PRIMER CAMINO
ESCOLAR SEGURO
DE LA ARGENTINA
EN LA CIUDAD DE
RAFAELA

Bajo el marco del programa “Rafaela +
Sustentable”, el municipio de esta ciudad santafesina lanzó un plan piloto para hacer el primer
Camino Escolar Seguro en la ciudad. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las secretarías de
Educación y Cultura, Gestión y Participación, Obras Públicas y Planeamiento y Servicios,
Espacios Públicos y Medio Ambiente y con la participación de la escuela Primaria N° 1247
"Centenario de Rafaela" (no obstante se prevé la participación del resto de las escuelas e
instituciones de la ciudad en el futuro).

Esta medida tomada por la municipalidad nace a raíz del deseo por resolver los problemas de
circulación y de seguridad vial a la hora de salida de las escuelas, en donde suele formarse un
cúmulo de motos, autos estacionados en doble fila, y padres y niños saliendo y entrando a la
institución; hecho que genera un gran peligro vial para los chicos. Para ello, se está diseñando
un Camino Escolar Seguro, en el que se favorezca el desplazamiento de los alumnos a pie y en
bicicleta, siguiendo un recorrido que les dé seguridad y que, al mismo tiempo, permita
ordenar el tránsito en los alrededores de los establecimientos educativos. La puesta en
marcha de esta medida pretende aumentar la seguridad de los desplazamientos de los
escolares mediante actuaciones en la vía pública: mejora de veredas, resolución de cruces
peligrosos, pintura de sendas peatonales, señalización, entre otras. Los Caminos Escolares
serán las vías que usarán los chicos para ir y venir de la escuela, pero también son un recurso
para educar en la movilidad a fin de generar una nueva cultura vial. Lo fundamental en este
sentido es lograr además, que no sean las normas y obligaciones por no ser sancionado lo que
dirija las conductas viales, sino la voluntad transformadora de la movilidad a partir de todos
los sectores implicados.

Finalmente, como segundo efecto de este Plan, se busca mejorar la calidad del aire de los
rafaelinos y, al mismo tiempo, comprometer a toda la ciudadanía en el cuidado del medio
ambiente. Los Caminos Escolares Seguros favorecerán en este sentido a que se reduzcan las
emanaciones de dióxido de carbono y así evitar el consumo de energías contaminantes y no
renovables, las cuales contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.

Los Caminos Escolares ya se usan en muchas ciudades europeas exitosamente. En España
funcionan en las ciudades de Barcelona, Madrid, Reus y San Sebastián. También se
implementan en Inglaterra bajo un plan de acción llamado "Desplazamiento a la escuela: guía
de buenas prácticas" y además existen iniciativas en ciudades de Canadá y Estados Unidos.

Para ver el video institucional seguir este enlace: http://youtu.be/ScIr35rqh_w

