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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para la promoción del uso de la 

bicicleta en nuestra ciudad. 

 

Elena Mateo Morales, concejala 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 

Los desplazamientos en bicicleta en nuestra ciudad son escasos. El uso de la bicicleta en 

Santa Cruz se relaciona, principalmente, a cuestiones lúdicas y deportivas, más que a 

cuestiones relativas a la movilidad. 

 

En concreto, en la ciudad contamos con algo más de 8 kilómetros de carril bici. No 

parecen suficientes si atendemos al dispuesto en el Plan de Movilidad Urbana, que 

pretende apostar por un mayor desarrollo sostenible de la ciudad. Actualmente los 

desplazamientos en bicicleta no suponen ni el 1% del total de desplazamientos por lo 

que esta tarea sigue aún pendiente. 

 

No existe un auténtico carril bici en la ciudad, sino tramos dividas en distintos puntos de 

la misma, que no ocupan siquiera todos los distritos. Desde 2011 el alcalde hizo la 

promesa de conectar a través de carril bici la zona de la playa de las Teresitas con el 

barrio de Añaza. No solo esto no se ha llevado a cabo sino que los tramos de carril bici 

entre el Auditorio, la Avda. Anaga, Valleseco y San Andrés no se encuentran 

suficientemente conectados entre sí, lo que supone cierto peligro a la hora de transitar 

con bicicleta. 

 

No todas las calles pueden ser susceptibles de la incorporación de carril bici en la 

misma, las propias asociaciones de personas con movilidad reducida recuerdan que no 

se pueden utilizar las aceras con este fin, cuestión que le propio Plan señala afirmando 

que serán ciclables aquellas rutas con un ancho superior de acera de 2.5m El Plan de 

movilidad identifica unos itinerarios como posibles carriles ciclables, en distintas zonas 

de la ciudad como el Distrito Ofra- Costa Sur, con el objetivo de conseguir una red de 

más de 40km de carril bici. 

 

Para el fomento del uso de la bicicleta, además de carriles bici, hemos de contar, como 

en otras ciudades como Sevilla o Las palmas de Gran Canaria, con un servicio de alquiler 

de bicicletas, que cuente con distintos puntos de recogida y de entrega de las bicicletas, 

haciendo más accesible y atractivo el uso de este medio de transporte. 
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El alcalde también prometió en el año 2015 la puesta en marcha de un servicio de 

similares características, en concreto afirmaba que ese mismo año la ciudad contaría con 

un sistema de “alquiler de bicicletas públicas eléctricas” Supuestamente, ya se había 

avanzado la implantación de este servicio pero a día de hoy aún no sabemos qué ha 

ocurrido con esta promesa. 

 

Si es objetivo del equipo de gobierno convertir Santa Cruz en una SmartCity 

entendemos que esto no puede pasar sin que primero se apueste claramente en esta 

ciudad por una movilidad sostenible, que esta cuestión sea de auténtica prioridad. 

 

Aunque se ha llegado a acuerdos en este pleno dirigidos a mejorar, en una u otra 

medida, la consideración de esta ciudad a la bicicleta como medio de transporte y su 

reconocimiento en normas y vías, parece que sigue siendo una asignatu4ra pendiente 

que no termina de ser resuelta. 

 

Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista proponemos que este pleno alcance 

los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1.- Que se ponga en marcha, a la mayor brevedad posible, un sistema de préstamo de 

bicicletas municipal. Para ello habrán de determinarse las condiciones del mismo 

(puntos de recogida, horarios, gratuidad…) 

 

2.- Que se estudie la posibilidad de que a este sistema de préstamo tengan también 

acceso usuarios ocasionales o temporales, como turistas, y no solo abonados al servicio. 

 

3.- Que el equipo de gobierno en sus proyectos de obras se marque como prioridad el 

cumplimiento del Plan de Movilidad Urbana en lo relativo a la terminación del carril bici 

y de las rutas ciclables recogidas en él. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2017 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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