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DIAGNÓSTICO DE LA MUELA

Las calles del entorno del colegio Gil Tarín de La Muela son
recorridas diariamente por más de 800 personas, la mayoría de las

cuales son niñas y niños de entre 3 y 12 años.

El entorno de un colegio debería de ser un lugar seguro y amable
para que el camino al cole sea también un momento de aprendizaje.
Aprender a caminar por las calles, a cruzar, a respetar las normas
de circulación... Pero también debería de ser un lugar de encuentro

entre personas, de juego, de fomento de la amistad y de tejido de
redes sociales.

En estos últimos meses hemos realizado un diagnóstico de las calles
cercanas al colegio Gil Tarín con la colaboración de las familias del

propio colegio y también con el Consejo de Infancia. En este
documento recogemos todo lo observado y recopilado.

dIFERENTES PUNTOS DE VISTA



ENCUESTAS de movilidad 

A inicio de curso, para conocer cómo era la movilidad al centro
escolar Gil Tarín, preguntamos al alumnado y también a sus familias

cómo realizaban sus desplazamientos diarios. Además también,
padres y madres nos compartían qué puntos o lugares de sus

caminos escolares podrían mejorarse.

Los resultados de la encuesta de movilidad y también las
observaciones que nos hicieron las familias sobre las calles del

entorno y la propia entrada del colegio, las recogemos a
continuación.

el punto de vista de las FAMILIAS
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¿Cómo vamos al cole? 
¿Cómo nos gustaría hacerlo?
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La mayoría del alumnado accede al

centro escolar caminando. Un 26% llega
en coche puesto que lo necesita. 

Hay algunos coches que se quedan fuera
de las vallas en doble fila haciendo más
inseguro el acceso de niñas y niños que

llegan caminando.
 

colegio gil tarínentrada al cole



El Consejo de Infancia de La Muela entre
sus encomiendas trata los Caminos

Escolares Seguros, analizando cómo
están las calles que dan acceso a los

centros educativos de la localidad y sus
entornos.

 
 

consejo de infancia
el punto de vista del alumnado



GRUPO 1 NORTE nuestra ruta:

Camino de las Banqueras

Calle la Paz

Avenida Nstra Sra la Sagrada

Calle del Justicia de Aragón

Calle los Sitios

Calle Monzalbarba

Plaza Corazón de Jesús

Ayuntamiento



¡No podemos cruzar!

calle gil tarín

camino de las banquerascalle bécquer

Estas son algunas de las calles que las
niñas y niños observaron que no pueden
cruzar de manera segura. Faltan pasos

de peatones en zonas donde varias calles
se cruzan...



¿por donde caminamos?
 

Algunas calles del municipio, no son
transitables por falta de aceras por donde el

peatón pueda caminar seguro, por aceras muy
estrechas en las que no cabe un carrito de bebé

o en las que en mitad de la acera nos
encontramos un poste, banco o farola...

calle gil tarín

calle monzalbarbacalle justicia aragón



GRUPO 2 sur nuestra ruta:

Calle Mayor

Calle la Balsa

Calle Zaragoza

Calle San Jorge

Plaza Corazón de Jesús

Ayuntamiento



¡No podemos cruzar!

calle zaragoza

plaza vicente tena

Estas son algunas de las calles que las
niñas y niños observaron que no pueden
cruzar de manera segura. Faltan pasos

de peatones en zonas donde varias calles
se cruzan...

calle mayor



¿por donde caminamos?
 

Algunas calles del municipio, no son
transitables por falta de aceras por donde el

peatón pueda caminar seguro, por aceras muy
estrechas en las que no cabe un carrito de bebé

o en las que en mitad de la acera nos
encontramos un poste, banco o farola...

calle la balsa

calle san jorge-zaragozacalle san jorge



propuestasfinales
 

Se plantea mejorar las aceras, así haciéndolas accesibles para todo el mundo,
sin tener que bajar de ésta  al cruzarse con otra persona o tener que ir con el

carro del bebé por la calzada por falta de espacio... También se plantea la
mejora de los rebajes para cruzar, y el aumento de pasos de peatones por

todo el municipio.
 

Muchas familias proponen un transporte escolar. Las urbanizaciones de
alrededores de La Muela, están llenas de familias que acuden cada mañana

con el coche al colegio. Proponen como solución para liberar el acceso al cole,
un autobús que su ruta recoja a todo este alumnado.

 
Por último, se plantea mejorar las calles del municipio para poder hacer un

uso seguro de la bicicleta. Tanto alumnado como familias hacen notar las
ganas de poder ir al cole o moverse en bicicleta en su día a día.



caminos escolares
coming soon...
¡gracias por la colaboración!


