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

vehículos de dos ruedas.  

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 Europa del siglo XXI en la que vivimos, unas de las principales exigencias de las/os 

ciudadanas/os de un territorio es la libertad de circulación y la necesidad de 

desplazarse, lo cual constituye en sí un derecho fundamental del ciudadano/a. Esta 

necesidad resulta difícil de satisfacer cuando la densidad de población es elevada 

como ocurre en las grandes ciudades. Por tanto, se debe de tender hacia una 

movilidad más sostenible que satisfaga estas necesidades pero que no afecte de 

forma desfavorable e irreversible a las generaciones futuras. 

Por ello, las ciudades necesitan sistemas de transporte eficientes en apoyo de su 

economía y del bienestar de sus habitantes. Se debe de tener en cuenta que la 

práctica totalidad de los desplazamientos que efectúan las/os ciudadanas/os tienen 

su origen y su final en zona urbana. Nuestra ciudad constituye, por tanto, una 

verdadera escuela de conducción y civismo, los hábitos que aquí se adquieran se 

transferirán también a la zona interurbana. Las ciudades deben ser los ámbitos 

territoriales donde se planifiquen y lleven a cabo las acciones prioritarias en materia de 

seguridad vial. 

La movilidad no está desligada de la seguridad vial, es por ello que la mejora de la 

movilidad debe efectuarse garantizando a su vez una mejora de la seguridad vial 

urbana. Para alcanzarlo será necesaria la participación activa del conjunto de 

administraciones públicas y la colaboración de todos los agentes sociales y 

económicos implicados. Cada organismo y sector tiene que intervenir desde su ámbito 

competencial ejerciendo las funciones que tiene atribuidas, si bien es la administración 

local la que juega un papel decisivo en esta tarea. 
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El desarrollo urbanístico y el crecimiento del parque automovilístico han hecho que la 

convivencia entre peatones, vehículos privados, transporte público, motos y bicicletas 

en la ciudad sea cada vez más compleja. Todos estos elementos necesitan su espacio 

en la vía urbana. Este Ayuntamiento debe distribuir este espacio en función de las 

necesidades de cada zona, con el objetivo de conseguir una movilidad más racional. 

Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo o Las Palmas de Gran Canaria, entre 

otras, están siguiendo líneas de actuación en aras de hacer las ciudades cada vez 

más habitables y sostenibles, fomentando una movilidad más sostenible a la par que 

más segura para todos y todas, en especial para peatones y medios de transporte 

más vulnerables, como son las bicicletas, motocicletas y ciclomotores. Debido al 

progresivo aumento de medidas para la reducción de gases contaminantes a la 

atmósfera y el fomento del uso de alternativas de transporte más ecológicas, como los 

vehículos de dos ruedas en los cascos urbanos y el relacionado aumento de éstos, una 

de las medidas que se están poniendo en funcionamiento para mejorar la seguridad 

de los usuarios de estos vehículos es la introducción del concepto de Zonas Avanzadas 

para Motocicletas (Z.A.M.). 

La zona avanzada es un espacio señalizado que da preferencia a motocicletas, 

ciclomotores y bicicletas a la hora de iniciar la marcha en un semáforo. El objetivo de 

esta zona es aumentar la seguridad de los conductores de vehículos de dos ruedas y 

reducir los accidentes que se producen en los cruces donde existe gran densidad de 

tráfico. 

La instalación de estas zonas constituye una medida para mejorar la seguridad y las 

condiciones de movilidad de estos vehículos. Las zonas avanzadas evitan los 

adelantamientos peligrosos cuando el semáforo se pone en verde, lo que reduce en 

un 90% las situaciones de riesgo, incluidos los atropellos de peatones, ya que mejora la 

visibilidad para ambas partes. 

La marca de zona avanzada se sitúa en las intersecciones y cruces semaforizados, 

donde la densidad del tráfico es mayor, por ejemplo en nuestras avenidas, y consiste 

en unas señales horizontales antideslizantes de dos líneas transversales continuas y 

perpendiculares al eje de la calzada, que delimitan un espacio de espera para 
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motocicletas y ciclomotores, así como para bicicletas. (Figura 1) Los conductores de 

estos vehículos podrán adelantar hasta situarse en la línea de detención, circulando 

con precaución entre el resto de los vehículos detenidos en dichas intersecciones.  

 Anexo: Figura 1 

 

Los vehículos de dos ruedas permiten reducir la congestión del tráfico pero su mayor 

fragilidad dentro de los actores del tráfico motorizado hace necesario diseñar zonas 

específicas para ellos. Un ejemplo claro de esto es el diseño de estas zonas cuyo 

objetivo es evitar la inseguridad vial. 

Asimismo, el concepto de “uso racional” es aplicable a la bici y a la moto, 

especialmente en aquellos casos en que sus conductores/as son menores de edad. 

Por lo que se debe fomentarse un estilo de conducción más tranquilo y respetuoso con 

el conjunto de los/as usuarios/as. Es por ello, que a este consistorio le corresponde 

pensar en los/as usuarios/as de vehículos de dos ruedas en el momento de tomar 

determinadas decisiones: promoción del uso del casco, guardarraíles sin postes ni 

extremos cortantes o pinturas antideslizantes, entre otras alternativas. 

Por último, es necesario poner facilidades para moverse en vehículos de dos ruedas 

por Santa Cruz, ya que son vehículos que contaminan menos, contribuyen a la fluidez 

del tráfico y, sobre todo, consumen menos espacio público. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN 

para aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Fomentar el uso de vehículos de dos ruedas reduciendo la inseguridad vial que 

existen en nuestras vías. 

2. Iniciar un estudio sobre la viabilidad de instaurar la Zona Avanzada para 

Motocicletas (Z.A.M.) en aquellas avenidas con mayor densidad de tráfico y 

donde la configuración de éstas lo permita. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


