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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para la REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA DE 

LAS FRECUENCIAS DE LAS LÍNEAS DE GUAGUAS DE ANAGA.  

 

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 

 

El distrito de Anaga, por su naturaleza, cuenta con una gran dispersión de la población, 

principalmente en zonas alejadas de los cascos urbanos y con difícil accesibilidad, lo que 

condiciona el desarrollo habitual de la vida y convivencia entre las personas, sobre todo en los 

valles y caseríos. Las dificultades de movilidad en el distrito son evidentes, por lo que es necesario 

una reestructuración y mejora del transporte público colectivo que aumente la calidad de vida de 

los vecinos. 

 

Existen muchas demandas por parte de asociaciones de vecinos y otros colectivos, dirigidas a la 

reordenación y mejora del transporte público colectivo que presta Titsa. Sus principales 

reivindicaciones son: destinar los recursos públicos necesarios para reforzar y ampliar horarios en 

la línea 946 (Intercambiador-Almáciga), dotar a la línea 947 (Intercambiador-Chamorga) de 

servicio regular los domingos y festivos, así como reforzar con una segunda guagua en los 

horarios que hay una mayor afluencia de pasajeros. Asimismo, piden estudiar la posibilidad de 

poner en marcha un servicio nocturno en la 910 (Intercambiador-San Andrés) viernes, sábados y 

festivos. Así como la instalación de una marquesina o el traslado de la parada de guaguas ubicada 

a la entrada de San Andrés y que da servicio a los usuarios de las líneas 946 y 947.  

 

Sin embargo, la intención del Cabildo de Tenerife nada tiene ver con la mejora de las frecuencias 

de las actuales líneas de guaguas, sino la de implantar en Anaga una combinación entre la guagua 

y el taxi, suprimiendo las líneas de Titsa 946 y 947.  

 

A nuestro juicio, este modelo no garantiza una mayor movilidad de los usuarios, ya que sería 

necesario hacer combinaciones de líneas. La eliminación de esas líneas de transporte público 
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supondrá un grave perjuicio a la movilidad de las personas residentes en el distrito. Por ello, tanto 

el Cabildo como el Ayuntamiento deben comprometerse en mantener las líneas 946 y 947, 

aumentando sus horarios y frecuencias para garantizar que los vecinos de Anaga cuenten con los 

mismos servicios básicos que el resto de santacruceros. 

 

El transporte público debe estar garantizado mediante líneas de guaguas regulares y frecuencias 

constantes. Además, debe ser colectivo para evitar la saturación de las actuales vías de Anaga, 

que cuenta con carreteras de montaña estrechas y de difícil circulación, y utilizar vehículos más 

pequeños, pero con mayor frecuencia de viajes. 

 

La solución más sencilla a este problema es la reestructuración y mejora de las frecuencias de las 

líneas ya existentes. Ya que se trata de poner un servicio con mayor frecuencia, sin transbordo, e 

incorporar el taxi compartido, como transporte complementario al actual servicio regular de 

guaguas, y no una alternativa.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN para 

aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Reestructurar y mejorar las frecuencias y horarios de las actuales líneas de guaguas del 

distrito Anaga. 

 

2. Iniciar un estudio sobre la viabilidad de instaurar un servicio de taxi compartido, que sea 

complementario a las líneas de Titsa 946 y 947. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2017. 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


