
  

  
EXCMO.AYUNTAMIE

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 

 

 

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922.60.62.93 
FAX       922.60.63.85  Página 1 de 3 

 

 

MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para el ARREGLO DE DIVERSOS 

ASPECTOS DEL BARRIO DE LAS DELICIAS. 

  

José Ángel Martín Bethencourt, 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 barrio de Las Delicias, haciendo honor a su nombre, es un barrio tranquilo en 

general, lo que no impide que tenga algunos problemas. La presencia en sus calles de 

varios talleres mecánicos no supone un problema para los vecinos, que sí se muestran 

preocupados por la cantidad de tráfico que discurre por sus calles interiores.  

 

Con una población ligeramente superior a las 3.000 personas, no está entre los barrios 

con más residentes del municipio. Sin embargo, la localización del mismo, en el 

camino entre la Casa Cuna y el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, 

hace que muchos conductores tomen sus calles como atajo para ir entre estas dos 

zonas. Así, los vecinos plantean como necesaria una reordenación del tráfico en sus 

calles. Así, un estudio de circulación en el entorno de las calles Rodrigo de Triana y 

Juan de Garay puede ayudar tanto a una mayor eficiencia en el tráfico como a evitar 

que se use esta última vía como atajo entre la Carretera del Rosario y la Casa Cuna. 

También es necesaria la instalación de un paso de peatones elevado en la esquina de 

Juan de Garay con Rodrigo de Triana. Otra de las propuestas que hacen es estudiar es 

abrir la prolongación de la calle Mapuche, junto a la plaza José Domingo Alberto 

González (Cheo).  

 

La Asociación de Vecinos de Las Delicias está en un local municipal situado debajo de 

la plaza José Domingo Alberto González (Cheo), situación que le provoca problemas 

de humedades. Los problemas con la cantina han derivado en que la que antes era 

un foco de dinamización de la vida social del barrio, ahora esté parada. La única 

actividad se realiza los martes y jueves cuando viene un técnico de Ansina para 
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actividades con mayores. Al final de la calle en la que se encuentra el local, Rodrigo 

de Triana, frente al Centro de Educación Especial Hermano Pedro hay un solar que 

podría aprovecharse para hacer un nuevo local social. En él podrían unificarse la 

Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores, y así tener en un espacio nuevo 

dirigido a ambos colectivos. 

 

En el apartado de espacios infrautilizados tiene un papel especial el antiguo colegio 

unitario de Las Delicias (en la calle Abenhama). Este inmueble puede aportar mucho 

para uso por el barrio. Hace 10 años se utilizó dentro del proyecto ‘Ofra, contigo sí’ 

como una especie de Casa de la Juventud. Si se rehabilita se podrá dotar de espacios 

a un barrio sin apenas lugares para sus vecinos o para la participación ciudadana. 

 

Además, en Las Delicias encontramos espacios completamente abandonados y llenos 

de suciedad. Al final de la calle Diego de Almagro existe una antigua plaza junto a la 

Casa Cuna donde la ruina campa a sus anchas junto a la basura. Es una zona que 

debería rehabilitarse y ponerse a punto para su uso por parte de los vecinos, máxime si 

tenemos en cuenta que estamos ante una actuación que no conllevaría un coste muy 

grande y sería muy beneficiosa para quienes residen en la zona dotándola de un 

espacio para el esparcimiento ciudadano. 

 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Llevar a cabo un estudio de circulación en el entorno de las calles Rodrigo de 

Triana y Juan de Garay que busque tanto una mayor eficiencia en el tráfico como 

evitar que se use esta última vía como atajo entre la Carretera del Rosario y la Casa 

Cuna; así como estudiar que se abra la prolongación de la calle Mapuche, junto a la 

plaza José Domingo Alberto González (Cheo). 

 

2.- Instalar un paso de peatones elevado en la esquina de Juan de Garay con Rodrigo 

de Triana. 
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3.- Analizar la posibilidad de construir un nuevo local social en el solar existente al  final 

de la calle Rodrigo de Triana, frente al Centro de Educación Especial Hermano Pedro. 

 

4.- Desafectar, si no se hubiera hecho ya, la parcela que ocupa el antiguo colegio 

unitario de Las Delicias (en la calle Abenhama) y destinar este inmueble a ser el centro 

cívico del barrio, una vez rehabilitado. 

 

5.- Limpiar y reformar el espacio situado al final de la calle Diego de Almagro, junto a la 

Casa Cuna para su uso como plaza por parte de los vecinos. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2018. 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


