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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para actuación específica en 

materia promoción del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife a través de la 

implementación de la serie de mosaicos instalada en la Avenida de la Constitución. 

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, 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: 

 

ANTECEDENTES 

En el año 1996 tuvo lugar la inauguración de una serie de mosaicos de azulejos 

policromados en la Avenida de la Constitución de nuestra capital, en homenaje a los 

autores de los carteles de las Fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife entre los 

años 1962 y 1996.  

 

La originalidad de la propuesta dota a ese espacio situado en pleno eje ciudad-

auditorio, de un atractivo especial tanto para la población local, como para nuestros 

visitantes. Se trata de un elemento del mobiliario urbano que supone no sólo una 

promoción de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, sino que además, 

se trata de un justo reconocimiento a la historia popular reciente de la capital tinerfeña 

mediante un recuerdo a los artistas que han contribuido con su obra a sintetizar, desde 

los diferentes estilos compositivos y ópticas, los valores de la fiesta capitalina. 

 

La mejora continua de la estructura urbana y de sus elementos, optimiza la 

configuración de los espacios públicos dotándolos de mayor valor; precisamente es en 

este punto donde debe reforzarse el compromiso de las administraciones públicas con 

el progreso de las ciudades, la cultura, las tradiciones, el desarrollo económico y la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

 

En la actualidad, han pasado dos décadas desde la instalación de la serie de mosaicos; 

teniendo la impresión los observadores que se trata de un elemento urbano puntual, 

antiguo y obsoleto, ya que no presenta ningún grado de actualización, pese a la 

continuidad anual del cartel del Carnaval.  
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al  Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

Instamos al gobierno municipal que, a través del Organismo Autónomo de Fiestas 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fundamentalmente, se trabaje en la 

actualización de esta serie de mosaicos desde el año 1996 hasta la actualidad, 

siguiendo el mismo estilo y bajo la fórmula que se estime más sostenible 

económicamente. 

 

Además se propone la introducción del descubrimiento anual del nuevo cartel, 

como un hito más de la agenda de actos del Carnaval chicharrero, enriqueciendo 

y dotando de más valor a la serie dispuesta a lo largo del eje longitudinal puerto-

ciudad.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

 


