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EL OBSERVATORIO DE LA BICICLETA

Resumen 2ª Reunión

Fecha: 23/05/2018

Asistentes: 9 personas de los diferentes colectivos convocados

Desarrollo: La reunión dio comienzo a las 17:10h bajo el siguiente Orden del Día:

1.- Exposición, análisis y votación de las propuestas recibidas solicitando ayudas al Observatorio.

2.- Constitución de la comisión de trabajo para elaborar un borrador de "Ordenanza Tipo" del Uso de la Bicicleta en 

el entorno Urbano y Semiurbano.

3.- Exposición y análisis de las quejas, reclamaciones y propuestas de mejoras recibidas.

4.- Ruegos y preguntas.

El técnico del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife, Samuel González, modera la reunión, empezando por pasar 

una hoja de control de firmas para dejar constancia de las personas asistentes.
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1) Exposición, análisis y votación de las 

propuestas recibidas solicitando ayudas 

al Observatorio

Se exponen las propuestas recibidas por parte de los colectivos Tenerife por la Bici, Club Ciclista Ballester y Dirección 

General de Tráfico, aprobándose por unanimidad todas ellas. El resumen de las propuestas recibidas así como los 

importes y el resto de presupuesto pendiente de ejecutar se detalla en la siguiente tabla:
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2) Constitución de la comisión de trabajo 

para elaborar un borrador de "Ordenanza 

Tipo" del Uso de la Bicicleta en el 

entorno Urbano y Semiurbano

Se hace pública la relación de miembros que constituirán esta comisión de trabajo, a los que además se suma un 

compañero recién incorporado, Hugo de Armas Estévez, del colectivo "Mesa de movilidad sostenible de Tenerife". 

Quedando constituida la subcomisión por los siguientes integrantes:
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Subcomisión para elaborar Borrador Ordenanza Municipal de Uso de la Bicicleta

y otras modalidades alternativas de Movilidad en Zonas Urbanas

NOMBRE DE LA ENTIDAD O COLECTIVO REPRESENTANTE

JEFATURA DE TRÁFICO DE S/C DE TENERIFE CRISTINA ESPADA

FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE JUAN MARRERO GÓMEZ

CLUB PELOTÓN DE TENERIFE DIEGO EXPÓSITO SOSA

TENERIFE POR LA BICI LUIS PRIETO GÓMEZ

CLUB 7 RAID ANDRES D. GÓMEZ CÁCERES

PEDALEANDO POR CANARIAS ANTONIO CORDOBÉS CORREA

ASESOR DE TURISMO DE TENERIFE RAMON SIERRA RODRÍGUEZ

DEPORTES CABILDO DE TENERIFE SAMUEL GONZÁLEZ LEMES

MESA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE TENERIFE HUGO DE ARMAS ESTÉVEZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE EN BICI ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ SOLER
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Con relación a esta subcomisión se acuerda lo siguiente:

a) Que los miembros de la subcomisión trabajen de manera autónoma, de forma que no sea necesario convocar a 

todos los miembros del Observatorio para trabajar en esta materia.

b) Que el documento base de partida sea el contemplado en el manual entregado por Manuel Calvo al Cabildo de 

Tenerife, a propuesta de la consultora Estudio ME en el trabajo “Bases y Criterios para el fomento de la bicicleta en 

la Isla de Tenerife”.

c) Que desde el Observatorio se envíe dicho extracto de documento a los miembros de esta subcomisión para que, 

contrastándolo con otros modelos de éxito en otras comunidades o municipios (por ejemplo el de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa), puedan hacer sus propuestas.

d) Crear un documento compartido que posibilite la interacción telemática. 
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3) Exposición y análisis de las quejas, 

reclamaciones y propuestas de mejoras 

recibidas

Se hace un breve repaso a las propuestas recibidas por el Observatorio en los últimos meses. Tanto las propuestas 

recibidas como las actuaciones que se han llevado a cabo, se pueden consultar en la página web del Observatorio: 

Propuestas Recibidas y Actuaciones Realizadas en 2017

Propuestas Recibidas y Actuaciones Realizadas en 2018 (actualizado mayo 2018)
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http://deportestenerife.com/wp-content/uploads/recursos/observatorio_propuestas_y_actuaciones2017.pdf
http://deportestenerife.com/wp-content/uploads/recursos/observatorio_propuestas_y_actuaciones2018v2.pdf
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4) Ruegos y Preguntas

Una vez analizados todos los puntos contemplados en el Orden del Día se abre un turno de palabra y debate, que se 

alarga durante más de una hora, donde se ponen de manifiesto diferentes asuntos y propuestas de interés, que se 

resumen como sigue:

1) Con respecto a la Guía, se establece la necesidad de articular una forma de reparto de los ejemplares que incluya 

una breve charla al alumnado, explicando su contenido. Una alternativa a valorar es que sean los clubes ciclistas de 

cada zona y los colectivos implicados en el Observatorio quienes realicen esta tarea de reparto, inicialmente 

destinada a alumnado de 5º y 6º de Primaria.

2) El Club Fortín de Adexe propone la posibilidad de sacar otra Guía similar dirigida a personas adultas.

3) Tenerife por la Bici propone crear un logo para el Observatorio que represente a todos sus miembros.

4) El colectivo Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife informa de que presentará el 11 de junio un diagnóstico de 

movilidad sostenible de forma interna, que posteriormente podrá ser presentado de forma abierta.

5) Este mismo colectivo, en representación de la empresa Atos, solicita la mediación del Observatorio para abrir la 

calle de la Residencia que está cerrada al tráfico y al tránsito peatonal, lo que facilitaría el traslado de cientos de 

personas a su centro de trabajo en mejores condiciones.   

A grosso modo estos fueron los asuntos tratados, quedando prevista la publicación de este resumen en la página web 

del Observatorio y enviar un email a los y las asistentes para que puedan empezar a dinamizar sus acciones.
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