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Loalandar  

Por Vicente Zapata, geógrafo  

 

Andar o caminar es la acción de movilidad humana más sostenible que conozco, esencial en el 

desempeño de las personas durante toda su vida; de hecho, su imposibilidad o dificultad 

produce un enorme trastorno en su experiencia vital. En épocas remotas incluso comprometía 

su propia existencia, algo en lo que se ha avanzado mucho a lo largo del tiempo.  

Cuando me interpelan acerca de la movilidad sostenible, como en esta oportunidad, mis 

pensamientos me llevan a distintas etapas de mi vida en las que andar ha sido fundamental. 

Sobre todo a épocas en las que la movilidad motorizada todavía no dominaba por completo 

nuestra acción cotidiana, no era el principal o casi único vehículo de relación.  

Entonces pienso que eso de la movilidad sostenible, e inteligente, debería tener mucho que 

ver con recuperar algunas coordenadas del pasado no tan remoto, sobre todo en territorios 

como el nuestro, en el que todavía conservamos la memoria y la huella de formas de 

comunicación que podemos considerar sostenibles en grado máximo.  

Esas coordenadas pasan por revisar por completo nuestro modelo de asentamiento, actividad 

y relación, que se ha ido amoldando, hasta claudicar, ante las crecientes posibilidades e 

intereses de la circulación motorizada y ha olvidado la idea de la proximidad como contexto 

favorable para la vida; si no completa y plena, por lo menos sí altamente factible y 

enriquecedora.  

En este sentido, el moderno desarrollo tecnológico de las comunicaciones y la posibilidad de 

reducir nuestros desplazamientos habituales de manera sensible, está consiguiendo que 

volvamos a valorar de nuevo el sentido de lo cercano, pudiendo disfrutar bastante más del 

lugar en el que hemos decidido localizar nuestro foco residencial con incidencia a menudo en 

lo laboral.  

Sorprende entonces el re-descubrimiento de aspectos de nuestro entorno que habían pasado 

desapercibidos, en especial porque habíamos construido nuestra existencia en torno a una 

serie de nodos distantes que requerían de una alta conectividad e inversión de tiempo, energía 

y recursos en los desplazamientos; desplazamientos que asimismo implican esperas o 

retenciones y agobios en muchos casos, ante la saturación de los principales ejes de 

comunicación. De hecho, hemos vivido y muchas personas siguen viviendo en un contexto 

diario de mal-estar. La peor noticia para todas es que parece que continuará siendo así.  

Y aunque parezca contradictorio, el mundo virtual propicia, si lo deseamos y nuestra actividad 

lo permite, conectarnos más y mejor con el entorno más próximo y andar. También lo favorece 

poder racionalizar nuestra vida, adecuándola a las posibilidades de relación que nos ofrece el 

sistema de comunicaciones existente y tomando decisiones que se orienten realmente hacia la 

sostenibilidad. Porque depende en buena medida de nosotras y de nuestras decisiones y 

acciones.  

Andar. Caminar. Pasear... Simple, pero no tan sencillo como podemos pensar inicialmente, 

porque nuestro mundo se ha ido construyendo y normalizando, haciendo referencias a las 

normas, alrededor de los vehículos a motor. Pensamos que la velocidad es un factor crucial del 

desarrollo; y lo es, en buena medida, pero de un desarrollo incompleto, porque nos aleja de la 
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realidad, o por lo menos, de muchas interacciones con la misma, que vamos obviando hasta 

que nos desconectamos y enajenamos.  

Cuesta a veces andar, porque supone vencer mil y un obstáculos, e incluso, las personas 

caminantes nos convertimos en estorbos y quebraderos de cabeza para las que desean 

disfrutar de la velocidad de sus vehículos. Algo parecido pasa con las personas que circulan en 

bicicleta o a caballo, por ejemplo. Buena parte del mundo pertenece a los coches desde hace 

mucho tiempo.  

De hecho, miremos a Canarias, donde ya se registraba, en julio de este mismo año, un parque 

de casi 1,8 millones de vehículos diversos (0,82 vehículos por habitante). Nos acercamos al 

vehículo por persona. No está mal, ¿verdad? Igual pasa en Tenerife y hasta en La Laguna. En 

Tenerife casi 800 mil (0,84), en La Laguna 130 mil (0,81). Tacoronte todavía supera estas cifras 

en términos relativos, 22 mil cuando su población no alcanza los 25 mil (0,91), porque estamos 

ante un municipio interdependiente de la conurbación capitalina, y eso se nota. Y se paga, 

todos los días, sobre todo por la mañana temprano y en horas del mediodía.  

Ante esto, más y mejores carreteras; se impone la lógica. Se impone el mercado, se imponen 

mil y un intereses. ¿Quién gana cuando se invierte en una nueva vía o en la mejora de las 

existentes? Muchos, supongo. ¿Quién gana cuando se invierte en espacios para andar? No lo 

sé, porque son tan pocas las experiencias… Desde luego que muchas personas ponen el grito 

en el cielo, porque eso “no es una prioridad”. ¿Cuál es la prioridad, entonces? Sencillo: más 

vehículos y más grandes, que puedan avanzar más rápido, para dinamizar esos pocos nodos en 

que multisituamos nuestra vida.  

Los proyectos para andar, para andar de verdad, no meramente cosméticos o muy limitados 

por el contexto de la movilidad dominada por el tráfico motorizado, son episódicos, 

testimoniales y con escaso recorrido. Merecen espacio en los medios de comunicación, sobre 

todo, por ser sorprendente que hayan salido adelante pese a todas las oposiciones que 

siempre surgen por doquier.  

Y a veces tardan tanto tiempo en hacerse realidad, que se parecen poco a lo inicialmente 

concebido. Luego cuesta mantenerlos y a veces acaban dando la razón a sus contrarios. Aquí 

tenemos parte de responsabilidad sus promotores y usuarios, aunque desgaste mucho 

mantener de forma permanente el ánimo de su impulso. Acumulo algunas frustrantes 

experiencias próximas, tanto en lo geográfico como temporal. Aburrido estoy.  

No tengo que demostrar aquí los múltiples beneficios que produce andar, si bien, los hemos 

arrinconado en muchas oportunidades, hasta que en la consulta médica nos recomiendan 

acudir a esa solución prodigiosa para aliviar algunos males. Tampoco su incidencia en la vida 

comunitaria, también olvidada en nuestra memoria. Y en la economía local; más en la local 

que en la globalizada, obviamente, la que representan, por ejemplo, las grandes superficies 

comerciales y de ocio. Ahí caminamos, sí, pero como zombies.  

Necesitamos, por tanto, más paseos, circuitos pedestres, calles y avenidas peatonales, 

bulevares y sobre todo caminos para andar libremente, sin estorbos ni peligros. Necesitamos 

conectar todo lo que sea posible andando, ahora que todavía estamos a tiempo en muchos 

lugares, creando corredores transitables en los que reverdezca la vida. Definidos 

colectivamente y cuidados corresponsablemente.  
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Miren. En la situación actual hay que tomar medidas radicales, no queda otra, para encontrar 

reales alternativas a la necesidad de desplazarnos de manera más sostenible, incluyendo la 

apuesta por la movilidad de proximidad, valorizando más nuestro entorno y lo que podemos 

encontrar en él. Descongestionando además las vías principales existentes, para no saturarlas 

con desplazamientos a veces innecesarios o que es posible sustituir por otras soluciones más 

cercanas.  

Debemos apostar, además, por iniciativas para la colectividad, las que aspiran a englobar a 

muchas personas diversas y no solo a grupos minoritarios o elitistas. Las que se promuevan 

deben responder realmente a las necesidades identificadas y contar con la inexcusable 

aportación de la ciudadanía, para definir las mejores soluciones y realizar los mejores 

proyectos. Dirigidas a conformar una sociedad que no sea más esclava del vehículo privado.  

Y creo que está en nuestra mano, pero no en la mano aislada de una persona, organización o 

institución. Está en el poder de muchas manos que se juntan para conseguir objetivos 

compartidos. Pasa por reforzar el trabajo comunitario que hacemos, o pensamos que 

hacemos, en nuestros barrios y pueblos, incorporando la dimensión estratégica de la movilidad 

junto al resto de cuestiones que son asimismo fundamentales en el marco local.  

Así lograríamos comunidades mucho más conscientes de lo que nos estamos jugando y más 

preparadas para tomar decisiones colectivas que propicien cambios. Esto supone realizar una 

inversión en capital humano, que tiene múltiples consecuencias sobre la vida cotidiana de las 

personas, que a medio y largo plazo vamos a notar en muchos temas cruciales.  

Una persona a la que aprecio, admiro y reconozco su enorme dedicación a los temas 

considerados, Miguel Pérez Carballo, que ha aportado tanto al conocimiento de los caminos y 

a la definición de propuestas que pueden contribuir a una movilidad más sostenible, hace años 

ya demandaba la posibilidad de que pudiésemos salir de nuestros hogares andando y llegar sin 

dificultad a cualquier lugar de la isla; de las islas.  

No hay propósito más hermoso que ese, ni con más potencial transformador. Procurar que las 

personas podamos andar desde nuestros hogares y conectar cualquier punto de la realidad 

insular por muy alejado que esté. Esto implica superar además las habituales visiones localistas 

y apostar por un enfoque más integrado de la movilidad de alcance comarcal y sobre todo 

insular.  

Voy terminando, con paso ligero.  

Yo camino todo lo posible, cada día. Sin excusas ni auto-engaños. Andar siempre ha sido una 

preferencia de mi existencia. Me satisface, me mantiene más saludable, me hace pensar que 

contribuyo a un objetivo común con trascendencia global, pero, sobre todo, que fortalece el 

valor de la proximidad y las coordenadas comunitarias, la relación con mis semejantes y con el 

medio en el que me desenvuelvo.  

Por eso, me gustaría compartir con ustedes que esta tarde, a eso de las siete, saldré de mi casa 

como casi todos los días y andaré alrededor de dos leguas. Conectaré, por ejemplo, San 

Jerónimo en Tacoronte con Valle de Guerra en la costa lagunera, atravesando viejos caminos, 

hoy tristemente convertidos en amorfas carreteras o vías secundarias intrascendentes para el 

común: el Callejón Grande y los caminos de Los Perales, Parrado, El Vino y Los Frailes.  

Podré comprobar cómo se encuentra Lola, mi vecina mayor que vive sola y que suele pasar 

mucho tiempo en su portal, además de saludar a otras personas también andarinas. Transitaré 
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por distintos barrios, fortaleciendo su paisaje humano y dinámica vecinal, lo que refuerza la 

idea de que seguimos vivos y activos como comunidad. Es probable que también tenga que 

utilizar algún negocio local para esos mandados de última hora.  

En las partes más seguras del recorrido mi teléfono móvil me permitirá hacer algunas llamadas 

de trabajo, revisar el correo electrónico y hasta enviar algún guasap importante. Asimismo 

escuchar las noticias del día y algunas piezas musicales. Grabar ideas que surgen cuando el 

ejercicio activa por completo todas nuestras capacidades. Incluso podré hablar tranquilo con 

mis padres o con algún amigo o amiga.  

Si la ocasión lo permite y se requiere, hasta podré participar en la limpieza puntual de algunos 

de los caminos antes citados que todavía conservan su fisonomía original, caso del Callejón 

Grande, Los Perales en algún tramo o Los Frailes, ya en el Valle, porque he decidido cuidarlos 

un poco; leve y sencilla tarea, pero gratificante, porque algunos caminantes solemos cuidar lo 

que otras personas deterioran, somos así de toletes. Esto daría para otra Loa. O más bien, para 

un descabello.  

Si la tarde viene bien, hasta disfrutaré de una magnífica puesta de sol. Todo, sin parar de 

caminar.  

¿Estaré con ello contribuyendo a la sostenibilidad? Creo que sí, a la general y a la particular y 

de múltiples formas. En todo ese tiempo, veré a mucha gente como loca de allá para acá 

conduciendo sus vehículos a toda prisa, a veces incluso mirándome extrañados de que todavía 

haya insensatos paseando por la cuneta. Algunos me tocarán la pita para que me aparte, 

inconscientes de que ellos o ellas son los que invaden mi camino, el camino original.  

¡Caminen, anden, paseen, por favor! Recuperen su vida y la del común, estableciendo las 

mejores conexiones. Es lo más cercano que estarán de la movilidad activa, limpia e inteligente. 

De la movilidad sostenible.  

 

Gracias.  

 

San Cristóbal de La Laguna, 16 de septiembre de 2022  

 

Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea 

sobre movilidad urbana sostenible. Fomenta el cambio de comportamiento a favor de la movilidad 

activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. La edición de 2022 

se desarrolla bajo el lema Better Connections, “mejores conexiones”, con eventos, premios y acciones 

en 463 ciudades de 22 países. 


