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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la ampliación de la línea 2 

del tranvía.  

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad existen varios planes que afectan al municipio en materia de 

movilidad. A nivel insular existen planes que ordenan el sistema viario del área 

metropolitana, y por otro lado, el sistema tranviario, con las diferentes líneas que 

conectan los barrios de Santa Cruz y La Laguna. Además, el Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Transporte del Cabildo Insular, aborda todo lo referente al transporte 

público y la movilidad insular. 

A nivel municipal, el Plan General de Ordenación recoge todas las vías insulares, así 

como el trazado del tranvía en función de lo diseñado en su plan territorial. Asimismo 

existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, donde se plantean programas y 

actuaciones en materia de transporte compatibles con el desarrollo de la propia 

ciudad. 

Teniendo en cuenta la planificación actual tanto en el PGO de Santa Cruz de Tenerife 

como el PIOT del Cabildo Insular, está planificado un corredor de transporte por la 

Avenida de Las Hespérides, donde las consideraciones técnicas, meditadas en su 

momento por el equipo multidisciplinar de personas que elaboraron dicho documento, 

certificó que las modificaciones realizadas sobre las Líneas 1 y 2 se realizaran 

motivadas por la actualización, coordinación y coherencia con los criterios marcados 

por los Planes Generales de Ordenación de los municipios de Santa Cruz y La Laguna y 

por las necesidades de explotación de la red tranviaria en el Área Metropolitana. Por 

lo que, se considera que las modificaciones proporcionan evidentes mejoras en 

cuanto a que aportarán soluciones eficaces a la movilidad de dicha área y que 

aportarán un instrumento de desarrollo urbanístico estratégico para los municipios. Por 
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lo tanto, se trata de llevar a cabo una revisión de las futuras ampliaciones de las líneas 

de tranvía y equipamientos asociados para que sean acordes con el escenario actual. 

Los cambios recientes del trazado de la ampliación de la línea 2, promovidos desde 

Metropolitano de Tenerife SA y desde el Cabildo Insular de Tenerife, con el fin de 

competir con las líneas de guaguas 231 y 232, líneas rentables para TITSA, y que se 

limitarán o desaparecerán con la ampliación hasta La Gallega por la Avenida de Los 

Majuelos. Todo ello supondrá un grave perjuicio para muchas vecinas y vecinos de La 

Gallega y El Sobradillo, además para un colectivo tan numeroso e importante como 

son las trabajadoras y trabajadores de TITSA. 

Asimismo, desbaratar la única arteria vital de esta zona del distrito suroeste, en la que 

conviven el deporte, el ocio y el comercio, como es la Avenida de Los Majuelos, que 

ha sobrevivido a una larga crisis en los últimos años y que con la ampliación de la línea 

2 pueden peligran más de 1.000 empleos en la zona. 

Por ello, ante las repercusiones e implicaciones sociales, económicas y de la movilidad, 

es vital la participación de los todos los agentes implicados para poner en común y 

conformar la mejor oferta de movilidad para el municipio. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe realizar un llamamiento al Cabildo de 

Tenerife, para que busque el consenso con la ciudadanía y la pequeña y mediana 

empresa del distrito Suroeste en relación a la ampliación del tranvía a esta parte de la 

ciudad. Las dos instituciones deben escuchar a la ciudadanía y respetar la voluntad 

popular en este asunto, no imponiendo trazados, sino consensuandolos.  

Es necesario tener en cuenta que existen zonas en nuestra ciudad como la Rambla 

Pulido o la Avenida Islas Canarias, que nueve años después no se han recuperado de 

la implantación de este medio de transporte, por lo que es necesario valorar las 

consecuencias del paso del tranvía antes de realizar una inversión de 37 millones de 

euros que pueden perjudicar otras zonas del municipio. 

Por tanto, es de vital importancia que la ciudadanía y el sector comercial, además del 

transporte, sean consultados sobre el trazado del nuevo ramal de la línea 2. Ya que es 

lógica la preocupación de las personas que residen en El Sobradillo y La Gallega, 

puesto que la llegada del tranvía a otras partes del municipio no ha sido positiva.  
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN 

para aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1) Paralizar de manera inmediata el proyecto de ampliación de la Línea 2 de 

Tranvía hasta La Gallega.  

2) Activar un proceso de participación ciudadana para definir la mejor ruta para la 

ampliación del tren ligero, donde se presenten los estudios correspondientes y 

se recojan de manera oficial las inquietudes y las aportaciones de los/as 

vecinos/as y del tejido comercial del suroeste al respecto. 

3) Instar al Cabildo Insular a la elaboración de un estudio de todas las alternativas 

posibles al trazado de la linea 2, incluyendo la renuncia a su ampliación, 

apostando por una solución basada en una amplia red de guaguas en el distrito 

suroeste. Y en el caso de afrontar la ampliación del trazado, estudiar seriamente 

todas las posibilidades. Dicho estudio sobre estas alternativas deberá ser 

presentado con sus correspondientes fichas económicas para que la 

ciudadanía del distrito conozca exactamente el coste de cada una de ellas 

como un elemento más a valorar. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2016. 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


