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lunes 31 de mayo de 2021

La Laguna celebra su primer Foro Local de
Movilidad Escolar Sostenible para avanzar en
la creación de caminos seguros
María José Roca destaca la amplia participación e implicación social en este encuentro de trabajo para mejorar el
espacio público
La concejala de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La Laguna, María
José Roca, ha presidido este lunes (31 de mayo) el primer Foro Local de
Movilidad Escolar Sostenible del municipio, un espacio participativo en el
que han participado todos los agentes implicados en la creación y promoción
de entornos y caminos escolares seguros y que está orientada a fomentar el
desplazamiento a pie, en bicicleta o en transporte público hasta los centros
educativos. La iniciativa está incluida en el programa STARS, impulsado y
coordinado en España por la Dirección General de Tráfico (DGT), con la colaboración de la Fundación MAPFRE
Guanarteme, y en el que La Laguna participa activamente.
Descargar imagen

Esta primera sesión informativa se celebró en formato mixto, presencial y online, y contó con la participación de
responsables políticos de las áreas de Educación, Seguridad y Movilidad, Obras e Infraestructuras; los portavoces
de los grupos en la Corporación de Unidas Se Puede, Rubens Ascanio, y del Partido Popular, Manolo Gómez;
personal técnico del Ayuntamiento y del Cabildo; representantes de los centros educativos del municipio adscritos
al programa STARS y de las AMPAS y AFAS correspondientes, así como de asociaciones vecinales y otros
colectivos implicados en la mejora de la movilidad.
Roca destacó la “alta implicación de la ciudadanía” en esta nueva iniciativa y valoró que “esta amplia participación
de personas de diferentes entornos, pero todas vinculadas de diferentes formas con la movilidad escolar
sostenible, representa una importante contribución al diseño de un nuevo modelo que, desde la pluralidad y la
participación, nos permita conocer situaciones muy concretas y específicas, y recabar propuestas de acción
prácticas y realistas de las y los actores que confluyen en los entornos escolares”.
La inclusión en estos Foros permite a La Laguna, y al Área de Movilidad Sostenible en especial, contar con una
metodología para crear itinerarios seguros, accesibles y no motorizados en el acceso a los centros. Además de la
puesta en marcha de este espacio de encuentro transversal, educativo, comunitario y participativo, “esta iniciativa
nos permite desarrollar un trabajo en equipo que revise los entornos y caminos escolares, así como contar con
importantes recursos y herramientas de análisis, todo ello orientado a articular medidas realistas y eficientes para
impulsar una movilidad sostenible, activa, autónoma y segura en los centros educativos del municipio”, valoró
María José Roca.
En la sesión, se informó de las herramientas de análisis que el proyecto ha puesto a disposición del Foro lagunero,
entre las que se incluyen la encuesta STARS que aportará información sobre los hábitos de movilidad escolar; un
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sistema de Checklist para la auditoría básica, que comprobará el estado de los elementos viales de los entornos y
caminos escolares en un 1 km de diámetro alrededor del centro, y la encuesta cartográfica, basada en la
aplicación EMapic, que posibilitará que cualquier persona pueda geolocalizar situaciones que supongan
inseguridad en los entornos o recorridos hasta los centros escolares.
Roca destacó que este Foro Local “nos va a permitir reforzar el trabajo realizado hasta ahora con el programa
europeo STARS y nuestra defensa de la movilidad sostenible, no solo para crear entornos escolares seguros y
corregir el impacto ecológico y en el tráfico que supone el uso de los vehículos a motor en los desplazamientos
individuales a los centros escolares, sino también para promover hábitos de vida saludables, responsabilidad y
compromiso con el espacio público en la infancia y la juventud”.
Tres fases
Para el desarrollo de este proceso, se han establecido tres fases que, además de la ya realizada de difusión y
mapeo de agentes para establecer alianzas, incluyen el desarrollo de las sesiones de trabajo de los Foros
Locales, así como la evaluación de los Foros y Encuentro Final de Resultados.
En esta etapa final, se identificarán las principales “rutas escolares” existentes; se determinará la existencia de
condiciones para la definición de caminos escolares seguros con, al menos, un itinerario por centro; se acordarán
las propuestas de mejora en el itinerario y en el entorno del centro escolar; se establecerán las fórmulas de
comunicación de los resultados a familias, comerciantes y asociaciones locales; y se identificarán los actores para
resolver las diferentes mejoras. Finalmente, los resultados se transformarán en solicitudes de intervención que se
trasladarán a las áreas municipales.
Con su participación en esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna se compromete a liderar el proceso,
involucrar al seno de la institución y a los centros educativos, a escuchar las propuestas de la comunidad
educativa y las entidades ciudadanas, así como a implementar o auspiciar las mejoras urbanas factibles y las
medidas de apoyo necesarias para conseguir entornos y caminos escolares seguros, concienciar a la ciudadanía y
mantener la unidad de imagen del programa STARS. Además, la Concejalía de Movilidad Sostenible representará
a La Laguna en estos Foros Locales en el ámbito provincial, donde participan seis ayuntamientos más.
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