Carta Europea de la Seguridad Vial
Concurso de Buenas Prácticas para la selección de los

Premios de Excelencia de Seguridad Vial 2016

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
RELLENAR EN ESTA COLUMNA

Instrucciones

Nombre de la
organización

Ayuntamiento de La Laguna

Tipo de
organización

Autoridad Local

ONG, empresa,
autoridad local,
escuela, etc.

Actividad
principal de la
organización

Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Movilidad y Transportes.

Área de trabajo

País

España

De la
organización

Website

http://www.aytolalaguna.com/detalle_noticia_la_laguna.jsp?DS56.PROID=212895 De la
organización

Persona de
contacto

Secretaria Yahel Hernández Rodríguez

Cargo de la
persona de
contacto

Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Accesibilidad y Transportes.

Email de la
persona de
contacto

jdominguez@aytolalaguna.es; sseguridadciu@gmail.com

Para el
seguimiento de
la candidatura

Teléfono de la
persona de
contacto

922608845/638672902

Socios en la
iniciativa

Concejalía de Juventud y Drogodependencia, Concejalía de Educación.

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
RELLENAR EN ESTA COLUMNA
Fecha de inicio y final de
la iniciativa

Campaña de Navidad

Instrucciones
La iniciativa puede
ser nueva o la
continuidad de
actividades
existentes. Puede
haber terminado o
estar en proceso

Departamentos/personas Concejalía de Seguridad Ciudadana y tráfico.
implicadas internamente

En el caso de
personas, indicar el
cargo

Alcance geográfico de las
actividades

Institutos de Educación Secundaria y Colegios del municipio de
San Cristóbal de La Laguna.

Indicar dónde se han
implementado las
actividades

Resumen de la iniciativa

Campaña de Seguridad Vial a golpe de “Christmas”/Tarjetas
Navideñas”

Describe la iniciativa
indicando la
temática, su
propósito y las
principales
actividades que
conlleva.

“Conduce la Navidad, Conduce tu Vida”
Campaña enfocada a las Fiestas Navideñas a través de Christmas
elaborados por alumnos/as de los Institutos del municipio de La
Laguna desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero con
mensajes para un consumo y conducta responsable.
Cada día los chichos/as de los institutos así como el Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna enviaba una tarjeta diferente, en
las fechas anteriormente citadas, a través de las redes sociales
(facebook, Instagram y Twitter, web del Ayto) además del
whasapp.
Estas tarjetas las crearon los propios chicos/as de los Institutos
con las pautas que se le marco previamente.

Max: 100 palabras

Si corresponde,
describe en qué se
diferencia para
proponer nuevas
estrategias o
prácticas

Carácter innovador

Max: 100 palabras

Problemas que se
abordan en la iniciativa

Ninguno.

Describe qué
problemas se
identificaron para
implementar
posteriormente las
actividades
Max: 100 palabras

Actividades
implementadas

Tarjetas navideñas:

Describe todas las
actividades incluidas
en la iniciativas y si
corresponde,
especificar la
participación de
socios/expertos
externos
Max: 600 palabras

Génesis
Concienciar a los niños/as desde edades muy tempranas de la
importancia que tiene la seguridad vial para sus vidas.

Razones por las
cuales se escogió
esta iniciativa
Max: 100 palabras

Transmisión y efecto
multiplicador

. En edades más tempranas saber cuales son sus necesidades en
cuanto a seguridad se refiere.
. Empatizar y cambiar la visión del trabajo de las fuerzas del
Estado. Y ponerse en su lugar ante la situación de actos
irresponsables por parte de algunos ciudadanos.
. Ver, analizar y estudiar las consecuencias de malos hábitos o usos
y a su vez exponer alternativas a malas conductas.
. Escuchar las dudas y necesidades de los nuevos y futuros usuarios
de bicicletas, motos y coches.
. Involucrar a sus familias en actividades conjuntas con sus
hijos/as.

Describe hasta qué
punto la iniciativa
propuesta podrá ser
transferida, difundida,
replicada o cómo se
aplicarán los
resultados, la
experiencia, el
conocimiento y la
buena práctica a gran
escala
Max: 200 palabras

. Implicar a todos los entornos de la sociedad: centros educativos,
familias, profesorado, vecinos, etc.

Promoción y
divulgación

Facebook, Instagram y Twitter, web del Ayto.

Describe cómo se
publicitará la iniciativa
(publicaciones,
organización de
eventos, websites, CDROM, etc.).
Max: 100 palabras

Continuidad

Segundo año que se celebra. La iniciativa fue del área de seguridad
ciudadana y tráfico con la campaña de concienciación del Circuito
de Seguridad Vial, que se hace en los centros escolares del
municipio.

Indica si hay previsto
continuar algunas
actividades en los
próximos años
Max: 100 palabras

Evaluación de las
actividades

El éxito en todas las actividades anteriormente descritas ha sido
aplastante, tanto para el alumnado en toda la franja de edades,
como para el profesorado, que han visto una participación del
100% demostrado entusiasmo y ganas de aprender y colaborar por
parte del alumnado. El trabajo realizado en los Institutos con los
jóvenes nos ha permitido saber de primera mano sus necesidades
y peticiones además de sus experiencias desde su realidad. En
vista de esta buena acogida por todos los implicados y a petición
expresa de los centros educativos en el próximo curso lectivo 20152016 se pretende retomar estas iniciativas con el objetivo de
optimizar y ampliar nuestros objetivos a finales de curso.

Si corresponde,
describe el modelo de
evaluación y la calidad
de los resultados
obtenidos en relación
a los objetivos
previstos
Max: 100 palabras

Otra información
relevante a destacar

Que los propios niños/as incentiven y obliguen a sus familiares el
buen uso de normas tan básicas y vitales para sus vidas como
cinturón de seguridad, semáforos, respeto a los pasos de cebra,
ciclistas, uso del casco en las motos y bicicletas, etc.).

Cualquier información
que pueda ayudar al
jurado a escoger su
iniciativa
Max: 100 palabras

