TALLER CON PADRES Y MADRES PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE
LA MOVILIDAD AUTÓNOMA Y ACTIVA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES

MEMORIA COLEGIO SAN VIATOR

19 - mayo - 2015

DATOS GENERALES
Lugar: Colegio San Viator, C/ Calle San Viator 15, 01009 Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 19-5-2015
Horario: 15:00-17:00
Duración: 2 h.
Participantes: 8 (madres)

APORTACIONES DE LAS MADRES
Durante el desarrollo del taller las participantes han expuesto sus opiniones y reflexiones, en
base a las cuales han realizado alguna propuesta de mejora. A continuación se recogen tanto
las opiniones y reflexiones como las propuestas agrupadas por temas:

autonomía, inseguridad ciudadana, movilidad activa y tráfico-espacio físico.

AUTONOMÍA:
Es importante no meterles miedo a los/as niños/as
para que no sean inseguros/as.
En compañía de amigos/as se podría dejar que los
hijos/as fueran solos al colegio.
Una opción es que un adulto acompañe a las niñas
de cierta edad para coger el tranvía, por ejemplo.
El patinete es responsabilidad del niño/a, no cargar
los adultos con él.
El que vayan los hijos/as solos al cole ayuda a que los/
las padres/madres tengamos más tiempo libre.
Hay presión social (de qué pensarán las demás madres) si le dejo ir solo/a a mi hijo/a al colegio, pero no es
un factor decisivo. Depende de la personalidad de cada
uno y de cómo se lo toma.

Mi hijo, tiene 5 años, creo que con 9 años será capaz de ir solo al colegio. Realizamos
el mismo trayecto siempre. Si todos los días realizas el mismo camino y haces hincapié
en la precaución que tiene que tener en los puntos más conflictivos, sé que con 9 años
será capaz de ir sólo.
El dejarle ir solo/a al cole no depende tanto de la edad, si no de las capacidades del
niño/a y de la personalidad.
Mi hijo ya me pide ir solo al colegio con 7 años, soy yo la que no estoy preparada. Soy
yo la que tengo que hacer una reflexión.
No recuerdo que mi madre me acompañara al colegio, al cole íbamos con las vecinas.
Nadie iba acompañado, era como raro al que le acompañaban.
Cuando íbamos solos al cole, nos sentíamos mayores.

INSEGURIDAD CIUDADANA:
Antes no se veía mucho peligro o inseguridad en los
parques.
La vida en los barrios antes era más familiar.
En las ciudades hay más peligros, no se conoce a
tanta gente.
Antes había más confianza con los vecinos, ahora
por las prisas, etc. no da tiempo a socializar y casi no
conocemos a nuestros vecinos.
Tengo miedo de dejarle ir sola a la hija a por el pan
(aunque no haya ningún peligro de tráfico).
Hay inseguridad ciudadana al atravesar los parques urbanos con edades tempranas.
El miedo a los perros por parte de alguna niña impide dejarles ir solas.
Robos de patinetes en los aparcamientos para éstos.

MOVILIDAD ACTIVA:
Ahora hay más exposición a videojuegos, televisión, etc. que
potencian el sedentarismo.
En los pueblos era diferente, estabas todo el día en la calle.

TRÁFICO – ESPACIO FÍSICO:
Las plazas y los parques tienen que tener algo más (no solo
bancos) que haga que los niños/as se diviertan.
En Vitoria-Gasteiz, en los parques hay muchos árboles. Hay
muchas opciones para jugar.
En el centro de la ciudad, sobre todo, las aceras son estrechas.
Yo vivo en Lakua y pocas veces voy al centro de la ciudad y
cuando voy me “estreso” o “agobio”. Hay mucha gente y la sensación de amplitud es menor.
Es necesario impartir cursos de educación vial para los que andan
en bicicleta (van por la acera cuando deberían ir por el carril bici).

El carril bici está lejos del colegio, por eso los/las niños/as no
van en bici.
Existen impedimentos con el tráfico, hay algunas rotondas
que no tienen carril bici.
Los carriles-bici por dónde vas en sentido contrario a la marcha de los coches ¡son una salvajada!
Hay peligro a la hora de atravesar las vías del tranvía, pues
vienen al cole desde Lakua.
Tenemos miedo al tranvía y al tráfico para dejarles ir solos.
Mi hija tiene que cruzar muchas calles con mucho tráfico
para ir al cole, no me atrevo a dejarle que vaya sola.
Las salidas de los garajes son peligrosas.
La entrada al centro escolar es peligrosa. No hay paso de cebra directo y nosotros pasamos por ahí, aunque esté mal.
Un día le pregunté a un municipal que estaba regulando el
paso de los escolares y me dijo que el centro educativo es el que
tiene que solicitar la presencia de municipales a la salida/entrada
del centro.

Propuestas de mejora:
Colocar un paso de cebra que llegue directamente a la entrada del centro escolar.
Dar más información a la ciudadanía sobre las normas de circulación en bicicleta y
convivencia con otros medios de desplazamiento (motorizado o no).

VALORACIÓN DEL TALLER POR LAS PARTICIPANTES:

¡Gracias por participar. Entre todos conseguiremos una ciudad mejor !

