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La Laguna saca a la calle decenas de
actividades para fomentar modos de
transporte sostenibles y beneficiosos para la
salud y el medio ambiente
Descargar imagen

El Área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La Laguna ha
presentado hoy el programa municipal con motivo de la Semana Europea de
la Movilidad (SEM) y que, del 16 al 22 de septiembre, ofrecerá decenas de
actividades en todos los distritos para sensibilizar sobre las ventajas y los
beneficios para la salud y el medio ambiente que supone el uso de modos de
transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los
desplazamientos a pie.

El alcalde en funciones, Rubens Ascanio, y la concejala de Movilidad
Sostenible, Comercio y Turismo, María José Roca, explicaron todos los detalles de esta iniciativa, que cuenta con
la colaboración de la Consejería de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife, Dirección General
de Tráfico, Red Stars, Fundación Mapfre Guanarteme, TITSA, Tenerife por la Bici (TXB), la Asociación de
Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), la Asociación Cronotropo, además del Área de Bienestar Social, las
concejalías de Turismo, Medio Ambiente y Educación y el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna.
Ascanio señaló que “la Semana Europea de la Movilidad es, desde hace dos años, una potente herramienta en
este reto colectivo a favor de una movilidad sostenible, donde el peatón, la bicicleta y los medios colectivos de
transporte ocupen el lugar central que merecen. Tenemos claro que hay que repensar el municipio y que es un
trabajo que requiere de la participación y el compromiso de toda la ciudadanía, organizaciones sociales,
instituciones y empresas, porque todas las acciones sincronizadas, por pequeñas que puedan parecer, marcarán
la diferencia en el bienestar y desarrollo de la ciudadanía lagunera”.
Asimismo, recordó que “en La Laguna nos hemos comprometido con un nuevo modelo de transición ecosocial, un
ejercicio de responsabilidad para convertir la aparente incertidumbre en progreso. Este reto se corresponde con
pasos firmes, como ser el primer ayuntamiento de Canarias que declaró la emergencia climática, un acuerdo que
supuso un nuevo enfoque en las políticas municipales y el reto de avanzar hacia la descarbonización, aumento de
las energías renovables y nuevos modelos económicos sostenibles y sociales”.
En este sentido, María José Roca destacó que “los datos son demoledores y La Laguna no puede esperar más
para transitar a un modelo que priorice el uso del transporte público colectivo y de la movilidad activa y que
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desincentive el uso del vehículo privado”. De hecho, según el Inventario municipal de emisiones, relativo a 2019,
“el sector que más contribuye a las emisiones de dióxido de carbono en La Laguna es el transporte privado y
comercial, especialmente los vehículos de gasoil. De hecho, supone más del 38% de las casi 734.000 toneladas
registradas en La Laguna en un año”.
La SEM constituye así “una oportunidad para compartir con la ciudadanía el compromiso del Ayuntamiento con la
movilidad sostenible, añadir agentes activos a este modelo municipal y sensibilizar sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche para la salud pública y el medio ambiente y sobre los beneficios del
uso de modos de transporte más sostenibles”, valoró Roca.
Con este fin, el Área ha organizado un intenso programa de actividades participativas que, bajo el lema de la
campaña de este año, “Por tu salud, muévete de forma sostenible”, llegarán a todos los distritos del 16 al 22 de
septiembre.
Actividades
La SEM lagunera contará con rutas accesibles en triciclos para personas con discapacidad y mayores; el proyecto
Conoce tus guaguas, que visitará diferentes barrios de todo el municipio; una estación de reparación técnica de
bicicletas con asesoramiento experto en Heraclio Sánchez; el inicio en Tejina de los talleres para aprender a
montar en bici Acércate y Pedalea, rutas de senderismo y el inicio del recorrido turístico guiado en Punta del
Hidalgo.
Además, se celebrará una jornada de actividades lúdicas para toda la familia el sábado 18 en la calle Heraclio
Sánchez, cuya peatonalización ha supuesto la revitalización del entorno público y ha permitido convertir un
espacio gobernado por los vehículos en un importante eje de movilidad y de esparcimiento.
Entre las actividades programadas, se incluye el II Foro de Movilidad Escolar, que tendrá lugar el lunes 20 en la
Sala capitular del exconvento de Santo Domingo; una mesa de responsables públicos municipales para compartir
experiencias y contar las iniciativas de movilidad sostenible que se están poniendo en marcha en distintas
ciudades, el día 22, y una exposición de motos y coches eléctricos el domingo 19 en El Polvorín de Taco.
Este año, los eventos se regirán nuevamente por los protocolos sanitarios anticovid y toda la información estará
disponible en la web www.movilidadsosteniblelalaguna.com [ http://www.movilidadsosteniblelalaguna.com/ ]
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