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

MEMORIA COLEGIO ESCOLAPIOS
21 - noviembre- 2014

DATOS GENERALES
Lugar: Colegio Escolapios. Federico Baraibar 36, 01003 - Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 21-11-2014
Horario: 15:00-17:00
Duración: 2 h.
Participantes: 14 (12 madres y 2 padres)

APORTACIONES DE LOS PADRES Y MADRES
Durante el desarrollo del taller los padres y madres han expuesto sus opiniones y reflexiones, en
base a las cuales han realizado una serie de propuestas. 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:
Con 9 años hay niños que tienen llaves de casa. Con alegría.
La gente pensaría que somos malos padres si les dejamos ir solos.
No dejarles ir solos no es ser una mala madre.
Los segundos hijos son más autónomos antes.
Somos más protectores con los primeros.
Somos del club de las malas madres.
Te dicen: “Ya me he dado cuenta que tu hijo va solo”.
Si no vienes a por el niño con 12 años
no le dejan salir del centro escolar solo.
De repente se pasa de estar siempre
controlados a ir solos y estar solos.
Está bien que haya un control por parte del colegio.

Nosotros fuimos al colegio andando (1 en bus) y
nos los pasábamos bien.
Me sentiría más segura si le acompañara.
Si van con otros niños o con sus hermanos nos quedamos más tranquilos.
A mi hijo de 6 años no le dejaría ir solo por miedo, aunque él sea capaz.
Si fueran solos serían más puntuales y responsables.
Serían capaces.
Les podemos dejar solos pero no les dejamos.
No quiero que crezcan. Tú conmigo.
Algunas veces hemos comentado: “Jo, con 10 años le deja
ir solo de una punta de VG a otra”.
Es diferente el hecho de que sea chico o chica. No debería ser pero es.
¿A qué edad les dejamos ir solos en autobús?
Saben a qué hora tienen que salir de casa.

Al ir solos yo no tengo que acompañarlos.
A ella le gustaría ir al cole sola porque dice que es mayor. Tiene
un hermano mayor en el cole y le animan, la movilidad del cole
le influye.
Es más fácil dejarles que suban a un árbol solos que el que vayan
solos al cole.

Propuestas de mejora:
Organizar puntos de encuentro para niños/as
a partir de 8 años.
Algunos haríamos una fase de prueba y les observaríamos
para ver si son capaces. Luego les dejaríamos solos.

INSEGURIDAD CIUDADANA:
Los barrios nuevos tienen zonas más inseguras porque están vacías.
No nos fiamos de la sociedad.
En un pueblo pequeño los desplazamientos son más
sencillos: la gente les conoce, hay menos tráfico…
En un pueblo es diferente, pero algunos padres
tampoco les dejan.
Los niños se saben el nº de teléfono. Y si tienen algún
problema les decimos que vayan a donde un
padre/madre con hijos. O que vayan donde un policía.
El entorno les protege o sobreprotege:
en tiendas, supermercados, piscinas…

Propuestas de mejora:
Empezar a coordinar trayectos con voluntarios (entre padres)		
para apoyar los traslados solos.
Más policía de barrio en las zonas escolares.

MOVILIDAD ACTIVA:
Si alguien te dice “No vayas en bici, que es peligroso”
no te da seguridad, te amilana.
Los bicicleteros no se sienten seguros por la carretera.
Hay que controlar bien la bici para poder ir
por la carretera.
Ir por la carretera en bici es peligroso.
Los ciclistas no van por el carril bici.
Hasta los 14 años pueden ir en bici por la acera
y con casco.
No estamos preparados para el uso de las bicis.
En Holanda los ascensores son estrechos y largos.
Cuando vamos en bici con niños nos respetan más.
Andamos a gusto, sin problemas en la acera.
Muchos andan en bici como kamikazes:
van en bici con el móvil, comiendo pipas…

TRÁFICO

– ESPACIO FÍSICO:

Tenemos miedo de los conductores que no paran.
El mayor peligro es que cruce la calle mal.
No quitar aparcamiento. Hay muchos sitios
para jugar, estar, por ejemplo en el mismo colegio.
Tráfico: lo más complicado para la movilidad
en V-G es dejar a los niños solos porque los adultos
no respetamos las señales, semáforos,... Si vamos solos
lo hacemos mal, con niños bien.
No cruzar hasta que el coche haya pasado. Mejor ir
por el semáforo que por el paso de cebra.
Vitoria no es una ciudad adecuada para dejar a los
niños solos en el parque. Mondragón sí por ejemplo.
No estamos concienciados de que pueden ir niños
o mayores en bici (los conductores sobre todo).
Ni los ciclistas de sus normas.

Las furgonetas o vehículos grandes aparcados junto
al paso de cebra no dejan ver a los peatones.
No estamos preparados para la nieve.
Es positivo que las aceras sean anchas, pero las distancias
se hacen más largas porque se amplía la ciudad.
Los coches no respetan los pasos de cebra y van
muy deprisa. Algunos sí que respetamos, cada vez más.
No dispongo de transporte público para ir a trabajar
(voy en coche) a Jundiz.

Propuestas de mejora:
Siendo cívicos muchos problemas de tráfico se solucionarían.
Señalización para los niños en la calzada, ya que las señales son
para los adultos.
Ej. gotas pintadas en el suelo para señalizar el camino escolar.
Regular los semáforos en el horario de entrada
y salida de los colegios, el resto del tiempo dejarlos
en ámbar.

VALORACIÓN DE LOS ASISTENTES SOBRE EL TALLER:

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

