimonio 

natural, la sostenibilidad y la práctica del senderismo y del 

submarinismo por buena parte de los visitantes que recibe la isla. 

 

 

Figura 60.  La Red Eurovelo 

En Suiza, país que presenta unes características orográficas similares a las 

del Hierro, se ha constituido la Fundación SuisseMobile (véase 

www.veloland.ch y  www.suissemobile.ch) en la que participan entidades 

públicas y privadas con el objetivo principal de fomentar el ciclo-turismo, 

http://www.veloland.ch/
http://www.suissemobile.ch/


facilitando a los usuarios una serie de servicios de alto valor añadido: 

acceso al transporte público con la bicicleta, transporte de las maletas 

a lo largo del trayecto, reserva de alojamiento, puntos de reparación, 

guías, etc. 

 

Figura 61. Red suiza de ciclo-turismo (ver www.veloland.ch) 

La estrategia de fomento del uso de la bicicleta, no acaba con la 

definición y materialización de los itinerarios para bicicletas. El caso 

helvético, nos muestra claramente la importancia de las medidas de 

acompañamiento, como la estrategia de marketing y comunicación, el 

partenariado público-privado y la definición de criterios 

estandarizados de señalización y servicios. 

 

 

 

Figura 62. Portal y señalización especifica de la iniciativa helvética 

Una medida de acompañamiento de particular importancia es el fomento 

de la intermodalidad permitiendo el transporte de bicicletas en las 

guaguas. 

 

En definitiva, se trata de poner en marcha una estrategia global para 

constituir una marca de calidad: “El Hierro en bici”. 

http://www.veloland.ch/


2.3.4.1. Tipología de vías ciclistas 

En los últimos años, a medida que la bicicleta ha sido aceptada como 

un modo de transporte más en los desplazamientos cotidianos, han 

proliferado las infraestructuras ciclistas en España. A raíz de este 

proceso de expansión de este tipo de infraestructuras, se ha hecho 

perentoria la necesidad de denominar con precisión las diferentes 

modalidades de vías ciclistas, no por un afán académico sino por la 

necesidad de acotar y definir con precisión las diversas posibilidades 

de mejora de la comodidad y de la seguridad de los ciclistas; cada una 

de ellas con sus ventajas e inconvenientes. 

La necesidad de nombrar adecuadamente las infraestructuras 

reservadas para los ciclistas condujo a que, a nivel estatal (ámbito al 

que compete la legislación sobre seguridad vial), la Ley 19/2001 

recogiese por primera vez la clasificación de una gama relativamente 

amplia de tipologías de vías ciclistas, así como una definición genérica 

de las mismas que se reproduce a continuación: 

70. Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tráfico de 

ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo 

ancho permite el paso seguro de estos vehículos. 

71. Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo 

sentido o en doble sentido. 

72. Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que 

lo separan físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

73. Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

74. Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 

independiente de las carreteras. 

75. Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico 

motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o 

bosques. 

 

Esta última tipología se ajusta a los denominados senderos de El Hierro y a 

las denominadas vías verdes. 

Tal como se podrá constatar más adelante, en El Hierro se plantean 

básicamente dos tipos de recorridos para ciclistas: 

 Sendas ciclables: itinerarios ciclistas que discurren por senderos. 

En este caso se deberá restringir el acceso al grueso del tráfico de 

manera que solamente se permita a vecinos y vehículos de 

emergencia. Complementariamente, para aumentar el confort de 

los ciclistas, se deberá tratar el firme de estos itinerarios mediante 

compactación y mezcla de cementos. 

 

Figura 63. El camino del Canal del Golfo apto por ser condicionado en senda ciclista 

 



 Itinerario recomendado (compartido): itinerarios que 

transcurren por la red de carreteras que los ciclistas comparten 

con la circulación general. Posteriormente, si alguno de estos 

tramos experimentan un incremento significativo del número 

de ciclistas y se valora que existe una peligrosidad objetiva, se 

podría valorar la creación de carriles-bici para segregarlos del 

tráfico motorizado. 

Para facilitar unas condiciones óptimas de seguridad vial es 

importante que estos itinerarios dispongan de una buena 

señalización horizontal y vertical. Esta señalización debe cumplir 

las siguientes funciones: 

 Informar a los conductores sobre la posible presencia de 

ciclistas e inducir-los a prestar atención. 

 Orientar los ciclistas en la red de carreteras herreña. 

 

Figura 64. Señalización horizontal de los itinerarios recomendados 

 

  

Figura 65. Señalización vertical de los itinerarios recomendados 

 

2.3.4.2. Criterios para el trazado y diseño de las vías ciclistas 

 

a. Pendientes 

El dimensionamiento de la sección varía en función de distintos 

parámetros, entre los cuales cabe destacar la pendiente.  

En general deberían evitarse pendientes continuas mayores al 5%. Si ello 

no fuera posible, se pueden aceptar tramos cortos con una pendiente 

inferior al 10% y en ningún caso pendientes superiores al 25%. 

 



 

Figura 66. Análisis clinométrico de El Hierro 

 

 

 

b. Dimensionamiento de la sección 

Para determinar la sección debe considerarse el espacio necesario 

para el ciclista en situación estática y dinámica. 

 

Figura 67.  Espacio útil de un ciclista 

Las sendas destinadas a peatones y ciclistas requieren un ancho 

recomendado de 300 cm y mínimo de 250 cm. 

 

Figura 68.  Sección recomendada de las sendas ciclables 



c. Equipamientos y otros servicios 

A parte del mantenimiento de las infraestructuras, para el fomento del 

ciclo-turismo es indispensable prever unos equipamientos básicos, 

entre los cuales cabe mencionar los siguientes: 

• Áreas de descanso. 

• Puntos de aparcamiento y información. 

• Puntos de alquiler de bicicletas. 

• Puntos de reparación. Flota de guaguas adaptada para el 

transporte de bicicletas. 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.3. Propuesta de rutas de ciclo-turismo de El Hierro

A partir del estudio de las pendientes se han identificado una serie de rutas de ciclo-turismo que conectan las principales polaridades de interés 

turístico de la isla, prestando particular interés a su valor paisajístico. Los itinerarios propuestos presentan en general unas pendientes  < 5%, 

alcanzando en algunos tramos pendientes hasta el 10%. Cabe destacar que las rutas propuestas están exclusivamente pensadas para el ciclo-turismo 

y en este sentido se debería prohibir la práctica de la BTT y del descenso porqué conllevaría el desmonte de senderos y su correspondiente impacto 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rutas del Golfo 

Rutas de la Playas 

 Rutas de La Restinga 

 Rutas de los Miradores 

km Total (*)

Verodal - Pozo de la Salud 6,32

Pozo de la Salud - Sabinosa 1,96

Sabinosa  - Los Llanillos 6,02

Los Llanillos - Tigaday 3,37

HI-550 5,42

Tigaday - Lagartario y Guinea 2,78

Lagartario y Guinea - La Maceta 1,84

La Maceta - Punta Grande 3,31

Playas 3,27

Timijiraque 7,31

Ronda 1,43

La Restinga - Taibique 13,6

Tacorón 2,91

Taibique - Mirador de La Peña 10,38

Mirador Jinama - S. Andrés - Montañetas 7,86

Garoé 2,69

Mirador Jinama - Mirador de las Peñas - Mocanal 10,4

Mocanal - Valverde 4,44

Valverde: Hospital - estación guaguas 1,42

96,73

(*) Sin tramos complementarios de conexión

Tramo
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37,19



a. Rutas del Golfo 

Se trata de unos itinerarios que cubren una parte importante de El Golfo enlazando el Verodal, Pozo de la Salud, Sabinosa, Los Llanillos, Tigaday, Los 

Mocanes, La Maceta, Las Puntas, Punta Grande, El Charco Azul, el Charco los Sargos. Las rutas del Golfo conectan además con los centros de interés 

turístico como, por ejemplo el Lagartario y ecomuseo de Guinea. 

 

 

Figura 69.  Propuesta rutas del Golfo 



Cabe señalar que el tramo Tigaday - Sabinosa discurre por el camino 

del Canal que presenta unas condiciones óptimas en términos de 

pendientes y un alto valor paisajístico. Dicho itinerario seria 

compartido por peatones y ciclistas, y necesitaría una compactación y 

estabilización de su pavimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Camino del Canal 

 



b. Rutas de las Playas 

Estas rutas cuentan con dos tramos inconexos debido al túnel de las 

Playas y a la imposibilidad de condicionar un itinerario alternativo 

seguro en la vieja carretera a causa de los desprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.  Propuesta rutas de las Playas 

 

El tramo del Parador enlaza el mismo con el Roque de la Bonanza situado 

a la boca sur del Túnel de las Playas. 

 

Figura 72.  Roque de la Bonanza 

El otro tramo nace en la boca norte del túnel y alcanza el puerto de la 

Estaca, pasando por el núcleo de Timijiraque. 



c. Rutas de La Restinga  

Las características turísticas de La Restinga sugieren el interés de 

diseñar un itinerario ciclista de circunvalación que conecte este  polo 

con el núcleo urbano de Taibique y la Cala de Tacorón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73.  Propuesta rutas de La Restinga 

 

 

 

Las fuertes pendientes del último tramo de la carretera de acceso a 

Tacorón sugieren que la ruta ciclista finalice antes del tramo de curvas. En 

este punto se debería prever un aparcamiento de bicicletas a fin que los 

usuarios puedan dejar su bicicleta y bajar a la Cala andando. 

En Taibique esta ruta conecta con las Rutas de los Miradores que se 

presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



d. Rutas de los Miradores 

A partir de un itinerario de conexión entre Sant Andrés y Valverde, los 

itinerarios descritos enlazan con los Miradores de Las Playas, de 

Jinama y de la Peña además con el Árbol Santo Garoé. En Taibique 

estas rutas permiten acceder a la senda de La Restinga. 

 

Figura 74.  Propuesta rutas de los Miradores 

2.3.4.4. Alquiler de bicicletas convencionales y de vehículos de dos ruedas 

eléctricos 

Como medida de acompañamiento a la puesta en marcha de las rutas de 

ciclo-turismo se propone desarrollar una oferta de puntos de alquiler 

tanto de bicicletas convencionales como de bicicletas de tracción eléctrica.  

Considerando que las rutas propuestas son relativamente cortas y que la 

orografía aumenta los requerimientos físicos del ciclista, el recurso a la 

bicicleta eléctrica se presenta como una buena alternativa que, por otro 

lado, puede fomentar el ciclo-turismo entre personas cuyas condiciones 

físicas no les permitan realizar los recorridos en bicicleta convencional. 

Los puntos de alquiler deberían situarse preferentemente en el lugar de 

origen o destino de las rutas propuestas: Valverde, San Andrés, La 

Restinga, Parador (en la vertiente sur de la isla) y Las Puntas, Tigaday, Los 

Llanillos, La Maceta, Sabinosa y Pozo de la Salud (en el Valle del Golfo). 

Para fomentar el uso de la bicicleta entre los residentes, en los principales 

núcleos de población deberá contemplarse la posibilidad de que el sistema 

funcione como un esquema público de préstamo de bicicletas que los 

usuarios locales podrán utilizar mediante un bono que permita también el 

uso combinado del transporte público. En dichas localidades, deberá 

preverse la ubicación de distintos puntos de alquiler de forma que los 

usuarios locales puedan realizar pequeños trayectos dentro del núcleo 

urbano. En el caso de los visitantes el alquiler será concertado por día o 

estancia.  

La red de puntos de recarga propuesta en el apartado 2.2.3 del presente 

documento (Figura 39) permite cubrir sobradamente las necesidades 

abastecimiento de los ciclo-turistas que realicen cualquiera de las rutas en 

bicicleta eléctrica. De hecho, sería lógico plantear que algunos de los 



puntos de recarga previstos en las localidades mencionados en el 

párrafo anterior se ubicasen, precisamente, en los establecimientos 

dedicados al alquiler de bicicletas convencionales y eléctricas. 

Por otro lado, los puntos de alquiler de bicicletas pueden 

complementar su oferta con vehículos eléctricos de dos ruedas tipo 

scooter. Dada la escala de la isla, con recorridos de poca distancia, y 

una vez consolidada la red de puntos de recarga, esta modalidad de 

transporte puede constituir una sólida alternativa a la movilidad 

turística en coche de alquiler. Además, esta opción presenta el 

atractivo adicional de proporcionar al turista una nueva oferta 

recreativa (“Pruebe un vehículo con cero emisiones”) adaptada al 

perfil de buena parte de los visitantes que visitan la isla por sus valores 

naturales y paisajísticos.  

 

2.3.4.5. Adaptación de guaguas para al transporte de bicicletas 

Otras medida de acompañamiento para la promoción del uso de la 

bicicleta en la isla pasa por fomentar la intermodalidad entre bicicleta 

y la red de transporte público.  

En este sentido, deberá informarse a los ciclo-turistas sobre la 

interconexión entre las rutas propuestas y las paradas de la red de 

guaguas y equipar a los vehículos de la flota de Transhierro con 

transportines para bicicletas o, al menos, instalarlos en aquellos 

vehículos asignados a las líneas que puedan acercar a los usuarios a las 

rutas ciclo-turísticas previstas. En cualquier caso, se recomienda 

instalar los transportines en la parte posterior de los vehículos. 

 

 

Figura 75.  Guagua equipada para el transporte de bicicletas 

 

2.3.4.6. Complementar itinerarios urbanos 

Finalmente, para que la red de rutas ciclo-turísticas, que presenta 

básicamente recorridos interurbanos, sea operativa y segura en toda su 

extensión es conveniente que los Ayuntamientos acondicionen unos 

itinerarios ciclables urbanos que permitan la conexión con dichas rutas 

interurbanas y que contribuyan también al fomento del uso urbano de la 

bicicleta.  

Con esta medida se pretende modificar el reparto modal introduciendo la 

bicicleta no solo como medio de transporte en usos recreativos sino 

también como modo de transporte de uso cotidiano. 

 



2.3.5. Ruta marítima de ocio La Restinga – Tacorón - Faro de Orchilla 

El transporte marítimo interno no se suele valorar a la hora de analizar 

las opciones de movilidad sostenible de un territorio. Sin embargo, 

esta fórmula puede en El Hierro ser uno de los factores de interés a la 

hora de diversificar de forma eficiente las opciones de movilidad, 

máxime teniendo en cuenta que las pequeñas embarcaciones costeras 

representan un transporte colectivo mucho más eficiente que 

cualquier sistema terrestre de vehículos convencionales. 

Uno de los conjuntos de atractivos ecoturísticos más potentes de la 

isla se circunscribe a la zona sur, siendo la Reserva Marina del Mar de 

las Calmas el punto de mayor interés de una ruta visitable con enorme 

proyección de futuro. La Ruta Sur, partiendo de La Restinga, discurriría 

por el Mar de Las Calmas, Tacorón y Faro del Meridiano Cero (Faro de 

Orchilla). De esta forma se obviarían los desplazamientos terrestres 

con vehículo convencional, reduciendo los impactos ambientales y el 

consumo energético derivado del tráfico privado, y aportando un 

nuevo producto turístico competitivo, imaginativo y responsable a la 

oferta de El Hierro. 

El Cabildo dispone del barco con fondo de cristal y está pendiente de 

resolver problemas administrativos por la puesta en marcha inminente 

del servicio. 

 

La ruta sur tiene una longitud de 18 km y el tiempo de recorrido será 

aproximadamente de 1,25 horas, con lo cual el barco podría realizar 

hasta dos servicios diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76.  Proyecto RAS - Rutas Atlánticas Las Ventanas del Mar 

 

 

 



2.4. Estrategia de movilidad turística 

Hasta tiempos muy recientes, la actividad turística convencional, 

especialmente los productos estandarizados de sol y playa, no 

consideraban especialmente importantes los aspectos relativos al 

diseño de la movilidad en el propio destino. De hecho, el papel de los  

modos y formas de transporte en los desarrollos turísticos 

convencionales en Canarias se caracteriza fundamentalmente por su 

rigidez: excursiones organizadas en guaguas sin criterios de adaptación 

al medio a visitar o proliferación excesiva del rent-a-car incluido en el 

propio paquete turístico. 

Sin embargo, estos aspectos van a ser cruciales en el desarrollo 

turístico de la isla de El Hierro, que hasta el presente ha sido la única 

isla en apostar por un modelo de turismo no agresivo, a escala 

adecuada e integrado en el medio, es decir, por un turismo 

responsable y sostenible; lo cual da un valor añadido a estas iniciativas 

al convertirse en un referente de replicación para otros destinos 

insulares, de la misma manera que ha ocurrido en el proyecto 100% 

Renovable. Las nuevas recomendaciones internacionales (OMT, 

PNUMA), incluyendo las europeas (Agenda por un Turismo Sostenible 

y Competitivo en Europa - CC2007) y las específicas para reservas de 

biosfera, abundan en la necesidad de diseñar adecuadamente el 

transporte incorporando los conceptos de mínimo impacto, eficiencia 

y capacidad de carga. 

Más allá de lo que podemos interpretar como turismo responsable, 

muchas experiencias pioneras en transporte y movilidad sostenible en 

destinos turísticos, comienzan a vislumbrar una nueva vía de mejora 

de la oferta turística. 

 

Experiencias, como por ejemplo la suiza presentada en anterioridad, que 

promocionan sistemas de transporte alternativos, demuestran que las 

opciones de movilidad responsable constituyen también parte del 

atractivo del producto turístico y contribuyen a mejorar sus cualidades. La 

práctica refrenda la teoría al comprobarse que los transportes agresivos 

degradan en muchas ocasiones la experiencia turística, mientras que las 

opciones de bajo impacto benefician la calidad del producto, contribuyen 

a su diversificación y mejoran la imagen del destino, lo que se traduce en 

una mejora de posicionamiento y competitividad. 

El modelo turístico por el que apuesta El Hierro, de baja densidad y alta 

calidad ecoturística, requiere pues consolidar adecuadamente la 

dimensión de la movilidad turística sostenible. 

La estrategia de movilidad turística se apoya en las distintas medidas 

propuestas anteriormente a fin de que El Hierro consiga también por el 

vector movilidad, la marca de referencia en cuanto a la sostenibilidad y a 

la protección del entorno. En particular, la creación de un centro de 

investigación de referencia en este ámbito ayudará a obtener esta 

acreditación. 

Por otro lado, la estrategia de cero emisiones  en la que  la movilidad 

insular debe jugar un papel destacado mediante el impulso de los modos 

no-motorizados y de las tecnologías de propulsión alternativas, permitirá 

alcanzar un escenario de excelencia que favorecerá la movilidad turística 

reduciendo los impactos actuales. 



Esta estrategia se basa principalmente en los ejes siguientes: 

 Mayor uso del servicio regular de guaguas debido a la mejora 

de la información (ver proyecto Portal de movilidad) y rediseño 

de líneas y servicios. 

 Impulso del ciclo-turismo como actividad complementaria de 

acuerdo con el modelo de turismo existente relacionado con la 

naturaleza. 

 Mejora de las condiciones de desplazamiento a pie en los 

núcleos urbanos y de las conexiones con la red de senderos. 

 Substitución de la flota de rent-a-car por vehículos eficientes 

 Mejora de las condiciones de seguridad vial de la red de 

carreteras. 

 Impulso de la ruta marítima de ocio La Restinga – Tacorón - 

Faro de Orchilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Creación del Instituto de Movilidad Sostenible 

 

El Plan de Desarrollo Sostenible de El Hierro constituye el marco de 

referencia ideal para impulsar una entidad local dedicada al conocimiento 

y la innovación en materia de movilidad que posicione a la isla como 

referente internacional en materia de movilidad sostenible, del mismo 

modo que el proyecto “El Hierro, 100% renovable” la ha situado como 

pionera en el campo de la producción de energía limpia. 

En este sentido, se propone la creación del Instituto de Movilidad 

Sostenible como entidad dedicada al estudio y monitorización de la 

movilidad, así como a la investigación y desarrollo de experiencias piloto 

innovadoras en materia de movilidad y a la promoción de las prácticas de 

movilidad sostenible entre residentes y visitantes, que permita a la isla 

seguir siendo un referente mundial como laboratorio de sostenibilidad. 

La creación del Instituto se inscribe en la voluntad de los responsables 

públicos de la isla de creación de una imagen de referencia internacional 

de El Hierro, dotando a la isla de un centro de trabajo de alto valor 

añadido, con el objetivo final de crear un “label” de calidad en materia de 

movilidad sostenible. 

Entre las actividades que podría llevar a cabo el instituto, se puede 

destacar las siguientes: 

 

a) Investigación de soluciones de movilidad sostenibles 

La red viaria de la Isla y sus marcadas pendientes la sitúan como un 

candidato ideal  para convertirse en un buen banco de pruebas de 

vehículos alternativos y, en especial, para vehículos de tracción eléctrica, 



cuyas características en términos de autonomía y prestaciones 

presentan todavía limitaciones importantes en los modelos que 

actualmente se pueden encontrar en el mercado.  

Por otro lado, otros productos tal y como por ejemplo equipamientos 

urbanos (semáforos, alumbrado, etc.) podrían ser objeto de pruebas u 

auditorias en término de consumo energético. 

 

b) Monitorización de la movilidad insular 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el conocimiento de la 

movilidad insular y sus pautas es actualmente parcial y limitado. En 

particular, se ha detectado un débil conocimiento de los flujos de 

movilidad (tanto a nivel del transporte público como privado) y de las 

disfunciones en términos de seguridad vial. Considerando que para 

poder actuar debe tenerse un conocimiento detallado de la realidad es 

fundamental que El Hierro se dote de un observatorio de movilidad 

que a partir del estudio del fenómeno de la movilidad herreña pueda 

identificar soluciones adaptadas al contexto y necesidades locales. 

 

c) Oficina de movilidad 

Siguiendo el modelo de distintas ciudades y regiones europeas, se 

propone la creación de una oficina de movilidad cuya función principal 

sea la de fomentar las prácticas de movilidad sostenible entre 

herreños y visitantes y , en particular, todo tipo de alternativa atractiva 

al uso del coche particular potenciando los medios de transporte de 

mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental, como son los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público o colectivo. 

En este sentido, la oficina de movilidad podría actuar como entidad 

responsable de la implementación, ejecución y seguimiento de de las 

medidas contempladas en el Plan de Acción que se presenta en el 

apartado 2.7 del presente documento. 

En particular, la oficina de movilidad podría encargarse del diseño e 

implementación del plan de comunicación, de la venta de títulos de 

transporte público, del mantenimiento y puesta al día del portal de 

movilidad en internet y de la participación en iniciativas europeas de 

movilidad sostenible como son los programas  CIVITAS II, LIFE +, URBAN, 

NICHES+, Semana de la movilidad, etc.  

Al margen de proyectos en el ámbito tecnológico, el Instituto también 

podría pilotar, desde la oficina de movilidad, operaciones relacionadas con 

la promoción de vehículos alternativos y la innovación en la organización 

de los servicios de transporte como, por ejemplo, la implantación de 

sistemas de transporte colectivo a la demanda, sistemas avanzados de 

coche compartido o servicios de transporte innovadores para distintos 

colectivos (trabajadores, estudiantes, personas con movilidad reducida, 

…). 

 

El Instituto de Movilidad Sostenible se podría inscribir en la figura del 

Consorcio Insular de Transporte (Ley 19/2003, de 14 de abril, Directrices 

de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias) y/o en la figura del 

Consejo Territorial de Movilidad (Ley 13/2007, de 17 de mayo, de 

Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias). 

 

 



2.6. Plan de comunicación y participación 

El plan de comunicación y participación que acompaña al plan de 

acción se desarrolla sobre los cuatro ejes siguientes: 

1. Campañas de comunicación. 

2. Programas educativos y de sensibilización. 

3. Pruebas piloto de las medidas propuestas. 

4. Participación ciudadana de los agentes implicados en el 

desarrollo de la movilidad de la isla a través de mecanismos 

organizados de participación. 

Todas estas acciones tienen como objetivo incentivar a los ciudadanos 

a utilizar alternativas que reduzcan el número de desplazamientos y, 

en particular, el uso del vehículo privado. 

 

2.6.1  Campañas de comunicación 

Los resultados de este tipo de iniciativas suelen ser bastante efectivos 

si se combina adecuadamente el uso de diferentes canales de 

comunicación. 

El modelo turístico por el que apuesta El Hierro, de baja densidad y 

alta calidad ecoturística, requiere consolidar adecuadamente la 

dimensión de la movilidad turística sostenible. Por ello se propone, 

principalmente, el desarrollo de tres acciones, el éxito de las cuales 

dependerá en gran medida de su grado de difusión. 

 

 

Transporte de bajo impacto de uso combinado (turístico y local)  

Esta acción pivota, fundamentalmente, sobre la propuesta presentada 

anteriormente de desarrollo de una oferta de alquiler de bicicletas, 

bicicletas eléctricas y scooters, dirigido tanto a los usuarios locales como a 

los propios turistas. 

Esta iniciativa requerirá una campaña de comunicación dirigida a su 

difusión y que se centre, por un lado, en la información sobre el acceso a 

los vehículos (en el caso de los turistas, el alquiler será concertado por día 

o estancia; en el caso de los usuarios locales, se habilitará un bono 

compatible con el sistema de transporte público) y, por otro lado, en la 

localización de los puntos de alquiler de bicicletas. 

La difusión de la misma se podrá llevar a cabo mediante la edición de 

folletos informativos, repartidos por los principales polos de atracción de 

usuarios potenciales (alojamientos turísticos, equipamientos públicos, 

estaciones de guaguas, etc.) y a través de soportes web. 

 

Sistema interpretativo "FUNfinder GPS": 

Este sistema permite ofrecer datos sobre la elección del modo de 

transporte más adecuado (incluyendo la capacidad de contratarlo 

directamente), la accesibilidad más eficiente y adecuada, así como sobre 

la información temática sobre el recurso, valores asociados y criterios de 

conducta medioambiental. 

El sistema constituye una excelente base de apoyo para la consolidación 

de la red de senderos y caminos peatonales de la isla como sistema más 

eficiente y responsable de desplazamiento turístico. Lógicamente sus 



aplicaciones trascienden el sector estrictamente turístico, presentando 

una excelente aplicabilidad en el ámbito educativo. 

Se propone que la difusión de este sistema se realice de forma directa 

a través de la edición de material gráfico y a través de Internet. 

 

Proyecto RAS - Rutas AtlanticaS Las Ventanas del Mar  

Uno de los atractivos ecoturísticos más potentes de la isla se 

circunscribe en la zona sur, siendo la Reserva Marina del Mar de las 

Calmas el núcleo de una ruta visitable con enorme proyección de 

futuro. Esta ruta permitiría reducir significativamente los 

desplazamientos terrestres con vehículo convencional (con la 

reducción de los impactos ambientales) y aportaría un nuevo producto 

competitivo, imaginativo y responsable a la oferta turística actual de El 

Hierro. 

Se aboga por la promoción del nuevo servicio a través de folletos 

informativos en los principales polos turísticos (alojamientos, centros 

de interés, agencias de viaje…) y publicidad en canales de 

comunicación destinados a los visitantes. 

 

Proyecto TRANSFLEX (transporte flexible a la demanda) 

Complementariamente a las medidas dirigidas a la movilidad de los 

visitantes, el plan también contempla una propuesta para reducir el 

uso del vehículo privado en las zonas de la isla que cuentan con una 

mayor dispersión. La propuesta consiste en un servicio de transporte 

semi-colectivo adaptado a la capacidad, exigencias y número de 

viajeros. Se utilizarán las nuevas tecnologías TIC para optimizar la 

gestión de los recursos existentes (taxis, vehículos privados, microbuses) 

para crear nuevos servicios de transporte. Esta propuesta se basará en 

gran parte en el desarrollo de la herramienta TRANSFLEX disponible sobre 

soporte internet, telefonía y SMS. Se recomienda su incorporación al 

sistema de contratación turística del El Hierro en Internet, incorporando 

tal sistema como "Paquete Dinámico" en el proceso de contratación. 

También puede resultar útil la elaboración de material informativo en 

soporte papel. 

 

Promoción de la Red de senderos y de las rutas ciclo-turísticas 

Se desarrollará una campaña para la promoción de la red de la isla para su 

tránsito a pie y en bicicleta. Esta estará dirigida eminentemente a 

visitantes. 

La difusión de la red de los recorridos a pie y bicicleta se realizará 

enfatizando las multirutas culturales, científicas, gastronómicas y 

paisajísticas, y se podrá llevar a cabo mediante la edición de folletos 

informativos, repartidos por los principales polos de atracción de usuarios 

potenciales (alojamientos turísticos, equipamientos públicos, estaciones 

de guaguas, etc.) y a través de soportes web. 

En ellos se explicitarán y recomendarán las posibilidades de combinación 

con la red de transporte público que sirve a la isla. Para fomentar la 

intermodalidad entre bicicleta y guaguas, la campaña de comunicación 

pondrá el acento en las posibilidades de transporte que ofrecen estos 

vehículos a través de la instalación de transportines para este fin (descritas 

en el apartado 2.3.4). 



Otro punto interesante a tener en cuenta serán las rutas de varias 

etapas a través de la isla. Mediante paquetes en el que se contratarán 

alojamientos en diversas casas rurales se podrán ir desarrollando 

itinerarios de varios días a pie o en bicicleta a modo de circuito. Los 

usuarios se trasladarán los días concertados a través de los senderos 

y/p rutas ciclo-turísticas. Para facilitar su desplazamiento, se 

recomienda que exista la posibilidad de gestionar sus equipajes de 

forma autónoma mediante vehículos especializados o taxis que los 

transporten al lugar de destino en cada etapa de la ruta. 

 

2.6.2  Programas educativos y de sensibilización 

Se propone el desarrollo de tres campañas de comunicación de 

carácter educativo y de sensibilización. 

 

Campaña “Movilidad sostenible y transporte inteligente” 

La Campaña se orienta a la sensibilización de los usuarios a la hora de 

adquirir o sustituir su nuevo vehículo, incluyendo al sector público y 

privado. La elección de vehículos eficientes y de bajas emisiones, 

incluyendo los sistemas híbridos y los de tracción puramente eléctrica, 

no suele realizarse normalmente de una manera responsable debido, 

fundamentalmente, a la falta de información precisa y actualizada. 

La Campaña, con una duración de un año, abarcaría los siguientes 

aspectos: 

- Acuerdo con las empresas suministradoras para la promoción 

de  modelos eficientes. 

- Acuerdos con los sectores de la administración pública para 

adoptar criterios de eficiencia energética en la elección de 

vehículos. 

- Acuerdos con las cooperativas de taxis y transporte público. 

- Sensibilización a los usuarios sobre las ventajas de las nuevas 

tecnologías de transporte. 

- Elaboración de contenidos de campaña. 

Esta campaña conllevará la elaboración de material gráfico (folletos, 

carteles y capetas educativas), el soporte digital de la información y 

desarrollo de herramientas web, la organización de cursos y la 

contratación de animadores/ pedagogos. 

 

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 

una tarea coyuntural. Requiere la consolidación de una nueva cultura de la 

sostenibilidad en materia de movilidad y transporte, y la mejor apuesta 

para garantizar este cambio se encuentra en la sensibilización de las 

nuevas generaciones. 

Esta campaña se centrará en gran parte en la celebración de jornadas 

divulgativas y de seguimiento de las tareas a cargo de un monitor 

especializado, colegio por colegio. Su labor tendrá los siguientes 

componentes: 

- Sesiones iniciales en cada colegio de animación y divulgación. 



- Formación de los grupos de trabajo (los alumnos auditores del 

transporte). 

- Seguimiento y asesoramiento de la auditoría de movilidad 

escolar por los propios alumnos: ¿es nuestro colegio 

responsable con el transporte? 

- Seguimiento de los resultados. 

- Difusión pública de los resultados alcanzados por los alumnos 

en la Campaña. 

- Cambios inducidos en el transporte del propio alumno y en su 

unidad familiar. 

Por otro lado, se elaboraran folletos, páginas web y material didáctico 

en soporte digital sobre las posibilidades del transporte limpio en El 

Hierro. El contenido de dichos materiales incluirá: 

- Información básica y conceptos generales. 

- Ideas y ejemplos de movilidad, fáciles, accesibles y atractivos. 

- Transporte y cambio climático. 

- Juegos de comparaciones de comportamiento. Resultados. 

Como tercer eje de actuación dentro del marco de esta campaña, se 

celebrará el “Día de El Hierro sin Coches". La innovación en esta 

propuesta proviene del hecho de que la campaña surge de los colegios 

y no como habitualmente se hace desde las instituciones. Este 

enfoque permite incorporar un incentivo muy potente de transmisión 

de ideas al resto de la población. 

 

Campaña “Conducción inteligente” 

Las estadísticas demuestran que es posible ahorrar hasta el 15% de 

carburante si se adoptan criterios de buenas prácticas en una conducción 

responsable e inteligente. Dicha campaña, de una año de duración 

abarcaría los siguientes aspectos: 

- Acuerdo con la PYMES y administraciones locales para la 

promoción de cursos de conducción responsable. 

- Acuerdos con las autoescuelas para la inclusión de esta materia en 

su plan de enseñanza. 

- Acuerdos con las cooperativas de taxis y transporte público. 

- Sensibilización de los conductores. 

- Elaboración de contenidos de campaña. 

Para esta campaña se desarrollaría material gráfico específico (folletos, 

carteles y capetas educativas) y soporte digital de la información y 

desarrollo de herramientas web. La organización de cursos requeriría la 

contratación de animadores y pedagogos. 

 

2.6.3  Pruebas piloto de medidas propuestas 

Se trata de llevar a cabo pruebas pilotos con el principal objetivo de 

dinamizar las actividades del Instituto de Movilidad Sostenible. En este 

sentido la implantación del microbús eléctrico en Valverde actuaría como 

proyecto piloto de referencia de I+D. Este proyecto, gracias a su gran 

visibilidad permitirá generalizar la implantación de sistemas de transporte 

de baja emisión y eficiencia energética en el contexto insular. Por lo tanto, 

una vez consolidados los primeros pasos que componen la Fase I del 



proyecto, se impone el abordar de forma más ambiciosa la 

implementación de sistemas de transporte limpios. 

Por otro lado, se aboga por el encaje de esta medida con el Plan de 

Dinamización Comercial de Valverde. Dadas sus características 

operativas, este tipo de transporte resulta un excelente atractivo para 

la dinamización de la Zona Comercial Abierta de Valverde, suponiendo 

un magnífico complemento funcional al esfuerzo realizado con la 

reciente remodelación de la vía principal del casco de Valverde, y se 

sumaría a las diferentes campañas y acciones para la mejora del 

comercio, por parte de los propios comerciantes y  de las instituciones 

públicas. 

Además de los aspectos de mejora ambiental, básicamente derivados 

de la reducción de emisiones y ruidos, la solución encaja a la 

perfección como proyecto piloto complementario al proyecto 100% 

Renovable de El Hierro. La eficiencia energética y ambiental de los 

vehículos eléctricos puros se pone frecuentemente en entredicho si 

tenemos en cuenta las fuentes utilizadas en generación eléctrica. Pero, 

en el caso de El Hierro estas soluciones son las más adaptadas, dado 

que la electricidad procederá casi íntegramente de fuentes de energía 

renovables y que, por otro, la carga en baterías para este tipo de 

transporte puede entenderse como un sistema de acumulación de los 

excedentes eólicos complementario al sistema de almacenamiento 

hidráulico  previsto en el proyecto 100% renovable. 

 

2.6.4  Participación ciudadana 

Es necesario conocer desde el inicio aquellos grupos de personas o 

instituciones que pueden resultar afectadas positivamente o 

negativamente por las diferentes acciones del Plan de Acción y 

convencerlos de las ventajas que conlleva su puesta en marcha. 

Sin duda, un Plan de este tipo solo puede tener éxito si cuenta con la 

participación e implicación de todos los agentes presentes, ya que se trata 

de desarrollar un proceso de propuestas, consulta pública, debate, toma 

de decisiones y acción concertada. 

Dada la importancia que la participación pública tiene para el éxito del 

Plan, es conveniente que, previamente a la aprobación formal o definitiva, 

el Plan de Acción sea sometido a consulta pública. Del procedimiento de 

consulta podrían resultar aportaciones positivas al plan, que se traducirían 

en modificaciones al documento finalmente aprobado. 

En cuanto a las herramientas de participación a utilizar, la más efectiva 

consiste en la difusión  de  la propuesta de documento inicialmente 

aprobada por el Cabildo. Para ello, e documento puede hacerse accesible 

vía Internet, enviarlo a entidades y asociaciones, o exponerlo en un lugar 

público. 

En cuanto a la recogida de opiniones, debería asegurarse: 

- Un sistema de recogida de sugerencias o modificaciones, que 

puede consistir en un buzón, ya sea real o virtual, o mediante 

formularios distribuidos en una exposición del plan. 

- Fórmulas de encuentro y debate sobre el plan con entidades, 

instituciones y asociaciones relevantes que, en caso necesario, 

podrían organizarse por temas o áreas. 

 



2.7. Encaje del Plan en los distintos instrumentos de 

planificación y gestión 

Esta cuestión ya ha sido tratada en capítulo sobre el marco de 

referencia (ver Documento I). 

En particular, la Ley 19/2003, de 14 de abril, Directrices de Ordenación 

del Territorio del Gobierno de Canarias, define la necesidad que cada 

ámbito insular se dote de un Plan Territorial Especial de Transporte 

(PTET). 

El PTET se ajustaría además a los contenidos exigidos por la Ley 

13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera 

de Canarias, y recogerá las Directrices y orientaciones del Plan de 

Movilidad Sostenible del Hierro. 

La tramitación del PDMS y de sus directrices se hará por aprobación en 

el Pleno del Cabildo. El Cabildo de El Hierro en función de sus 

competencias establecerá los términos del proceso de adecuación del 

PDMS como PTET, así como su encaje en la Revisión del Plan Insular de 

Ordenación en curso. 

El Plan resultante será el documento de referencia por la planificación 

y gestión de la movilidad en El Hierro y será el soporte por las 

actividades del Instituto de investigación y Observatorio de la 

movilidad insular asimilable a la figura del Consorcio Insular de 

Transporte apuntada en las DOT, o del Consejo Territorial de 

Movilidad expresado en la Ley de Ordenación del Transporte por 

Carretera de Canarias. 

 

 



2.8. Programación del Plan de acción

MEDIDAS PROPUESTAS
CP MP

5 años

LP

10 años

PRESUPUESTO

(€)
COMENTARIOS

1. Estrategia de transporte público
1.1. Mejora de la señalización y equipamiento de las paradas de guagua

Identificación paradas (86) n.d. Disponibles en el almacén del Cabildo

Señalización horizontal y vertical (86) 86.000

Accesibilidad paradas n.d. Se trata de inversión municipal

Homogeneización marquesinas (10) 150.000

1.2. Mejora y homogeneización de la información al usuario

Edición de un folleto informativo 10.000

Portal de información vía internet 60.000 Subvención IDAE  (proyecto en curso)

Sistema de información en tiempo real en paradas preferentes n.d. Subvención ITC  (proyecto en curso)

1.3. Optimización de las rutas existentes

Modificación de rutas interurbanas - Englobado en el contrato- programa

Circunvalación Valverde L1

1.4. Política tarifaria - Englobado en contrato-programa. Nueva política tarifaria mejora cuenta explotación

1.5. Optimización del sistema del sistema de expedición y control de títulos de transporte n.d. Subvención ITC  (proyecto en curso)

1.6. Estrategia de transporte flexible -

Optimización de la movilidad de empleados de administraciones públicas

Aplicación  los trabajadores del Cabildo

Prueba piloto de transporte a la demanda mediante taxi compartido

Coche compartido instantáneo

1.7. Mejora del conocimiento de la movilidad de viajeros en guagua n.d. Englobado en apartado 2.4. Instituto

1.8. Ajuste del número de licencias de taxi a la demanda real n.d. Depende de  negociaciones con Transhierro y reconversión a taxi a la demanda

2. Introducción de vehículos sostenibles
2.1. Introducción de vehículos ecológicos en la flota de guaguas

Guagua eléctrica en la nueva Línea 1de circunvalación de Valverde 220.000 Subvención IDAE 15.000

Punto de recarga guagua eléctrica 20.000 Subvención MOVELE

Participación en el proyecto de desarrollo de un microbús eléctrico con tecnología nacional A definir

2.2. Substitución del parque convencional por vehículos de bajo impacto ecológico

Vehículos eléctricos n.d. Subvención MOVELE y posible suministro baterías en renting Gorona del Viento.

Biodiesel 74.000 Subvención IDAE  (proyecto en curso)

2.3. Puntos de recarga para vehículos eléctricos

Instalación de 35 puntos de recarga 140.000 Posible convenio con Gorona del viento y pago por recarga.   



MEDIDAS PROPUESTAS
CP MP

5 años

LP

10 años

PRESUPUESTO

(€)
COMENTARIOS

3. Adaptación e integración de las infraestructuras de transporte y movilidad
3.1. Mejora de la seguridad vial de la red de carreteras

Instalación  barreras de seguridad con protección para motos y mejoras puntuales  trazado 600.000 Programa anual de mejora de seguridad vial. Dotación 60.000 €/año

Instalación de los hitos kilométricos. 140.000

Ordenación en rotonda de 14 intersecciones 3.500.000 350.000 €/año

Completar el programa de tratamiento de las travesías urbanas 5.000.000 500.000 €/año

3.2. Otras medidas
Contador túnel de Las Playas HI-30 (carretera Parador). 4.000

Mejora de la seguridad nocturna de las glorietas existentes 6.000

3.3. Medidas de fomento de la movilidad a pie

Propuesta de mejora de la accesibilidad de los peatones n.d. Se trata de inversión municipal

Mejora de la conectividad entre el transporte público, la red de senderos y los centros visitables Englobado en el contrato- programa

3.4. Medidas de fomento de la movilidad en bicicleta

Propuesta de rutas de ciclo-turismo de El Hierro

Rutas del Golfo 610.000

Rutas de  Las Playas 120.000

Rutas de La Restinga 180.000

Rutas de los Miradores 370.000

Alquiler de bicicletas convencionales y de vehículos de dos ruedas eléctricas 110.000

Adaptación de guaguas para al transporte de bicicletas 15.000

Complementar itinerarios urbanos n.d. Se trata de inversión municipal

3.5. Ordenación y propuesta de la ruta marítima de ocio del sur: Restinga-Tacorón-Faro 45.000 El barco es de propiedad del Cabildo. No se consideran los gastos de explotación

4. Creación del Instituto de Movilidad  Sostenible
Investigación de tecnologías de movilidad sostenibles n.d. Partenariado Público (Cabildo, ITC, IDAE,...) + Privado (industria del automóvil,...) 

Monitorización, sistema de información de la movilidad insular y sus impactos n.d.

Oficina de movilidad n.d.

5. Plan de Comunicación y Participación 135.000

TOTAL 10.835.000  
 



3. 

Escenarios de buenas 

prácticas y de excelencias 

de la movilidad 
Según los trabajos realizados en primer apartado del documento IIF 

sobre escenarios tendenciales, si se mantuviera un aumento de viajes 

similar al de la última década sin cambios en el reparto actual de 

modos de transporte, es previsible que el año 2015 se alcanzaran los 

224.165 vehículos-km y en 2020, los 238.875 vehículos-km. Esta 

situación repercutiría negativamente sobre los niveles de servicio de la 

red viaria de la isla, hecho que podría llegar a provocar puntas de 

ineficiencia en determinados periodos del día, además de superar los 

niveles de emisiones de gases según los compromisos del protocolo de 

Kyoto.  

Para facilitar el trasvase de desplazamientos de vehículos privado 

hacia otros modos de transporte más sostenibles, se han realizado una 

serie de propuestas, sistematizadas en el Plan de Acción, 

anteriormente descrito. 

Como se ha visto, este plan de acción pivota esencialmente sobre tres 

ejes: 

- El uso racional del vehículo privado: una de las principales 

medidas previstas en el Plan es el fomento de un uso más 

racional del vehículo privado a partir del aumento de su 

ocupación media. Entre las iniciativas previstas, se pondría en 

marcha una estrategia de transporte flexible dirigida a los 

trabajadores del Cabildo, una prueba piloto de transporte a la 

demanda mediante taxi compartido y la propuesta de coche 

compartido instantáneo. 

- El incremento del transporte público: La mejora de la oferta de 

transporte público es otro de los pilares del PDMS. Para 

conseguir estos incrementos se han concretado propuestas 

como la optimización de las rutas existentes (incluyendo la 

reformulación de líneas, el ajuste de frecuencias y horarios y el 

desarrollo de una nueva política de tarificación), la mejora de la 

señalización y equipamiento de las paradas de guagua y la 

mejora y homogeneización de la información al usuario. 

- El cumplimiento de los objetivos de Kyoto: otra de las 

prioridades del plan es cumplir los compromisos establecidos 

en el Protocolo de Kyoto por lo que se refiere a niveles de 

emisiones. Aquí también se ha realizado un listado de medidas 

concretas vinculadas al fomento de modos de transporte no 

motorizados y de vehículos con motores propulsados por 

energías alternativas al combustible fósil. 

Partiendo de las actuaciones planteadas, los modelos teóricos de 

movilidad han sido sistematizados de manera que se pueda realizar 

una comparación de los efectos derivados en el caso que se siga una u 

otra tendencia. Con esta finalidad se han definido, además del 

escenario tendencial visto anteriormente (Documento II, sección F), 

dos nuevos escenarios que incorporan, en mayor o menor grado, 



actuaciones para avanzar en la sostenibilidad del sistema de 

movilidad: 

- Escenario de Buenas Prácticas (EBP). 

- Escenario de Excelencia en Movilidad (EEM). 

En la definición de los escenarios se han establecido hipótesis 

diferenciadas en función del alcance de la penetración de las medidas 

propuestas sobre la demanda de cada modo de transporte. 

Una vez definidos los escenarios, se establecen las hipótesis para 

determinar la evolución de los indicadores en cada uno de los 

escenarios de futuro. Algunas son estrictamente ambientales, como el 

consumo energético y las emisiones contaminantes derivadas del 

comportamiento modal. Otras tienen un carácter más determinado 

por las pautas sociales como puede ser el índice de motorización de la 

población. 

 

3.1. Escenario de Buenas Prácticas (EBP) 

En este escenario se aplican medidas favorables a la movilidad 

sostenible, lo que permite mejorar significativamente los resultados de 

algunos indicadores hacia un mayor equilibrio ambiental y social.  

En la siguiente tabla se recogen las hipótesis de incremento de 

demanda por modo de transporte y marco temporal del conjunto de 

medidas contempladas en este escenario. En números globales, 

destaca el incremento sobre la demanda de transporte público (+42%, 

en 2015 y +83%, en 2020), y del coche compartido (+19%, en 2015 y 

+37%, en 2020). 

 

Reparto modal 
Incremento asociado a medidas 

2015 2020 

Coche conductor 0% 0% 

Coche pasajero +19% +37% 

Moto +40% +80% 

Transporte público +42% +83% 

Andando +2% +3% 

Bicicleta +14% +27% 

Otros 0% 0% 

Tabla 21.  Incremento de la demanda por modo de transporte por las medidas 

vinculadas al Escenario de Buenas Prácticas (2015 y 2020). 

 

A continuación se muestra el número de viajes por modo de 

transporte resultante del desarrollo de las medidas vinculadas al 

Escenario de Buenas Prácticas. Se puede comprobar como el 

crecimiento del modo “coche conductor” se mantiene alrededor de los 

23.000 viajes, es decir, estable en el tiempo. 

Reparto modal 2010 2015 2020 

Coche conductor 22.744 23.267 23.057 

Coche pasajero 3.971 5.153 6.349 

Moto 361 553 758 

Transporte público 722 1.119 1.542 

Andando 7.942 8.828 9.547 

Bicicleta 0 219 455 

Otros 361 395 421 

Total 36.101 39.535 42.130 

Tabla 22.  Definición del Escenario de Buenas Prácticas en viajes diarios para los años 

2010, 2015 y 2020 (elaboración propia). 



Se estima que en este marco, los vehículos-km ascenderán en 2015 a 

209.402 y en 2020, se reducirán ligeramente hasta los 207.517. En 

cuanto al parque de vehículos el escenario corresponde al de baja 

penetración de vehículo eléctrico (ver apartado 2.2.2. de este 

documento). 

 

3.2. Escenario de Excelencia en Movilidad (EEM) 

El escenario de Excelencia en Movilidad es el que presenta un mayor 

compromiso para modelar la movilidad actual hacia pautas de mayor 

sostenibilidad. Consiste en el desarrollo de las medidas de movilidad 

contempladas en el Plan de Acción en su grado máximo. 

En la siguiente tabla se presenta el incremento de las demandas de los 

modos de transporte en 2015 y 2020, en este escenario de máximos. 

Al igual que en el Escenario de Buenas Prácticas, el número de 

usuarios del transporte público y del coche compartido se ve 

incrementado pero en este caso de manera aun más marcada. 

 

Reparto modal 
Incremento asociado a medidas 

2015 2020 

Coche conductor 0% 0% 

Coche pasajero +26% +52% 

Moto +50% +100% 

Transporte público +73% +145% 

Andando +4% +7% 

Bicicleta +20% +41% 

Otros 0% 0% 

Tabla 23.  Incremento de la demanda por modo de transporte por las medidas 

vinculadas al Escenario de Excelencia de la Movilidad (2015 y 2020). 

Se estima que el desarrollo del Escenario de Excelencia en Movilidad 

comportará una disminución sostenida del número de viajes en 

vehículo privado de un solo conductor y un incremento 

importantísimo de los desplazamientos en transporte público. 

También será muy significativo el aumento de la movilidad a pie. 

Reparto modal 2010 2015 2020 

Coche conductor 22.744 22.349 21.233 

Coche pasajero 3.971 5.452 7.009 

Moto 361 590 838 

Transporte público 722 1.357 2.054 

Andando 7.942 8.957 9.868 

Bicicleta 0 436 917 

Otros 361 393 419 

Total 36.101 39.535 42.130 

Tabla 24.  Definición del Escenario de Excelencia de la Movilidad en viajes diarios 

para los años 2010, 2015 y 2020 (elaboración propia). 

 

El desarrollo de las políticas contempladas en este escenario, 

facilitarán una tendencia marcadamente a la baja del número de 

vehículos-km/año en la isla. Así mientras en 2010, este es de 204.693 

vehículos-km, en 2015 se reducirán a 201.141 y en 2020, a 191.099. 

Así pues, este escenario permitirá la reducción del número de 

desplazamientos en automóvil y la necesidad de espacio de 

estacionamiento, espacio que podría destinarse a otros usos urbanos 

necesarios para los habitantes de los municipios de El Hierro como 

equipamientos, servicios o suelo para vivienda pública. Un modelo de 

transporte más pacificado en los núcleos residenciales redundará en 

una mayor calidad del aire, menores niveles de ruido ocasionados por 

el tráfico y, en definitiva, una mayor calidad de vida de los ciudadanos. 



Este escenario considera además, que se buena parte del parque en 

2020 estará formado por vehículos eléctricos, según hipótesis relativas 

al escenario de alta penetración definido en el apartado 2.2.2. 

 



4. 

Evaluación energética y 

ambiental de los distintos 

escenarios de movilidad 
 

Para la evaluación energética y ambiental de los distintos 

escenarios de movilidad planteados se utilizará la misma 

metodología aplicada para la elaboración del balance energético-

ambiental del modelo de movilidad actual. Tal como se indica en 

dicho apartado (Documento II sección F) el modelo AMBIMOB, 

desarrollado a partir de los factores de emisión de CORINAIR y la 

metodología europea COPERT 4, permitirá efectuar el cálculo anual 

del consumo energético y de emisiones en cada uno de los 

escenarios descritos. La distribución del parque de vehículos se ha 

realizado a partir de las proyecciones del parque actual, en función 

de los valores de distribución orientativos propuestos por el modelo 

AMBIMOB para los años 2015 y 2020.  

 

En los escenarios de buenas prácticas (EBP) y en el de excelencia en 

movilidad (EEM) cabe destacar un incremento significativo del 

parque de vehículos eléctricos asumiendo el desarrollo de una 

política activa de promoción de la motorización eléctrica descrita en 

el apartado 2.2.2 del presente documento. Dicha política, basada en 

una fuerte incentivación de la adquisición de vehículos eléctricos y 

del desarrollo de una infraestructura de recarga adecuada, 

supondrá distintas tasas de penetración de dichos vehículos que se 

centrará, principalmente, en el segmento de turismos y furgonetas, 

en detrimento del porcentaje de vehículos nuevos con motor 

térmico (vehículos adquiridos a partir de 2005 en la clasificación 

presentada en las tablas siguientes). También cabe destacar en 

todos los escenarios futuros, un incremento de a utilización de 

biodiesel, gracias a la nueva planta de reciclaje de aceites usados 

que se prevé instalar próximamente en la isla. 

 

A partir de la aplicación de dichas hipótesis, las tablas siguientes 

presentan dicho reparto según tipo y categoría de vehículo para los 

distintos escenarios planteados.  

 

 

 



  

ESCENAR

IO 

REFEREN

CIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

BUENAS 

PRACTICAS 

ESCENARIO 

EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

TURISMOS % % % % % % % 

GASOLI

NA 

Antes 1995 23,8% 4,3% 0,0% 4,3% 0,0% 4,3% 0,0% 

1995-1997 10,2% 8,5% 0,6% 8,5% 0,6% 8,5% 0,6% 

1998-2000 15,3% 7,3% 1,1% 7,3% 1,1% 7,3% 1,1% 

2001-2005 27,2% 15,4% 12,6% 15,4% 12,6% 15,4% 12,6% 

A partir 

2005 

11,9% 45,6% 59,0% 42,5% 47,9% 39,9% 42,2% 

Bajo 

consumo 

1,7% 2,4% 8,1% 1,2% 5,8% 0,9% 5,0% 

DIESEL 

Antes 1995 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 

1995-2005 7,6% 2,4% 1,8% 2,4% 1,8% 2,4% 1,8% 

A partir 

2005 

1,5% 11,7% 11,0% 10,4% 8,4% 9,2% 6,8% 

Bajo 

consumo 

0,4% 1,0% 3,8% 0,8% 3,3% 0,7% 1,7% 

Biodiesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

GLP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HÍbridos 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,3% 0,7% 

GN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Eléctricos 0,0% 1,3% 1,5% 7,1% 17,8% 11,1% 27,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 25  Distribución del parque de turismos según escenarios 

 

  

ESCENAR

IO 

REFEREN

CIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

BUENAS 

PRACTICAS 

ESCENARIO 

EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

MOTOCICLE

TAS 
 % % % % % % % 

Ciclomoto

res 
Gasolina 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 38,0% 37,0% 

Motociclet

as 

Gasolina 

2t 

21,0% 16,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 

Gasolina 

4t 

37,0% 41,0% 40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 39,0% 

Eléctricas 0,0% 2,0% 4,0% 5,0% 7,0% 8,0% 10,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 26  Distribución del parque de motocicletas de El Hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESCENAR

IO 

REFEREN

CIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

BUENAS 

PRACTICAS 

ESCENARIO 

EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

FURGONETAS Y 

CAMIONES 
% % % % % % % 

GASOLI

NA 

Antes 1995 9,6% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 

1995-1997 2,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 

1998-2000 1,7% 0,7% 1,0% 0,7% 1,0% 0,7% 1,0% 

2001-2005 1,5% 1,6% 5,3% 1,6% 5,3% 1,6% 5,3% 

A partir 

2005 

0,4% 3,7% 10,2% 3,7% 8,6% 3,7% 7,2% 

DIESEL 

Antes 1995 16,0% 7,5% 2,6% 7,5% 2,6% 7,5% 2,6% 

1995-2005 56,2% 27,0% 11,2% 27,0% 11,2% 27,0% 11,2% 

A partir 

2005 

12,0% 51,1% 66,4% 50,2% 61,9% 49,4% 59,7% 

GN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Eléctricos 0,0% 0,5% 0,6% 1,3% 6,4% 2,0% 9,8% 

Híbridos 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,7% 

Biodiesel 0,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%  

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 

Tabla 27  Distribución del parque de vehículos industriales de El Hierro 

 

 

 

  

ESCENAR

IO 

REFEREN

CIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

BUENAS 

PRACTICAS 

ESCENARIO 

EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

GUAGUAS Y 

AUTOCARES 
% % % % % % % 

GASOLIN

A 

Convencio

nal 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DIESEL 

Guagua 

Antes 

2005 

10,0% 6,4% 3,3% 6,4% 3,3% 6,4% 3,3% 

A partir 

2005 

26,7% 41,1% 40,0% 37,9% 36,7% 34,6% 33,3% 

DIESEL 

Autocar 

Antes 

2005 

33,3% 10,1% 6,6% 10,0% 6,7% 10,1% 6,7% 

A partir 

2005 

29,0% 35,8% 36,7% 32,5% 33,3% 32,5% 30,0% 

Eléctricos 0,0% 3,3% 6,7% 9,9% 13,3% 13,1% 20,0% 

Híbridos 0,0% 3,3% 6,7% 3,3% 6,7% 3,3% 6,7% 

Biodiesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,00% 100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,0% 

Tabla 28  Distribución del parque de guaguas y autocares de El Hierro 

 

Para obtener los datos de movilidad se ha realizado una estimación 

de los vehículos-km recorridos por los distintos tipos de vehículos 

en función de la introducción de medidas de gestión de la demanda 

de movilidad descritas en el apartado anterior.  

 

 

 



  

 
ESCENARIO 

REFERENCIA 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 
ESCENARIO BUENAS PRACTICAS 

ESCENARIO 

EXCELENCIA 

 2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

TIPO DE VEHÍCULO veh-km/año veh-km/año veh-km/año veh-km/año veh-km/año veh-km/año veh-km/año 

TURISMOS 42.586.428 46.637.442 49.697.909 43.566.033 43.173.836 41.847.372 39.758.092 

MOTOCICLETAS 3.735.652 4.091.004 4.359.466 3.821.582 3.787.179 3.670.822 3.487.552 

FURGONETAS Y 

CAMIONES 
28.790.216 31.528.872 33.597.876 29.452.470 29.187.329 28.290.583 26.878.142 

GUAGUAS Y 

AUTOCARES 
575.000 575.000 575.000 646.301 646.301 646.301 646.301 

Tabla 29  Datos de movilidad motorizada en El Hierro 

 

 

 

En cuanto a las velocidades medias no se supone variación a lo 

largo de los escenarios temporales planteados y se toman como 

referencia los valores que aparecen en la tabla siguiente.  

 

 

 

Tipo de vehículo 
Velocidad  

media [km/h] 

TURISMOS 40 

MOTOCICLETAS 40 

FURGONETAS Y CAMIONES 40 

GUAGUAS Y AUTOCARES 36 

Tabla 30  Velocidades medias para los distintos tipos de vehículo en El Hierro 

 

 

 

 



A partir de la aplicación del modelo AMBIMOB se obtienen, para 

cada uno de los escenarios, los resultados que se recogen en las 

tablas que se presentan a continuación.  

 

  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO BUENAS PRACTICAS ESCENARIO DE EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

  tep/año 
tep/a

ño 
∆% 

tep/a

ño 
∆% 

tep/a

ño 
∆% 

tep/a

ño 
∆% 

tep/a

ño 
∆% 

tep/a

ño 
∆% 

Total Consumo energético (tep/año) 5.130 5.530 7,8% 5.898 15,0% 5.030 -2,0% 4.686 -8,7% 4.721 -8,0% 4.040 -21,3% 

Por tipo de combustible 

(tep/año) 

Gasolina 2.985 3.040 1,8% 3.365 12,7% 2.721 -8,8% 2.517 -15,7% 2.533 -15,1% 2.092 -29,9% 

Diesel 2.145 2.437 13,7% 2.462 14,9% 2.239 4,5% 2.006 -6,4% 2.107 -1,7% 1.741 -18,8% 

Electricidad 0 19 0,0% 32 0,0% 36 0,0% 127 0,0% 47 0,0% 170 0,0% 

Biodiesel 0 33 0,0% 35 0,0% 31 0,0% 30 0,0% 29 0,0% 28 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Híbridos 0 2 0,0% 4 0,0% 3 0,0% 6 0,0% 5 0,0% 9 0,0% 

Turismos 2.717 2.951 8,6% 3.096 13,9% 2.604 -4,2% 2.266 -16,6% 2.393 -11,9% 1.839 -32,3% 

Motos 83 91 10,2% 97 17,5% 85 3,0% 84 2,1% 82 -1,1% 78 -6,0% 

Por tipologías de vehículo 

(tep/año) 

Furg. y camiones 2.160 2.322 7,5% 2.539 17,5% 2.163 0,1% 2.157 -0,2% 2.072 -4,1% 1.953 -9,6% 

Guaguas 170 166 -2,1% 166 -2,2% 178 4,9% 178 4,9% 174 2,6% 170 -0,2% 

Privado 2.800 3.042 8,6% 3.193 14,0% 2.688 -4,0% 2.350 -16,1% 2.474 -11,6% 1.917 -31,5% 

Público 170 166 -2,1% 166 -2,2% 178 4,9% 178 4,9% 174 2,6% 170 -0,2% 

Pasajeros 2.970 3.208 8,0% 3.360 13,1% 2.867 -3,5% 2.529 -14,9% 2.649 -10,8% 2.086 -29,8% 

Mercancías 2.160 2.322 7,5% 2.539 17,5% 2.163 0,1% 2.157 -0,2% 2.072 -4,1% 1.953 -9,6% 

Gasolina 2.985 3.040 1,8% 3.365 12,7% 2.721 -8,8% 2.517 -15,7% 2.533 -15,1% 2.092 -29,9% 

Por modo de transporte 

(tep/año) 

Diesel 2.145 2.437 13,7% 2.462 14,9% 2.239 4,5% 2.006 -6,4% 2.107 -1,7% 1.741 -18,8% 

Electricidad 0 19 0,0% 32 0,0% 36 0,0% 127 0,0% 47 0,0% 170 0,0% 

Modo pasajeros y mercancías 

(tep/año) 

Biodiesel 0 33 0,0% 35 0,0% 31 0,0% 30 0,0% 29 0,0% 28 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tabla 31  Consumo energético del sistema de movilidad de El Hierro en los distintos escenarios 



  
ESCENARIO  

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO BUENAS PRACTICAS ESCENARIO DE EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

  t/año t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% 

Emisiones de CO2 (t/año) 15.383 16.5

36 

7,5% 17.5

92 

14,4% 14.9

85 

-2,6% 13.6

78 

-11,1% 14.0

25 

-8,8% 11.6

12 

-24,5% 

Por tipo de combustible (t/año) 

Gasolina 8.881 9.04

5 

1,8% 10.0

12 

12,7% 8.09

6 

-8,8% 7.48

8 

-15,7% 7.53

6 

-15,1% 6.22

3 

-29,9% 

Diesel 6.502 7.38

9 

13,7% 7.46

4 

14,9% 6.78

8 

4,5% 6.08

0 

-6,4% 6.38

6 

-1,7% 5.27

8 

-18,8% 

Electricidad 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Biodiesel 0 97 0,0% 104 0,0% 91 0,0% 90 0,0% 87 0,0% 82 0,0% 

GN 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Híbridos 0 5 0,0% 12 0,0% 9 0,0% 19 0,0% 15 0,0% 29 0,0% 

Por tipologías de vehículo (t/año) 

Turismos 8.097 8.80

1 

8,7% 9.23

6 

14,1% 7.76

3 

-4,1% 6.75

7 

-16,6% 7.13

3 

-11,9% 5.48

1 

-32,3% 

Motos 245 271 10,2% 288 17,5% 253 3,0% 251 2,1% 243 -1,1% 231 -6,0% 

Furg. y camiones 6.526 6.99

5 

7,2% 7.63

2 

16,9% 6.47

7 

-0,7% 6.21

8 

-4,7% 6.17

4 

-5,4% 5.48

5 

-16,0% 

Guaguas 514 470 -8,5% 436 -15,3% 492 -4,3% 452 -12,0% 474 -7,7% 415 -19,3% 

Por modo de transporte (t/año) 
Privado 8.343 9.07

1 

8,7% 9.52

5 

14,2% 8.01

5 

-3,9% 7.00

8 

-16,0% 7.37

6 

-11,6% 5.71

2 

-31,5% 

Público 514 470 -8,5% 436 -15,3% 492 -4,3% 452 -12,0% 474 -7,7% 415 -19,3% 

Modo pasajeros y mercancías (t/año) 
Pasajeros 8.857 9.54

2 

7,7% 9.96

0 

12,5% 8.50

7 

-3,9% 7.46

0 

-15,8% 7.85

1 

-11,4% 6.12

7 

-30,8% 

Mercancías 6.526 6.99

5 

7,2% 7.63

2 

16,9% 6.47

7 

-0,7% 6.21

8 

-4,7% 6.17

4 

-5,4% 5.48

5 

-16,0% 

Tabla 32  Emisiones de CO2  del sistema de movilidad de El Hierro en los distintos escenarios 

 

 

 

 

 



  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO BUENAS PRACTICAS ESCENARIO DE EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

  t/año t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% 

Emisiones de NOx (t/año) 72,3 49,4 -31,7% 34,0 -53,0% 45,8 -36,6% 28,1 -61,1% 43,6 -39,7% 24,7 -65,8% 

Por tipo de combustible (t/año) 

Gasolina 37,7 18,7 -50,4% 6,7 -82,1% 17,4 -53,9% 5,5 -85,4% 16,6 -55,9% 4,9 -87,1% 

Diesel 34,6 29,8 -13,8% 26,3 -24,0% 27,7 -20,0% 21,8 -37,0% 26,2 -24,2% 19,1 -44,8% 

Electricidad 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Biodiesel 0,0 0,9 0,0% 0,9 0,0% 0,8 0,0% 0,8 0,0% 0,8 0,0% 0,7 0,0% 

GN 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Híbridos 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Por tipologías de vehículo (t/año) 

Turismos 32,0 16,6 -48,3% 9,4 -70,8% 15,0 -53,0% 7,3 -77,4% 14,1 -55,9% 5,9 -81,6% 

Motos 0,6 0,8 18,7% 0,8 26,5% 0,7 10,8% 0,7 9,9% 0,7 6,5% 0,7 1,2% 

Furg. y camiones 36,1 29,6 -17,9% 21,7 -39,9% 27,5 -23,8% 17,9 -50,3% 26,2 -27,3% 16,1 -55,4% 

Guaguas 3,5 2,5 -30,3% 2,1 -40,4% 2,6 -25,9% 2,2 -37,3% 2,5 -27,6% 2,1 -41,6% 

Por modo de transporte (t/año) 
Privado 32,7 17,3 -47,0% 10,2 -68,8% 15,8 -51,8% 8,0 -75,6% 14,8 -54,6% 6,5 -80,0% 

Público 3,5 2,5 -30,3% 2,1 -40,4% 2,6 -25,9% 2,2 -37,3% 2,5 -27,6% 2,1 -41,6% 

Modo pasajeros y mercancías (t/año) 
Pasajeros 36,2 19,8 -45,4% 12,3 -66,1% 18,4 -49,3% 10,2 -71,9% 17,4 -52,0% 8,6 -76,3% 

Mercancías 36,1 29,6 -17,9% 21,7 -39,9% 27,5 -23,8% 17,9 -50,3% 26,2 -27,3% 16,1 -55,4% 

Tabla 33  Emisiones de NOx  del sistema de movilidad de El Hierro en los distintos escenarios 



 

  
ESCENARIO 

REFERENCIA 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO BUENAS PRACTICAS ESCENARIO DE EXCELENCIA 

  2010 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

  t/año t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% t/año ∆% 

Emisiones de PM10 (t/año) 41,16 43,34 5,3% 45,05 9,5% 40,49 -1,6% 39,20 -4,7% 38,86 -5,6% 35,85 -12,9% 

Por tipo de combustible (t/año) 

Gasolina 23,3 23,3 -0,2% 25,03 7,3% 20,82 -10,7% 18,80 -19,4% 19,40 -16,8% 15,75 -32,5% 

Diesel 17,8 19,4 8,6% 19,14 7,3% 17,65 -1,0% 15,36 -13,8% 16,57 -7,1% 13,17 -26,1% 

Electricidad 0,0 0,4 0,0% 0,47 0,0% 1,67 0,0% 4,61 0,0% 2,51 0,0% 6,45 0,0% 

Biodiesel 0,0 0,3 0,0% 0,30 0,0% 0,26 0,0% 0,26 0,0% 0,25 0,0% 0,23 0,0% 

GN 0,0 0,0 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Híbridos 0,0 0,0 0,0% 0,09 0,0% 0,07 0,0% 0,15 0,0% 0,11 0,0% 0,23 0,0% 

Por tipologías de vehículo (t/año) 

Turismos 21,6 23,3 8,1% 24,61 14,2% 21,71 0,7% 21,42 -0,6% 20,82 -3,4% 19,47 -9,7% 

Motos 1,9 2,1 8,8% 2,21 15,9% 1,93 1,6% 1,92 0,7% 1,86 -2,4% 1,76 -7,3% 

Furg. y camiones 17,3 17,6 1,9% 17,89 3,4% 16,46 -4,9% 15,48 -10,5% 15,80 -8,7% 14,23 -17,7% 

Guaguas 0,4 0,3 -12,0% 0,34 -15,1% 0,39 -1,4% 0,38 -4,8% 0,39 -1,5% 0,38 -5,0% 

Por modo de transporte (t/año) 
Privado 23,5 25,4 8,1% 26,82 14,3% 23,64 0,8% 23,34 -0,5% 22,67 -3,4% 21,24 -9,5% 

Público 0,4 0,3 -12,0% 0,34 -15,1% 0,39 -1,4% 0,38 -4,8% 0,39 -1,5% 0,38 -5,0% 

Modo pasajeros y mercancías (t/año) 
Pasajeros 23,9 25,7 7,8% 27,15 13,8% 24,03 0,7% 23,72 -0,6% 23,06 -3,3% 21,62 -9,4% 

Mercancías 17,3 17,6 1,9% 17,89 3,4% 16,46 -4,9% 15,48 -10,5% 15,80 -8,7% 14,23 -17,7% 

Tabla 34  Emisiones de PM10  del sistema de movilidad de El Hierro en los distintos escenarios 

 

 

 

 



Tal como indican los resultados del modelo, en el escenario tendencial, 

es decir, el escenario en el que no se implantarían ninguna de las 

medidas propuestas (salvo la construcción de la planta de producción de 

biodiesel a partir de aceites usados y la introducción de vehículos 

eléctricos derivada de las medidas desarrolladas por el gobierno central) 

el consumo de energía pasaría a incrementarse en un 15% en un plazo 

de 10 años. Asimismo, las emisiones de CO2 aumentarían en un 14,4% y 

las de partículas de tamaño inferior a 10 micras (PM10) en un 9,5% 

durante el mismo período. Tal como se ha indicado en el capítulo IIF.2, 

solo las emisiones de NOx se reducirían a raíz de los estrictos límites de 

emisión que impone la normativa europea EURO V  para vehículos 

fabricados a partir de 2009.  

En el escenario de buenas prácticas, en cambio, todos los indicadores 

ambientales presentan valores positivos a 10 años vista: el consumo 

energético se reduce en un 8,7%, el de emisiones de CO2 en un 11,1%, 

las de NOx en un 61,1% y las de partículas en un modesto 4,7%. Esta 

mejora limitada en la reducción emisión de partículas se explica, al 

margen del argumento presentado en el párrafo anterior a que una 

fuente significativa de emisión de este contaminante es la re-suspensión 

de material particulado, depositado en la calzada no únicamente por la 

combustión del carburante, sino también por el desgaste de otros 

elementos del vehículo (con el que se equipan incluso los vehículos 

eléctricos) como, por ejemplo, las pastillas de freno o los neumáticos.  

Finalmente, el escenario de excelencia en movilidad, con la implantación 

de las medidas descritas en el capítulo anterior presenta una mejora de 

todos los parámetros energéticos y ambientales aún mayor en un 

horizonte a 10 años vista. En efecto, el sistema de movilidad reduciría 

sus necesidades energéticas en un significativo 21,1% y las emisiones de 

CO2 en casi una cuarta parte respecto al valor calculado para el año 

2010. Las emisiones de NOx disminuirían en más de 2 tercios y las de 

PM10 bajarían en casi un 13%.  



5. 

Sistema de Indicadores  

de Movilidad Sostenible  

 

El objetivo es recopilar y unificar los datos existentes referentes al 

territorio y su uso, las características socioeconómicas, la oferta y 

demanda de movilidad (matrices origen-destino, reparto modal, 

características del trayecto,…), del parque móvil (tipo de vehículo, 

edad, motorización),… 

 

5.1. Marco conceptual e indicadores para medir la 

sostenibilidad de la movilidad y el transporte 

Los indicadores de movilidad y transporte deben incorporarse de 

manera común a los sistemas de indicadores desarrollados para medir 

los vectores medioambientales y de sostenibilidad. Por citar ejemplos 

muy conocidos, podemos recordar los incluidos en el Informe Dobris 

(Agencia Europea de Medio Ambiente, 1998), o los que forman parte 

de la propuesta de indicadores locales de la Comisión Europea 

(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2000). En todos ellos, distintos 

aspectos de la movilidad (atributos de los desplazamientos como 

volumen, modo o distancias recorridas), transporte (infraestructuras, 

impactos) o tráfico (intensidad, siniestralidad) aparecen entre los 

componentes a evaluar. 

Respecto a los sistemas de indicadores de sostenibilidad destinados 

exclusivamente a la movilidad y el transporte se pueden consultar las 

interesantes revisiones elaboradas por Gudmunsson (2001 y 2003). 

Muchos de estos sistemas se adaptan a la estructura general definida por 

las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica (indicadores de 

costes), social (indicadores de equidad) y ambiental (indicadores de 

presión)-, como los elaborados por Litman (2005), SUMMA (2005), Nunes 

(2001), Gilbert et al. (2002), etc. Otros están claramente orientados al 

seguimiento de políticas y diseñados para su aplicación a grandes ámbitos, 

como el sistema TERM de la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

Se puede encontrar también reflexiones interesantes sobre el tipo y 

diseño de los indicadores y su adaptación a los sistemas PER y DPSIR, por 

ejemplo en Nunes (2001). Respecto a la estructura conceptual de los 

sistemas de indicadores, se reconoce que es más fácil establecer los 

atributos de un modelo de transporte sostenible (eficiencia, equidad, 

minimización de impactos y uso de recursos) que los de una movilidad 

sostenible, concepto mucho más amplio y, por tanto, de difícil traducción 

en mediciones operativas (Gudmunsson, 2001 y 2003). 
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Implantación sistemas  de reducción de 
emisiones en vehículos convencionales 

+ + +/- +/- 0 0 

Introducción vehículos 
eléctricos/híbridos + +/- + +/- 0 0 

Mejora  de la eficiencia de los  modos  de 

transporte 
+ + +/- + 0 0 

Cambio modal de transporte privado a 
transporte público + + +/- + 0 +/- 

Propulsión con electricidad de origen 

renovable 
+ + + + +/- 0 

Mejora  de infraestructuras  viales + +/- + +/- + + 

Reducción de velocidad + + + + 0 + 

Gestión de la  demanda + + + + + + 

  

Tabla 35. Impacto de las diferentes medidas de movilidad sostenible sobre el medio ambiente. Adaptación TERM 2008, Agencia Europea del Medio Ambiente 

 

Cabe señalar el Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, accesible a 

través de Internet, permite acceder de manera intuitiva y ágil a los 

principales datos sobre el medio ambiente. 

Recientemente se ha llevado a cabo una actualización de todos los 

indicadores, con la mejor información disponible hasta la fecha. 

El hecho de utilizar unos indicadores del ámbito europeo y español 

permitirá establecer comparaciones entre la isla de El Hierro y otras 

realidades territoriales. 



5.2. Indicadores de movilidad y transporte sostenible 

 

5.2.1 Propuesta de indicadores de movilidad sostenible de El Hierro 

 

Los indicadores que en continuación se presentan pretenden 

profundizar el conocimiento de la movilidad practicada en las Reservas 

de la Biosfera y su sostenibilidad. 

Los indicadores son seleccionados en base a los siguientes criterios:  

 Que sean relevantes para el conocimiento de la sostenibilidad de las 

RB y que contribuyan al incremento de la conciencia ambiental de 

su sociedad residente y visitante. 

 Que los datos para elaborarlos estén disponibles, ya sea a través de 

fuentes oficiales o, en su defecto, a través de otros organismos, 

instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito de que 

se trate esté reconocido públicamente. 

 Que puedan ser actualizados regularmente conforme a sus 

características de periodicidad y siempre que la carga de trabajo que 

ello represente sea razonable. 

 Que sean fácilmente interpretables, susceptibles de ser 

comprendidos por la gran mayoría de la población. 

Los indicadores de movilidad son una herramienta esencial para el 

seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y deben 

adaptarse a los estándares internacionales acordados por la Unión 

Europea y nacionales, especialmente en las políticas de integración 

ambiental y social. 

Los indicadores expuestos a continuación pretenden caracterizar la 

movilidad de los residentes y de los visitantes y visitantes. 

 

Indicador movilidad sostenible Definición Unidad Fuentes datos base Periodicidad Tendencia 

Ciudadanos/Clientes 

Motorización residentes Nº Turismos / 1.000 habitantes    - DGT Anual - 

Motorización visitantes Nº Turismos alquiler / 1.000 visitantes - CCAA/Municipios  - 

Motorización alternativa Nº Vehículos eléctricos, híbridos o a gas/1.000 habitantes - CCAA/Municipios  + 

Adaptación de la vía pública a las 
PMR (*)  

km itinerarios adaptados km CCAA/Municipios  + 



Indicador movilidad sostenible Definición Unidad Fuentes datos base Periodicidad Tendencia 

Adaptación del parque móvil de 
transporte público y taxis a las PMR  

% Vehículos adaptados % CCAA, Operadores Anual + 

Adaptación a PMR de les estaciones y 
paradas de transporte público. 

% estaciones y paradas adaptadas % CCAA, Operadores Anual + 

Velocidad comercial del transporte 
público interurbano. 

km útiles anuales / horas de servicio Km/h CCAA, Operadores Anual + 

Calidad de servicio transporte público Cumplimiento de los horarios establecidos % Encuesta Anual + 

Impactos 

Consumo energético del transporte 
por carretera. 

kg anuales de carburante consumidos por 1.000 habitantes kg/hab. INE Anual - 

Acceso externo de mercancías por 
modo de transporte. 

Toneladas de mercancías transportadas por avión/ Total 
(avión + barco) 

 
% 

INE Anual - 

Víctimas mortales en accidentes de 
tráfico. 

Víctimas mortales en accidentes de tráfico en la red vial / 
1.000 hab. 

- 
 

DGT, municipios Anual - 

Accidentes con víctimas por veh.*km. 
Relación entre el número de accidentes de tráfico con víctimas 
y el número de vehículos*km recorridos. 

 DGT, municipios Anual - 

Emisiones contaminantes: gases a 
efecto invernadero de la movilidad 
interna y externa 

Toneladas de CO2 equivalente emitidas anualmente por el 
sector del transporte. 

T CO2 eq MMA, CCAA Anual - 

Ocupación del territorio por 
infraestructuras del transporte 

Relación entre las infraestructuras del transporte y la 
superficie global 

Km/km
2
 MMA, CCAA Anual = 

Generación de residuos asociados al 
transporte 

Cantidad anual de residuos: aceites, neumáticos, vehículos 
fuera uso. 

Kg o ud./año DGT, CCAA Anual - 

Emisiones tráfico aéreo 
Toneladas emisiones CO2 acceso aéreo / Toneladas emisiones 
totales acceso externo 

% MMA, CCAA Anual - 

Infraestructuras y servicios 

Densidad de la red viaria 
Número de vehículos*km efectuados en un día por km de 
carril de la red de carreteras 

Veh*km MF, CCAA Bianual - 

Ocupación plazas de estacionamiento % demanda / oferta % Encuesta Quinquenal - 

Intensidad de vehículos pesados en 
las carreteras 

Número de vehículos pesados*km efectuados en un día por 
km de carril de la red de carreteras 

Veh. Pes*km MF, CCAA Bianual - 

Oferta de transporte público Vehículos*km recorridos por el transporte público Veh.* km / hab. Operador Quinquenal + 

Cobertura del transporte público 
Relación de residentes sin una parada de TP a menos de 750m 
/ población total 

% CCAA, operador  - 

Red condicionada para bicicletas Km de recorridos seguros para bicicletas km CCAA Bianual - 

Red condicionada para peatones Km de recorridos seguros para peatones km CCA Bianual - 

Procesos 

Distancia media de los 
desplazamientos 

Distancia media de recorrido en los desplazamientos 
cotidianos de los residentes y turistas/visitantes 

km Encuesta Quinquenal - 

Nivel de autocontención en los % de viajes cotidianos intramunicipales / viajes totales % Encuesta Quinquenal + 



Indicador movilidad sostenible Definición Unidad Fuentes datos base Periodicidad Tendencia 

desplazamientos cotidianos 

Cuota transporte intra e 
intermunicipal a pie y en bicicleta 

% de la movilidad cotidiana realizada a pie y en bicicleta 
% turistas/visitantes 

% Encuesta Quinquenal + 

Cuota intra y intermunicipal en 
transporte público. 

% de la movilidad cotidiana realizada en transporte público 
% turistas/visitantes 

% Encuesta Quinquenal + 

Modo de transporte acceso extorno 
visitantes/turistas 

Territorios insulares: 
% acceso en avión / total modos 
Territorios continentales: 
% acceso por transporte público (tren, bus) / total modos 

% INE, AENA Anual - 

 

 



5.2.2 Indicadores de seguimiento de los escenarios descritos 

A partir de los escenarios a 5 y 10 años presentados en el capítulo IIF.2 

y de las medidas aplicadas en los distintos hitos temporales, se han 

calculado los indicadores. 

Se puede constatar que la apuesta por emisiones cero en materia de 

movilidad y transporte reduce considerablemente los impactos 

ambientales y que las medidas de fomento del andar, la bicicleta y el 

transporte público implican una reducción de los desplazamientos en 

vehículo privado. 

Cabe también añadir la importancia conferida en la mejora de la 

seguridad vial, entendiendo este aspecto como elemento crucial de la 

sostenibilidad social. 

A pesar que la isla de El Hierro no presenta problemas críticos en 

materia de movilidad, las medidas contempladas en el Plan de 

Movilidad Sostenible permitirán alcanzar un grado de excelencia, 

reforzando así el objetivo de reforzar la imagen de referencia de El 

Hierro en materia de sostenibilidad, y por la misma dinamizar un 

instituto de referencia en movilidad sostenible. 

Indicador movilidad sostenible Definición ACTUAL (2010) 
MEDIO PLAZO (2015) LARGO PLAZO (2020) 

ET EBP EEM ET EBP EEM 

Ciudadanos/Clientes 

Motorización residentes (veh. ligeros convencionales) Nº Turismos / 1.000 habitantes 572 583 554 538 607 523 491 

Motorización visitantes Nº Turismos alquiler / 1.000 visitantes 10 11 11 11 11 11 11 

Motorización alternativa Nº Vehículos eléctricos, híbridos o a gas/1.000 habitantes 5 8 29 45 11 83 116 

Adaptación de la vía pública a las PMR (*) km itinerarios adaptados 140 379 885 1038 569 1287 1328 

Adaptación del parque móvil de transporte público y 
taxis a las PMR 

% Vehículos adaptados 14,3% 28,6% 66,7% 78,1% 42,9% 96,9% 100,0% 

Adaptación a PMR de les estaciones y paradas de 
transporte público. 

% estaciones y paradas adaptadas ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

Velocidad comercial del transporte público interurbano. km útiles anuales / horas de servicio ND** ND** ND** ND** ND** ND** ND** 

Calidad de servicio transporte público Cumplimiento de los horarios establecidos ND** ND** ND** ND** ND** ND** ND** 

Impactos 

Consumo energético del transporte por carretera. kg anuales de carburante consumidos por 1.000 habitantes 
373,9 389,8 303,2 272,9 405,8 272,4 225,2 

Acceso externo de mercancías por modo de transporte. 
Toneladas de mercancías transportadas por avión/ Total 
(avión + barco) 

80,7% 81,5% 81,5% 81,5% 82,3% 82,3% 82,3% 

Víctimas mortales en accidentes de tráfico. 
Víctimas mortales en accidentes de tráfico en la red vial / 
1.000 hab. 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Accidentes con víctimas por veh.*km. 
Relación entre el número de accidentes de tráfico con 
víctimas y el número de vehículos*km recorridos. 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 



Indicador movilidad sostenible Definición ACTUAL (2010) 
MEDIO PLAZO (2015) LARGO PLAZO (2020) 

ET EBP EEM ET EBP EEM 

Emisiones contaminantes: gases a efecto invernadero de 
la movilidad interna y externa 

Toneladas de CO2 equivalente emitidas anualmente por el 
sector del transporte. 

12733,0 
14655,

0 

11409,

0 

16289,

0 

16289,

0 

10957,

0 
9063,0 

Ocupación del territorio por infraestructuras del 
transporte 

Relación entre las infraestructuras del transporte y la 
superficie global 

1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,2% 1,2% 

Generación de residuos asociados al transporte 
Cantidad anual de residuos: aceites, neumáticos, vehículos 
fuera uso. 

ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** 

Emisiones tráfico aéreo 
Toneladas emisiones CO2 acceso aéreo / Toneladas emisiones 
totales acceso externo 

ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** 

Infraestructuras y servicios 

Densidad de la red viaria 
Número de vehículos*km efectuados en un día por km de 
carril de la red de carreteras 

632 751 600 547 844 635 557 

Ocupación plazas de estacionamiento % demanda / oferta ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

Intensidad de vehículos pesados en las carreteras 
Número de vehículos pesados*km efectuados en un día por 
km de carril de la red de carreteras 

ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** 

Oferta de transporte público Vehículos*km recorridos por el transporte público 1575 1575 1771 1771 1575 1771 1771 

Cobertura del transporte público 
Relación de residentes sin una parada de TP a menos de 
750m / población total 

98% 98% 100% 100% 98% 100% 100% 

Red condicionada para bicicletas Km de recorridos seguros para bicicletas 0,0 0,0 96,7 96,7 0,0 96,7 96,7 

Red condicionada para peatones Km de recorridos seguros para peatones ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

Procesos 

Distancia media de los desplazamientos 
Distancia media de recorrido en los desplazamientos 
cotidianos de los residentes y turistas/visitantes 

9,8 11,8 10,8 9,8 13,7 11,8 9,8 

Nivel de autocontención en los desplazamientos 
cotidianos 

% de viajes cotidianos intramunicipales / viajes totales 79,7% 78,6% 78,9% 80,1% 77,8% 78,3% 80,5% 

Cuota transporte intra e intermunicipal a pie y en 
bicicleta 

% de la movilidad cotidiana realizada a pie y en bicicleta 13,7% 9,5% 20,0% 21,8% 9,4% 19,9% 21,9% 

% turistas/visitantes ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

Cuota intra y intermunicipal en transporte público. 
% de la movilidad cotidiana realizada en transporte público 2,0% 1,5% 4,0% 5,6% 1,6% 4,1% 5,6% 

% turistas/visitantes 15% 15% 16% 18% 15% 17% 20% 

Modo de transporte acceso extorno visitantes/turistas 
% acceso en avión / total modos 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

% acceso por transporte público (tren, bus) / total modos ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** ND*** 

ND*: Datos no disponibles debido a que pertenecen al ámbito municipal. Deben ser la administración municipal la que 
se encargue de su control y seguimiento. 

       

ND**: Datos no disponibles debido a falta de registro. A través de las nuevas máquinas validadoras propuestas se podrá 
llevar a cabo la caracterización del punto de partida y su evolución. 

       

ND***: Datos no disponibles debido a falta de registro.         




