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La calle Heraclio Sánchez se convierte en un
parque de juegos al aire libre por un día
Descargar imagen

Actividades Lúdicas Heraclio

La calle Heraclio Sánchez se convirtió ayer en un parque de juegos al
aire libre, entre magos y zancudos, para ofrecer a todas las familias un
espacio de ocio saludable y con el que se quería concienciar y
sensibilizar sobre la importancia de recuperar las calles para los
peatones. Esta iniciativa, que reunió durante la mañana a centenares
de personas, forma parte del amplio programa de actividades que el
Área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La Laguna, que
dirige María José Roca, ha puesto en marcha estos días para celebrar
la Semana Europea de la Movilidad (SEM) y promover un cambio
cultural frente al uso irracional del vehículo privado.

La importancia de caminar más, ir en bici o usar el transporte público fue uno de los temas más visibilizados
durante la jornada por sus beneficios para el medio ambiente y la propia salud. “En La Laguna hemos dado el
paso y nos hemos comprometido con un nuevo modelo de transición ecosocial, un cambio en el que la
participación y el compromiso de toda la ciudadanía es esencial y donde la movilidad sostenible es uno de sus
ejes fundamentales, como también demuestra nuestra adhesión a la Red de Ciudades que Caminan y a la Red de
Ciudades por la Bicicleta”, recordó María José Roca.
Y el lugar elegido para esta actividad lúdica, una en una amplia lista de propuestas para esta edición lagunera de
la SEM, fue la recientemente peatonalizada calle Heraclio Sánchez del casco, una intervención que ha permitido
convertir un espacio gobernado por los vehículos en un importante eje de movilidad y de esparcimiento.
Esta histórica vía “se ha convertido en un espacio urbano agradable para pasear y vivir, diseñado a partir de un
proceso participativo y respetando su propia idiosincrasia, donde, en pocos meses, se ha producido una notable
revitalización comercial, hostelera y del entorno público”, valoró la concejala.
De hecho, la SEM constituye “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”, señaló Roca.
Para continuar avanzando en este sentido, 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”, están
recorriendo todos los distritos de La Laguna desde el pasado jueves y hasta el 22 de septiembre.
Entre las acciones de este año, se incluyen talleres para montar en bici, una exposición de vehículos eléctricos, el
proyecto Conoce tus guaguas, rutas de senderismo, visitas turísticas guiadas, el II Foro de Movilidad Escolar o la
Mesa política Movilidad y Municipalismo, en la que se abordarán las oportunidades que ofrece el nuevo escenario
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que ha surgido con la pandemia y las actuaciones que se han desarrollado en otros municipios del país, de la
mano de representantes de las administraciones públicas de Puerto del Rosario, Alcorcón, Torremolinos y la
propia Laguna. Toda la información del programa se puede consultar en la web www.movilidadsosteniblelalaguna.
com [ http://www.movilidadsosteniblelalaguna.com/ ]
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) de La Laguna está organizada por el Área de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de La Laguna y 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 de
con el Área de Bienestar Social, las concejalías de Turismo, Medio Ambiente y Educación y el Organismo
Autónomo de Deportes de La Laguna.
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