300 alumnos lucentinos participan en el diseño de los itinerarios escolares seguros
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Más de 300 alumnos de 4º y 5º de Primaria han participado hasta el momento en el proyecto
para diseñar itinerarios escolares seguros. La iniciativa, dirigida desde el Parque Infantil de
Tráfico, se ha iniciado con alumnos de los colegios Virgen de Araceli y Al-Yusana, con quienes
se ha llevado a cabo un recorrido por el entorno de ambos centros para que sean los propios
menores los que detecten los problemas en materia de seguridad vial existentes y reflexionen
sobre aspectos como la existencia de obstáculos y barreras arquitectónicas, el deterioro de la
vía o los problemas de suciedad.

Acompañados de un carrito que simula la silla de ruedas de una persona discapacitada, los
menores han comprobado por sí mismos los problemas que para estas personas suponen
desde un coche mal estacionado a un bordillo sin rebajar o la inexistencia de un paso de
peatones, elementos que ellos mismos fotografian, sancionan con sus propias multas y
recogen en sus informes para posteriormente elaborar su plan de alternativas. Los menores
también han conocido a través de estas jornadas problemas relacionados con la seguridad en
espacios como la Estación de Autobuses.

En esta primera fase del proyecto, dirigida a la localización de problemas, se incluye también
la realización de un cuestionario sobre medidas de seguridad vial entre los padres, en los que
ya han participado más de 500 personas. Desde el Parque Infantil de Tráfico se trabaja
posteriormente de forma conjunta tanto con la Policía Local como con la Gerencia Municipal de
Urbanismo, para conocer informes de siniestralidad y actuaciones previstas en estos entornos,
una información que derivará en el establecimiento y señalización de los itinerarios seguros
que permitan a padres y escolares acudir a sus centros educativos con garantías de seguridad
tanto si deciden hacerlo a pie como en bicicleta.

La iniciativa, que llegará en los próximos días al CEIP El Valle, se completa con unos
recorridos que periódicamente se llevan a cabo con miembros de la asociación Federación
Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos (Fepamic) para detectar los problemas que
afectan a la movilidad de este colectivo. La próxima visita se llevará a cabo mañana
coincidiendo con la celebración del mercadillo semanal en el Recinto Ferial, donde también se
repartirán unos cuestionarios destinados a conocer la sensibilidad social acerca de esta
problemática.

Todo el material fotográfico, propuestas y alternativas recopiladas por los propios menores se
emplearán en la elaboración de un collage fotográfico, un vídeo educativo y una base de datos
estadística. Asimismo está previsto que los propios alumnos participen en una obra de teatro
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basada en la seguridad vial que representarán el próximo mes de marzo.
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