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

MEMORIA COLEGIO NTRA. SRA DE LAS MERCEDES

4- diciembre- 2014

DATOS GENERALES
Lugar: Colegio Ntra. Sra. De las Mercedes.
Fecha: 4-12-2014
Horario: 15:00-17:00
Duración: 2 h.
Participantes: 4 (madres)

C/ Laguardia 1B, 01013 Vitoria-Gasteiz.

APORTACIONES DE LAS MADRES
Durante el desarrollo del taller las participantes han expuesto sus opiniones y reflexiones, en
base a las cuales han realizado una serie de propuestas 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:
Siete años me parecen pocos para darles esa independencia.
Depende de cuál sea el camino escolar.
El ir solos les ayuda a subir la autoestima,
que se sientan bien y se vean capaces.
Le gusta ir sola o con amigos/as, pero a veces llama
a su padre para que le lleve y tiene 13 años.
Mi madre nos miraba desde el balcón cómo entrábamos
al colegio. Ahora comprendo su preocupación.
Si veo a un niño solo esperando, me quedo
acompañándole si puedo, porque si no me siento culpable.
Es un tema social. La gente te mira mal si dejas que
tu hijo se suba a una tapia para jugar o que vaya solo a clase.

Si pasa algo malo, se busca al culpable y en este caso podrían acusar al colegio
por promover esta iniciativa (movilidad autónoma).
Hasta Secundaria te sientes con esa responsabilidad porque siempre la has tenido.
¿Hasta qué hora hay que dejarles salir?

Propuestas de mejora:
Participar en la iniciativa piloto de creación
de un pedibus (Kide Emaus).

INSEGURIDAD CIUDADANA:
Me da miedo que mi hija salga del portal y se la lleven.
Hace un tiempo hubo un problema de una agresión
en el entorno del colegio a unos niños y esto
en el AMPA aún está muy presente.
Como madre se tiene el mismo miedo de que
les pase algo a los chicos que a las chicas,
por lo menos de pequeños.

MOVILIDAD ACTIVA:
En el colegio hay aparca bicis dentro y fuera.
Prefiero que venga andando que en bici, porque
si se cae las consecuencias no serán tan graves.
A mi hijo le encantaría venir en bici, pero yo no me
atrevo. No sabe circular en bici por la ciudad
(saber cuándo tiene preferencia,…).

Propuestas de mejora:
Realizar talleres sobre circulación en bici por la ciudad.

TRÁFICO

– ESPACIO FÍSICO:

Hemos realizado peticiones relacionadas con el tráfico en
el entorno escolar y no hemos obtenido respuesta.
Los cruces con semáforo son más seguros.
Los coches no te dejan pasar.
Los coches no paran en los pasos de cebra y van
a toda velocidad.
Si pensamos en los niños/as, las carreteras nos dan miedo.
Vitoria tiene suficientes espacios para los niños/as.
Hoy en día tenemos 2 coches por familia.
Estamos en el s. XXI. No me parece adecuado reducir
el espacio para los coches.
Hay espacios para jugar, pero a veces los parques están vacíos.
Cuando éramos pequeños no había tanto parque, pero los niños
estábamos todo el día en la calle. El problema es cómo
distribuimos el tiempo.

Propuestas de mejora:
En el cruce de Moyale, cuando se abre el semáforo de Portal de Villarreal nº 4,
los coches van muy rápido para intentar pasar el siguiente semáforo antes de que
cambie a rojo. Se realizó una petición al Ayuntamiento (a Seguridad Ciudadana)
solicitando un semáforo el 28 de febrero de 2013 y aún no se ha recibido respuesta.

VALORACIÓN DE LOS ASISTENTES SOBRE EL TALLER:

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

