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La Laguna instala un 'bike tools' de uso libre
para la auto reparación de bicicletas en el
camino de Las Peras
El municipio, reconocido como destino Cycling Friendly, refuerza su presencia en portales especializados de
cicloturismo y trabaja en la ampliación de recursos para ciclistas residentes y visitantes
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Bike Tools

El Área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La
Laguna ha instalado una estación de auto reparación y
mantenimiento de bicicletas en el acceso al parque de
La Vega del camino de Las Peras, un recurso ya
disponible para su uso gratuito y libre por cualquier
persona usuaria de la bici. Este sistema, más conocido
por las personas usuarias como bike tools, es una de las
múltiples acciones puestas en marcha con la adhesión
del municipio al proyecto Cycling Friendly, con el que La
Laguna quiere promocionar sus atractivos y
potencialidades para el cicloturismo y convertirse en un
destino amigable con las bicicletas.
El concejal de Movilidad Sostenible, Rubens Ascanio,
explica que el acuerdo de adhesión incluye un mapa con
10 rutas especialmente diseñadas para distintas
modalidades, la obtención de la certificación
internacional de calidad de la entidad, también para
alojamientos y hostelería adaptada, y un refuerzo de la
promoción y del posicionamiento internacional de La
Laguna, con su inclusión en plataformas digitales
especializadas de reserva, portales web con acceso
preferente al destino y la difusión en foros de personas
que tienen en el cicloturismo su opción vacacional
principal.

Y, entre las acciones, se incluye este primer bike tools
de La Laguna, el cual incluye, en una misma estructura, unos ganchos con gomas que permiten una cómoda y
correcta manipulación de la bicicleta y, en el interior del dispositivo, una bomba de pie de aire para hinchar las
ruedas, llaves hexagonales allen de 3, 4 y 5 cm, llave inglesa, alicates, destornillador plano y de estrella y juego de
palancas para el desmontaje de las cubiertas. Todas estas herramientas están sujetas a la base mediante cables
de acero.
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Además, el Área está trabajando ya en la puesta en marcha del primer sistema público de préstamo de bicicletas
eléctricas del municipio que, en su primera fase, instalará 20 estaciones y 100 bicicletas en los campus
universitarios y el casco, todo apoyado en una aplicación móvil que facilite su funcionamiento.
Los últimos datos oficiales, previos a la pandemia, recogen que el cicloturismo movió 44 mil millones de euros en
toda Europa, un modelo creciente y para el que La Laguna presenta un notable potencial, que ya ha empezado a
visibilizar como destino Cycling Friendly. Así, cuenta con una landing page interactiva en la web especializada en
recursos para cicloturistas, referente internacional en este campo y que se puede visitar en https://cutt.ly/WZE4e8K
[ https://cutt.ly/WZE4e8K ]. La plataforma ofrece la reserva en tiempo real de alojamientos adaptados, alquiler de
bicicletas, inscripción a eventos, reserva de paquetes vacacionales o de cualquier servicio para ciclistas (tránsfer,
rutas guiadas, fisioterapia, etc.)
Además, La Laguna ofrece un mapa para ciclistas con 10 rutas diseñadas para distintas modalidades y que
incluyen toda la información complementaria, como desniveles del trazado, alojamientos, talleres, zonas de
descanso, etc. y que se podrán visualizar online íntegramente. El mapa se puede descargar en https://cutt.ly
/zZE7tJv [ https://cutt.ly/zZE7tJv ]
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