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ABSTRACT 


DeSPLAZAMieNTO De lOS eSTUDIANTes De CASA Al ceNTRO 
eDucATIVO eN LA CIUOAD De ZARAGOZA 

"Pa... I~ ciudad, puede conslde ... rst! ~I nlllo como un sef1s,ble indicador ~mbief1ul: si ef1 
LI (ludad se enCUeneran nlllos que luegan, que p,a5ean por si solos, Slgn,fiu que la Ciudad esó 
sa~; si en la ciudad no se enCuentrlln n;lIos, slgnlfia que la ciudad esó enlerma," 

F",ncesco Tonuccl 

On 27th July 2001 the pleN.ry sesslOfl al b~L1 Town may lHW1lmouSIy ~ 
the document whidi ~rked the beg,nning al the implement:otion al loal A¡en<b 21 in 
b~L1, "",th the ¡pprov;¡l, besides other acUons, the de>ri!'lopmem 01 Common European 
Indiators, 

Prior tO this,on 204m Mueh 2000, bragou ratlf,ed lu; adhe,ion co the A:llborg C~rter 
On Susuon,lble To"'n. and O cies and che Hannover Deda",cion 01 February 2000 

It l. p~ci.ely "The Third European Conl~nce ¡bout The Susul~ble Clues ~nd 
Vilb¡es", where took place me Inlwtlve • TOWlrds a Prome of loaol Su.t:lj~bihty. Common 
European Ind'acors", tht: one tN.C coold be adopted In the future.ln a voIunury way. ti)' the 
loul European authon~, 

OM al the tlM ¡ndicatan proposed is The Common Europe~n Ind,ucl)I' B6 CMdrlM' 
s 1OUmey5 10 I lrom school whoch ...... h.Qtfl the mean al trlInsport cMdren Uie for png 10 

5Choo!. 

The impon;;o.nce 01 mis Ind,ator comes up from the need 01 tite achlevemene of a sus· 
t:llnable soclety. 

A $usta¡""ble so<;iety ;s one mat is sale enougn. in terms 01 both trlIffie ¡¡Iety Ind cri. 
mlnality. lor pa~nu; tO lell that thelr chlldren nn use the streeu or collectlve trlInsport serv· 
Ices (accompanled or u~ccompam.d, depend,nc on age). ft;s ¡Iso ¡ sO<;lety ,n ",hicn pub-llC 
servlCfl, ",hether It is collN;uve tnnsport 1)1' prim..ry ¡nd secondary schoolJ. ¡re ""min elSr 
re¡eh by walk,ng or cyebng. A susul~ble society;s ¡Iso one where parena take resporu,bi· 
Ilty for teachlng tIte" ch,ldrlM 10 ¡dopt ¡ susumable j,lestyle, Includ'ng ceadung them tO use 
eolleeuve trlInspon;;o.tion (K proper cyclmg behaviour, Acuons like drmng chlldren to schooI 
do not only eonuibute tO rush hour UlIffic: ~n.d related en~tronmental. soc~1 (loo, poor he¡lm 
ancllevel al fimeu) and N;onomOC pi obIems, bI.It tt liso grvn tite wrong 51gnal5 co me chJldren 
in tentlS olluming environmenw awat"efless ancl suStalNbIe behn-tou~ 

• 
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ABSTRACT 

Tnere are local, IUtional and European polk ie5 for 5uu3inable tran5port, but It lo no{ 
kIlown whemer omer man at localle~el chere are policie5 chu are loc:u~ed on modal sp ljt 01 
cnildren'5 ¡oume)'s tO and lrom !chocl. 

On me omer hand. this indicacor i~ impo r tant iU a link among several 01 tne remaining 
Indicators.Therelore. with che Satislaction 01 me citizen toward. ni. local Communi!:)' ( Al). 
lor che lact mat in me displacement 01 meir ehildren me security and efficienq is a priori!:)' 
factor 01 satislaction for parenu. 

Tne local ContribIJtion to che global climate change (Al) is related wim the em i..ion 
of greenhouse gases. Be,ng me road cra!fic. ¡nd tO be;:;¡me more defini!e . me private vehide 
. me reason 01 me majori!:)' 01 me emissions 01 chese gases. me importante 01 che establis
hment 01 mis Indlcator is reasonable. 

In me ... me sense, me local mobility (A3) value., precisely. me cha ... cteristics of Jaur
neys tllat are made in me city. and specifically, me ones tllat relers to me displace tow~rd5 me 
(e3ehing centre, included as systemati, journeys. 

Finally. as me QU31,ty ¡ir (AS) as me Noise pollution (BS). are clearly influenced by me 
craffic ando merefore. lar me ways 01 displaces all ¡round me city. 

In omer sense. 3mong me services whose a,""ilability v.lues The ¡ndicacor A4 me 
Existence 01 green public belts ¡nd 01 local services. are school senes. so as a po.itive re5ult 
will nave positive repercussions on me way 01 d ioplaeement 01 the scholan. 

In me ... me way.lrcm a general poin! of vicw. Tne su.Dinable 13nd use (B9) Wln have 
repercussions on me characteristics 01 mis indicacor. 

The obtained results show characteristics 01 compaeme.. and 01 3vailabili!:)' 01 services 
mat make It possible. te a gren e"tend. che displacements on loot or by bicycle. wnile seve
... 1 reasons are considered ;u a disadvantage, weight 01 me !chool satchel or unsuitable cha
racteristiu sueh as me non ---ilvailability 01 bicycle lane. etc. 



INTRODUCCION 


la Comunidad Internacional. en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 
Denrrollo Sostemble org<lnizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro. en el ai\.o 1992. 
Incorporó determinados plantumientos gen.kicrni que implicaban un claro compromiso wn 
el Medio Ambiente. que cada Estado. cada RegiÓfl y cada Entidad Local del Planeta elaboraria 
su propia Estrategia de Desarrollo Sostenible. en el documento que se ha deoominado Agenda 
2L 

Los principios de la Agenda 21 se concretaron. posteriormente. en el marco de la 
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenible •. celebrada en Aalborg (Dinamarca) del H al 
27 de Mayo de 199'1. Los firmantes del documento resultante. la Carta de Aalbo'l. se como 
prometian a desarrollar procesos Agenda 21 Local siguiendo los principios establecidos en la 
misma. 

En el ~o 2000. se celebró en Hannover (Alemania) la Tercera Conferencia de las 
Ciudades y Pueblos hada la Sostemibilidad en la que se realizo un balance sobre la Campaña 
de Ciudades Sostenibles durante los últimos años. a la vez que era Ianlllda oficialmente y 
adoptada con carácter voluntario por las autoridades locales europeas la iniciativa de segui· 
miento "Hocio un perfil de sostenibilidad local. Indicadores comunes ~u"'l><'os". 

Estos indicadores reAejan tu interacciones de los aspeCtos medioambientales. sociales y 
económicos y permiten recoger a e~cala local y en toda Europa. infom1ación comparable 
sobre los progresos realillldos en materia de sostenlbilidad. 

En Zaragolll, con fecha 27 de julio de 2001. el Pleno Municipal aprobó por unanimidad 
el documento de inicio de la Implantación de IaAgtndo 21 Local <k lo dudod <k Zaragoza con lo 
aprobodón del plan de ocdón para lo sostenibilidod. los indicadores especificos <k /o dudad de 
Zaragoza r el desarrollo de los indicadores (omlln~. ~uropeos. el proceso <k poroopodón ClUda<Ja
"" poro lo implontadón del citado plon y la consbtución. a tal efecto. de lo Oficina f'em1anente y la 
Comisión Tw,ica Municipal de lo Agtndo 21 local. 

Zaragoza está trabajando. junto wn otra. S4 ciudades europeas, en la definición de una 
metodología común para el desarrollo de los diez indicadores comunes propuenos por la 
Unión Europea. entrl! los que se encuentra el Indicador Comun Europeo 86. 

En este sentido. el AyunQIlliento de Zaragolll. a través de un convenio de colaboración 
ton el Colegio Oficial de Flsicos de Aragón. ha llevado a cabo un estudio para desarrollar el 
Indicador Común Europeo 86: DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES AL 
COL.EGIO (Children 's journeys from/to !chool). MODO DE TRANSPORTE UTILI . 
ZADO POR LOS ALUMNOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE LA CASA 
Y LA ESCUELA. 

Í' 




En el ámbito de este proye<:to conside",mos que una sociedad sostenible es aquélla que 
resulta lo sufocientemente segur;¡ en términos de ahd~d del tnonsporte y de los desplan_ 
mienlOS. de al mane", que los padres. profeso,..s y tuto~s se sienan seguros a la hor;¡ de 
que sus estudlames puedan usar tnnquilamencl las calles O los sef'VÍCios ele tnnspo<'te colee
tiYos. tamo si van solos como si \o hacen acompal'lados. 

El; umbolk1 UI'I.I sociedJ.d sostenible aquella en la que los servicios y U$OS del tnonspor
te colectivo e,tin integrados en la vida. di¡,na de los ciuda.<bnos como alterNuva I otro!I 

medios de desplaumlento. como el coche privado. menos efocientes ene~tlc:amente y uu· 
santes de mayor anudad de embiones de CO,. AslmiWlO estimamos qut una sociedad e5 
sostenible si los padres esán concienciados de esta problemática y la tnnSmiten ~ su. nijos, 
propiciando formas de vida sostenibles, ensei'iindoles I usar correcumente los tnonsportes 
pUblicos. procurando que se desplacen andJ.ndo y en cenen] edudndolos pan establecer 
buenos hábitoS de conduca ciudadJ.NI. 

Son hechos objeuvos. en los uleimos aOOs. que hII ¡umenado de fomu $.I!nllicativ.l la 
deMidad de tr:lfko en la ciudad de Zlr:ogol.ll. que los euudiames reallnn mqoret despbu
miemos desde su hogar.1 centro educ.ativo, que lI......n mis P"so de maten,1 escolar (una de 
las conclusiones y quelu mis gener1lJiudu de este estudio). etc. Todo ello incide. natur;¡l
mente. en la cahdad de vida y del medio ambiente de la ciudad. 

A la nora de conocer la problematica nocbdJ. con la utilind6n de ciertos medios de 
transporte. sobre todo los coches particulares. existen una serie de cauus que son compli:
ps y que esUn inu,rrelKiona<ü's: aumlffitO del n(¡mero de coches., eleccIÓn de CeflUOS educa
trIOS sin terWer en cuena la proximidad geo&rifo al hopr. ina.decuado s~1O pUblico de 
tnnsporte. ""as escolares que intemeren aumentando la den..dJ.d de trifko en zC>rW pun
tuales,lumenlO de la densidad de tr:lfico. mh CllludJ.d de matenal escolar y de libros que lle
van los estudIantes ¡ la escuela. etc 

Es importante tener en cuenta entre las r1Izones del uso de los turismos. el miedo de 
los pad..,~ de que sus hijos puedan tener algun accidente (cuando vln andando o en bicicle
ta). o temor por la sezuridad P"n<)IUIl (si van a la escuela sin ¡compal'lamlemo). etc. Muchos 
padres aproveclw1 su desplal.llmiento al centrO de tr1lbi.jo par;¡ Jlevar a sus hijos a la escueb. 

Tn.slador a los estudllntes a' centro educativo en coche particular contribuye a !OCre

menar el tr:lfoco en hor.as puf1U con los conSlculentes problemas de conrsu6n del mISmo. 
aumento en la poIlXl6n alrededor de los centrOs escola..,s. eswdi¡,ntes con fT\I!nos oportuni
dades p.1r11 desarrollar habIlidades perwnales de cara a su desarrollo perwnal y social. 

Hay que concienciar a los eswdiantes que la mejor forma de Ir es andando. no s610 a la 
escueb sino como forma de desplanrse por la ciudad. ESlOS boenos hábitos repercuten en la 
ulud ¡n<lividual. en (onOCe<' mejor el barrio en d6n<1e viven y en gener1l11a de su ciudad. ade· 
mh de fomenar las relaclOnH soci¡,les si el des.pbumlento!e hace (on otros compai'ieros. 
T~bi40n SIrve ~n. que el ntvdi¡,nte s ... indivIdwllmente aut6rlOm.o. 

, 


http:tr1lbi.jo
http:Zlr:ogol.ll
http:ciudadJ.NI


El objetivo general dellndiudor Común Europeo 86 es conocer el modo de desplaz.a
miento de los estudiantes en sus viajes ~ I~ escuela. En este sentido. se muestra como una 
buena herramienta para comprobar el nivel de compacidad de la ciudad. as! COmo la multi_ 
funcionalidad de los espacios urbanos. 

Es importante conseguir que nuestros estudiante. se desplacen a pie SIn peligro al cen
tro educativo. que utilicen las bicicletas COn normalidad. que se sientan seguros. que conozcan 
su barrio y su entorno. que tengan una normal convivencia ton sus compañeros cuando van 
al centro. etc .. y que sun conscientes de que todo ello repercute tanto en su calidad perso
nal corno en la calidad sostenlble de la ciudad reduciendo. además. su huella ecológiu. 



I 
OBJETIVOS, FINES E INICIATIVAS 

El convenio de col~boración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio Oficial de 
Flsicos ha tenido como objetivo desarrollar el indicador B6 esuble<:iendo criterios de proxi. 
midad entre la ca ... y la escuela y fomentando el uso de medios de { ... nsporte sommibles.con 
varios fine" mejofll' la calidad del aire. contribuIr a la sostenibilidad loal de la ciudad y esta
blecer buenos hábItos de conducta medioambienal entn! los estudi3ntes. 

Los objetivos especlficos de eSte proyecto son los sigu ientes: 

Conocer el modo de desplazamiento de nuestros estudiantes a SU$ centros educati
~.. 

• 	 Analizar el grado de satisfacción de los eswdiantes con Su modo de desplazamiento. 

• 	 Conocer los problemas que ellos valoran en Sus de'pluamientos al colegio. 

• 	 Disponer de información sobre el tiempo empleado y la distancia cubierta por nues
trOS alumnos en el desplaumiento desde sus Qsas hasta los CentrOS educati'fO'S. 

• 	 Identificar el numero de estudiantes ~ue van a la escuela a pie. en bicicleta. en coche. 
o utilizando el transporte cole.:tivo. e intenur deducir las razones de la elección en 
su desp lazamiento. 

• 	 Saber que tipo de inconvenientes observan los enudiames para elegir como modo 
de desplazamiento Ir andando. 

Obtener estimaciones sobre el peligro que desde el puntO de vista del tráfico tienen 
los escolares encuestados. 

ReHelar si los esmlares relacionan el tipo de movihdad al colegio con la calidad del 
aire de la ciudad. el ahorro de energla. etc. 

• 	 Incentivar a los estudiantes para que realicen desplazamientos más ecológicos. andan
do o en biCIcleta. 

ConCIenciar al centro escolar sobJ"f! su labor educativa en relación con el modo de 
desplazamiento de sus estudiantes. 

Realizar una, estimaciones de las distancias que e~ isten entre los centrOs y los domi_ 
cilios que nos permItan medir la funciona lidad y la compactatividad de la ciudad en 
lo que J"f!Spe.:ta a los servicios eduQti\los que la ciudad ofrece. 

Valorar si el desplazamiento al centrO educativo se aprov«ha como medio de rela· 
dón social entre los compañeros del co legio. 

A través de estos objetivos es po,ible incidir en diversos aspectos medioambientales: 
reducir la congestión y contaminaci6n de nuestra ciud:ld. mejorar la ca lidad del aire. promo
ver la utilización del transporte sostenible. mejorar la salud de los estudiantes. disminuir el 
riesgo de accidemes. concienciar a los estud iantes en su seguridad personal. aumentar la inde
pendenCia y autonomía de los alumnos. Informar a padres y profesores sobre esta problemá· 



08JETIVOS. fiNES E INCIATIVA 

tiu animándole~ a busnr alternativas frente al uso del coche particular, propiciar que se com
paran los vehiculos para el traslado al centro educativo,desarrollar zonaS seguras (reducción 
de la velocidad de los \lehlculos en los emornos escolares. concienciación de los conductores 
para que respeten los pasos de cebra. etc). a"menar las lonas verdes. hacer hIncapié en la • 
conser\laciÓn y ensanchamiento de algunas aceras (mejoras viales). estableur rutaS para los 
autobuses escolares con criterios medioambientales, formar a personal \loluntario para facili
tar la seguridad en los aCCesOs a 105 cemros escolares. mejorar la calidad y el se ....ido del 
tnnsporte público. animar a las autoridades locales para que tengan en cuenta el uso del 
tnnsporte escolar en sus politicas de educación, establecer gu¡a~ de buena conduca 
medioambiental. etc. 

• 

• 




METODOLOGíA 

A. POBLACiÓN MUESTREADA. 

El d"'kIrrollo del indicador re ha llevado a cabo 3 tr.JVes de la realización de una encuesta. 

El muestreo de la misma se ha realizado en una ~blación de 1550 estudiantes. 7-40 
alumnas y 810 alumnos. 

Las edad", de los encuestados varian entre 13 y 17 ailos. buscando con ello que enos 
adolescentes [Uyieran autonomia de cara a la movilidad y pudieran el~borar respuestas pro· 
pias a las preguntas planteadas en la encuesta. 

La encuesta se ha realizado en 15 colegiOS e institutOS de enseilanza secundaria de la 
ciudad de Zaragoza equilibrando la elección de los centros entre p~blitos y privados. ~r su 
zona geográlka. tanto el centro de la ciudad como en zOnaS periurbanas de la mISma. 

LOli Centro, se seleccionaron de acuerdo con criterios de distribución geográfica ade
más de un rep;¡rto proporcional entre centros públicos y concertados. Con el número de 
encue'tas recogidas y el número de centros implicados podemos considerar que los resulta
dos obtenidos pueden ser representativo, del conjunto de centros educatlyOS de toda la ciu
dad. Podría ser de interes continuar en próximos cursos p;¡ra conocer la evolución de las ten_ 
dencias en los modos de desplazamiento de nuestros estudIantes y. en consecuencia. el impac
tO de las campa~, de condenciaclón y rensibilización medioombiental. 

El número de encuestas valol<ldas hiI sido de 1550 lo que supone una mUf!Stra repre
sentatiya del total de los alumnos de secundaria en la ciudad de Zaragoza. estimados en unos 
26.600 escolares. correspondiendo 15.300 a centros privados-concertados y 11.400 a centros 
públicos . 

• 




B. CREACiÓN Y RECOGIDA DE LAS ENCUESTAS 

Par;¡ la obtención de los ouos se reali zó una encuesta de II preguntas que se remitió 
a lo largo de los meses de ab<Í1 y m;ryo de 2001 a los centros escolares.Ademis de conocer 
explkil3meflte el modo en que se desplann nuestros escobres a la escuebi (andando. auto
bús urbano o escolar. cocke particular f¡mUlle o compartido. y bicicleta). se ha pretendido 
estudiar Imhiobrtos de dHpIanmiemo. que COA.S se podrian cambiar potencialmente (como 
les lUStaria ir al centro educatiVo. si les !Usarla Ir andando. en bicicleta o en lnJI1pOrte publi
co pero no pueden. q .... problem:ióc:.a existe p3ra que no pue<bn hacerlo etc) 

También se ha P"'guntado sobn! la disa",la y el tiempo que tardan en despluarse 
desde sus hogares al centro educatillO. Otro de los aspectos que hemos consIderado impar
(:;Inte analinr es la peligrosidad desde el punto de ~ista del tráfico para los que re~linn su 
desplanmiento andando. 

Como ultima cuestión bi encueSQ pbfltea directamente a 1m eUlJdiante-s si creen que 
el modo de despbnf"Se al centro 6Cobr influy.e de al!Una manera en la calidad del aire de la 
ckKbo. 

H..,. que resaltar b bu~ ¡cOlida y el grado de coopenclOO de los cenU'"OS. profesores 
y eStudiantes. Junto con las encuestas se enYl6 a los profesores información sobre la Agenda 
21 Loal. su implantación en Zaragou.los Indiudores utiliudos y en puticular el objeto de 
este estudio. 

Como complemento de la Infonn;¡dón que se envió a los profesoru y de las encues· 
QS a 1m alumnos. se .biboró un p6st~ que dlllf"l una Idea ,ráfia de este indicador incorpo
rando el logotipo de la Agenda 21 de Untan y haCIendo hincapié en el pri""pio rector que 
!Ujl este proyecto: ~haCil el des..1rTo1lo sostenibl.... 

Se mantuvieron ... uniones con los profuores Implicados con objeto de hacerles parti· 
clpes del proyecto y de la construcción de este Indicador europeo. resalando como id~ 
general la importancia que tiene la forma en la que se rk-splaun los estudiantes de cara " 
mejorar hábitos de conducta, de sen,ibiliuci6n. fomentar procesos de participación dudada
n.1I.condlKentel a conulbulr en Un.1l mejora de nuestro me<lio ambiente y la adopción de po,i. 
bies medidas COrrectonl y buenos híbitos pan rnejor:ar la calidad del aire de la ciudad. 

Las e",ue1W fueron recOlidu de los dÓ$tMltos cenU'"OS pan su posterkH" UlItamlentO y 
ant],SIS inlonnitICo. f'¡¡ra este fin se des¡,1T0116 lW\a base de datOS con Un.1I claSIfICaCión por 
centros y toUles. se re4llizó el análiSIS esQdlstico de los d~to~ para obt_r, finalmente, 101 
varlCos y resultados COtTespondlemes. Las encuestaJ se recOlieron I lo largo de los me"" 
de mayo y junio coincidiendo con el fin del curso escol~r. • 

" 




ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¡CÓMO SON LOS DESPLAZAMIENTOS QUE REALIZAS AL CENTRO 
ESCOLAR? 

La mayoría de los desplazamlent05 al centro e«olar. en em~ nivel de 5ecundaria. 5e 
hacen andando. consecuencia de tener una dudad compaCta donde la5 distancias a los cole_ 
gio••on menore, de 2 km en la mayorla de los casos. 

En general se obedece a criterios de proMímidad en el barrio a la hora de e.coger un 
CentrO escolar. 

El desplazamienco en bicicleta es prácticamente Ine)(ístente. 

Son pocos los autobuses escolarf!s y coches particulare. que, comparativamente, tranS
portan escolares de estos niveles de secundaria. 

El hecho de que la mayoría de los desplanmiento' sean andando e' un ejemplo de aho
rro energético y de sostenibilldad ecológica. situación que seria aconsejable que imitaran algu· 
nos adultos. Hay que sena lar, además, que el desplazamiento de lo. e,tudiantes se produce en 
horas punta. 

Todo. 

.._.- 

R"",....... 


l . ,CÓMO TE GUSTARiA IRA TU CENTRO ESCOLAR? 

Por lo que respecta a la segunda pregunta casi un '10% de los alumnos sigue mame· 
niendo que andar es la mejor forma de desplazane a su centro educativo. y un 15% plantea 
que le gu.tarla desplazane en bicicleta a pe.ar de que las calle. no disponen de carril -bici y 
de que hay un evidente pe ligro ~ra su uso 

Mis del '10% considera como mejor forma de desplazamiento aquella que supone el uso 
de autobús urbano O escolar (13,49%) y el vehículo familiar o com~rtido (29,68%). Este e. 
un dato a tener en CUenta. la horo de hacer v.loracione. de la contienciación de los alum
nos rf!.pettO del uso de lo. vehlculos en la ciudad. 

Hay que destacar significativamente que ,iendo el autobús urbano la segunda forma de 
desplazamienco utilizada. sin embargo, pasa a ser la ultima en lo. gu,to. de nuestros enu_ 
diante. por debajo del 3utobus escolar. 
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J . ¡CUÁNTOTIEHPOTE CUESTA LLEGAR DESDE TU CASA AL CENTRO 
ESCOLAR? 

Casi el 90% de los eswdiJ.ntes tlIreb menos de medlll han en ir al centro edUQuYO, un 
SO% de ellos con dutllncIlIs inferiores ¡ I km, lo que idea de Ii comp;IctOIoviebd deli cludid. 
Este factor es detennirunte en Ii ele<:d6" del centro escolar,¡j consldenor que eXlSte l,II\i c¡li. 
dad homopnel entre los centros pilblicos y los prindos anto ltfI Ii enseÑnu. como en lis 
Insc¡.laciQnes. ..... 
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4. ¡CUÁL ES LA DISTANCIA DESDE TU CASA AL CENTRO ESCOLAR! 

Se puede considerar que los barrios eSÚln doados de suficientes pIlus escolares facl. 
I¡c¡.ndo que la ciudad sea compaca. 
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5. SI TU FORMA NORMAL DE DESPLAZARTE ES ANDANDO, ¿CON QUIEN 
SUELES IR? 

La movilidad que s\' Mee andando es aprovechada. desde el pumo de vj,ta social, como 
partiendo el Itinerario con otros compañeros ( 60%) lo que repercute en un enriquecimien_ 
to per<onal. Un 17% de alumnos habitualmente se desplazan solos. aunque esta ultima cifra 
difiere mucho entrf! los Centros educativos encuestados. 

-..-., -.
'...... ,-

Ru pu.I\.OS 

6. SI TU DESPLAZAMIENTO LO REALIZAS ANDANDO O EN BICICLETA, 
¡CÓMO CONSIDERAS QUE ES EL RECORRIDO? 

Un 17% enima que el desplnamiemo es considerado peligroso desde el punto de ~ista 
del tráfico. mientras que un 63% no lo comidera peligroso.También hay que destacar la varia_ 
ción de estos resultados dependIendo del centro educativo estudiado. 

Con el principio r'eClor de que hay que mejorar la a«esibilidad y 1>0 el movimIento. se 
podrlan plantear di"""os tipos de acciones encaminadas a la moderación del tráfico en los 
alrededores de los Centros educativo.:lmentar disminuir la densidad del tráfico. disei'iar cami
no••eguro. qu" favorucan el desplazami"nto d" los escolare•. ampliar las acenos. crear ore
jas en las uquinas de las calles. hacer hincapl ~ en el respeto dt! los p,asos de cebno en gene
nol. y en p,artkular en las c"rcanlas de los cemros. Eu.. acciones pueden ser el elememo que 
favorezca el desplazamiento a los centroS escolares. 

7. ¡TE GUSTARfATENERTU COLEGIO O INSTITUTO MAs CERCA DE 
CASA? 

) A pesar del gnodo de compactatividad de los centros <:ali a un 40% de los encuestados 
le gustarla tener 'u centro educativo más terca de su casa. Aunque también hay que citar que 
pano un 37% esta cuestión es Indifereme. 

http:pu.I\.OS
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8, SI UTILIZAS EL COCHE, ¿ POR QUE NO UTILIZAS OTRAS FORMAS DE 
TRANSPORTE 1 

Un elevado porcentaje de euudiante. que utiliun el coche particular para el desplaza
miento (73,10%) no lo tlace por alguna circunstancia concreu,lo que facilicaria un posible 
cambio en los hábitos relacionados con el modo de desplazamiento . 
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9, ¿TIENES BICICLETA PROPIA! 


Un 85% tienen bicicleta propia; el que no la utilicen en su desplazamiento habitual Cuan
do es una preten~i6n del IS% e. con5ecuencia directa de que no tlaya espacios reservados a 
~ bici (carril·bid), y de que la ciudad no ofrezca garantlas de seguridad. 
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10.¡ QUE ES LO QUE MENOSTE GUSTARiA SI FUERAS SIEMPRE ANDANDO 
A TU CENTRO ESCO LAR I 

De la pnogunta dkima se obtien" una conclusi6n muy dara. El ss~ d" los estudiantes • 
Se queja del ewces;vo peso que transportan en caneras escolares, lo que oblig. a un buen. 
p"ne de ello••1 u.o de autobu. urbano o el coche partlculu. Oero aspecca a se..... lar es la 
molestia OQ.Sjo~da a los usuarios de los autobuses publico. por lo. movimIento. lit! los 
alumno. que tran.portan las mochil... s"rra muy int"re<.1nte disponer de opiniones de e~per· 
tOS Rniarios para evaluar posibles lesione, flsicas que tal exce.o de pe.o pueda conll"var, 

Alrededor del 2S~ h.ce hincapié en tem., rel.cio~do, con problemas de U<ifico 
(demuiado U<ifico, velocidad exce.iva, temor de accidentes, In.decuaci6n de aCeraS y paso, 
de cebra). 

Hay que tomar en consideración los temas de seguridad ciudad.na: en algún cenero, el 
pon::entaje de aluml1QS que tiene miedo de e"trailos llega al 17%, mientr-u que la media gene· 
ral es tan solo de un 3%. Por otro I.do. en algunos otros ceneros no se dete<ta ningun Caso. 
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II.¿TU CREES QUE EL MODO DE DESPLAZARTE A TU CENTRO ESCOLAR 
INFLUYE EN LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE DETU CIUDAD? 

El SO~ de los encuestados euima que la forma de desplaZllmiento a la escuela puede 
inAuir en la calidad medioambiental del aire. 
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8. LA HUELLA ECOLÓGICA: RELACiÓN CON EL MODO DE DESPLAZA. 
MIENTO DE LOS ALUMNOS A LA ESCUELA. 

Por lo que respe.:ca a la huella e.:ológica y consider;mdo un factor de emisión a la atmós· 
fera para el CO, de 170 gramos por kilómetro recorrido. cada estudiante que realiza su des· 
plazamiento al colegio en vehltulo particular (con un valor medio de 1 kilómetros). durante 
los 190 dlas del cuno. ocasionad. un. emisión a la atmósfera de unos 96900 gramos de CO, 
a lo largo del curso escolar. 

Teniendo en cuenta los datOS que aporta el indicador 66. 18948 estudiantes de secun· 
daría en Zaragoza realizan su desplazamiento" la escuela andando, por lo que dejarán de emi· 
tir a la atmósfera 1836 toneladas de CO,. 

Se ha considerado que t<lda Ha de bosque med iterrnneo absorbe 6.6 toneladas de CO, 
al año por lo que la!: emisiones de CO, que dejan de producirse equivalen a 278 Has de bos· 
que. aproximadamente la extensión de los ··pinares de Venecia'· o de 1m "SOtos del rio Ebro·' 
en el término municip.11 de Zaragoza. 
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ANEXO I 


Anexo 

Encuesta para estudiantes 
Datos de Interés general: 
Haz el favor de decirnos tu edad 
La cal1e y el número del edificio donde vives 
Indica si eres chico o chica 

O Chico 

O Chica 


1.- Los desplazamientos que normalmente haces al Centro Escolar son 
O Andando 
O Autoblis Urbano. Unea de autobús en la que vas:. 
O Autobús E~colar. Ruta de autobús en lit que VlS: 
O Coche particular (familiar) 
O Coche compartido con otros compañeros 
O Bicicleta 

2._ ¡ Cómo te gun..ria ir 3 tu Centro Escolar! 

O Andando 
O Autobús Urbano 
O Autobús Escolar 
O Coche partkular (fumil;"r) 
O Coche compartido con Otros compañeros 
O Bicicleta 

J.- ¡Cuánto tiempo te cuesta llegar desde tu casa al Centro Escolar! 

4._ La distancia de tu casa al Centro Escolar es 

O Menos de I km 

O Entrely2km 

O Entre2y3km 

O Entre3y5km 

O Más de S km 




S,- ~ 	tU forma normal de desplaurte es andando. i con quién suele. ir I 
O Com~i'leroIs 
O Sólo 
1:) Otros (famili¡r(!s...) 

6.- SI w desplaumiento lo r(!allu. ¡ndando O en blcicltu. i c6mo comidens que es el 
recorrido! 

:l Peligro.o desde el puntO de "hu del tr.i.fico 
O No tiene n'ngUn peligro 

7.- i T. ¡usu,.q tern!f" W Colegio o Instituto mis CerQ de o ... ! 
él • 

::J No 

:l Ind,f~nte 

8.- S. 	utlllus al coch-!o i poI"qué no utlliu. otns fonnu de tr:Insporte I 
1:) No tengo otn forma de desplaumlenco 
O Mucha distancia 
1:) Desf¡vor;lbles condiciones climitlcal 
O Mayor seguridad 

9._ i Tienes bICkleu propia I 
él • 
U No 

10.- i QIM es lo que meoo'l te JUsu,.q si fue~ siempre ~ a tu Centro Escolar! 
:l ~ deINLsLldo tr.i.fico 
:l los coches suelen correr mucho 
.J Tengo miedo de t~r un accidente 
1:) Uevo demasiado peso en mi carten escolar 
O us acens no esun en condiciones adecua<bs 
O No hay suficiente. pasos de cebra 
O Tengo miedo de e~tnl'ios 
.J Otru 

11.- i Tu crees que el modo de despburu a tU Centro Escolar influye en b uJi1bd ambien
ul delllre de w ciudad! 

él • 

.J No 


" 
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Anexo II 


Centros Escolares 

Colegios e Institutos de Enseñanza Secundaria 


Seleccionados 


TIEMPOS MODERNOS 	 • CARDENAL XAVIERRE• 
C;r.e~$U Segundo de Chomón sin 	 f'llI. San Fnmdsco 15 

• 	SANVALERO • MIGUEL CATALAN 
Violeta Parr¡ 9 po l<abel la C.,ólla 3 

DON BOSCO 	 • JESUS MARIA EL SALVADOR• 
Alfonso üpater eerdin. 2 1 	 emlenal Gomoi 13 

PABLO GARGALLO 	 • tE.S.GOYA• 
M.d", deVioIeu (e· Mira1lore1) 	 A,da. de Goy:I 45 

• 	LESTONNAC • SAN VICENTE DE PAUL 
CamIno d~ CUlrte sin San Vicen,e de Paul 31 

FÉLIX DE AZARA 	 • FRANCISCO GRANDE COVIAN• 
Ramiro I deAr.lg6<l sin Tonú.. Higuera 60 


RAMÓN PIGNATELLI • I.E.S.AVENPACE
• 
¡arque de Moncayo 17 	 S;¡~dor Al lende sin 

• MADRE MARíA ROSA MOLAS 
Vi. Ibérica 15 
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Anexo I I I 


Situación de los 

Centros Escolares Seleccionados 
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CENTROS ESCOLARES 

SELECCIONADOS 
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ANEXO IV 

Anexo IV 


Conjunto de 

Centros Escolares 


l. LOI dupbumientol qu<i' nc)I'TfI;.!mente ""en ~J C..vo EKobr .en: 

,- ..... ......- -- N_ , N_ , 
'" 67.7O)ó 71.n",""'"" 1078 69.55" 

2.Autobú. l.IttIano n. 17.'H" 20.2n; '" '" '"., ,...).AutobuI~ 1.Ol" ""'" 
~ CocM panicular {familiar) " "'" .,n; .. S.'l"n ~ " l.9lS 
S. Coa.. ~ compa/\«oI 0.71" " , 0.74" 

, 6. Boodota " , O.llS , ."" ,• O.lSS 
0.41 0.25"7. No ut.. I no tonta", 0.12" , ""'"" , 

USO 1(IO.1)(ll!; 1(IO.1)(ll!; ." I(IO.1)(ll!;'" ., . , . , I'IUJf.IIES HOHallES 

" 




• • 

• • • • 

• • 
• • 
• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

119 
244 
216 

" " 

1. ¡Cómo te gU~(aria ir a Ul Centro E..cotarl 

·,
• • 
• 

• • 

TODOS MUJERES 

• 

• 

HOMBRES 

• 


• 


,
~-,.. ~ 16,54",...."~ 6,42",., 17,90% 

11.1)", 
." 

HO MBRES 

1.1<utoMs "",oIar 
4,Coche partia>l>r (hmih.r) 
5,Cod>ecomp.rtldocompat.ero. 
6,8i<ic1<u 

7, No ..be I no ton"".. 


• TODOS 

• 
• 

• 

"' 

.....-19,13"'" 5.81" '" "" 

• MUJERES 

• 
• 
• 

• 
o • 

, 

42.16" 

8,14" 

• 

· 
o 
, 
• 
• 

3. ¡Cuánto tiempo te cue~(a llegar de~de tu o..a al Centro Escolar! 

N ,- ...., ....., ,Pon:en~ - N_ ""'"'" , 

!.Menos de medí> hon 1.365 88.06% ~ 87.5'" m 88052" 
u ...... medio. yuna hon. 

1.Mb de.".. hon 

4. No sabe I no contesta 

'M, 
" 

10,58%

.""
0,77% 

" , , 
11,08% ..... ..... " •, 

10.12" 
0.4i')¡...., 

<5~ IIXI.~ "" llX1,~ "'O IIXI.IXIX 
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~)(O IV 

4. La distanCIa de tu cau al Centro Escol~r es: 

....., HOJII:Ei...... ,~ Porc..t!fI' N_ , N_ , 
1Menos do 1 K .... SI.IOX- m ..... SI.""" 
2.Entr. 1 1 1 Km. '" ,,, ,,""" '" 13.24" '" '" 1U3" ,,.l.En..... 1 1 1 Km. 8.24'.111..", .. OS" 
4.Entr. 1 1 S Km. ". 6.71" " '-'2" " .
H ..... S Km. 'H M 1.65'.111. " 9.1411•.- ,6. No Abo I r.o toI1te1U 1.6 1" 1.S7't. " 0.74" " I.S5O" "."'" "" "."'" ." "."'" 

TOOOS·, 

• 

HOHBRES HUJERES 

• , • , 

• , 

• • 

5. Si w forma fIO/TT\a de Oesplauru H andando. ¡con qul4:n sueles I~I 

.....,,~ ....... 1'Ioo .. ,Ho ........ , .......- , 

I.CompIDtro(l) 

".. 

l.o.ro. (IamIIIres) 

4. No w.. I r.o <ont.... 

.. .. 
• 

'" 

'" 
" 

'" 


60.'''' 

17."", 

S.I'" 

16.1'" 

..,# , "'."" ".H" 
IU'" 'M "",'" 4.86" # 5.43"" Il.09't.'''''' '"
'" ,,~ IOO.OOlf. IOO.OOlf. IOO.OOlf.'" ." 

HUIERfiS HOHBRES 

.. .. .. .. 
•.. • 
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6. Si tu ~sp!nam~nto es ~n<:bndo o en bicicleta, ¡cOmo conside ... s que es el recorrido! 

,- ..... 
•- -- - - ~ • 

l .f'eIIcroso por 01 tráIIc<o 17.2~ '" 15.81"". 
2.No _ oInf.in Pc!1¡nI m 62.11111. m 61 .m 
). No"¡" / no conteo<> ". >U"'" "'."'" 

"" IOO.(l(l\II, IOO.(l(l\II, IOO.(l(l\II,'" ." 
I'I UJERES 

·. , ,, 

. , ·,, 

1. ¡Te guStar\,) lene!" tu Colegio o Inu.lww m.U cera de casa! 

,- ..... 
Pl:MteI,La)I N _ - • 

"·,, 

TODOS 

." 41.03111. .,...
" '" ,,,~ m 21.10lIl. 1 ~.)2111. 

1__..... m 17.IM; m 11.1' " 

4. No ut>. / no conoma " .."" , ..... 

'" 18.~" 

'" ~.o,"" 

,~ """ 

HO I'I BRES 

......
- • 

'" )uno

". 22.72".. 11.004" , ..... 
IOO.(l(l\II, '" 100.l)0III. IOO.(l(l\II,"" '" 

•·, 
• 

TODOS I'I UI EItU 

. , . , ·,, · · 
• 
, 
,
• 

HOI'I BItU 

" 




NEXO IV 

8. Si utdiul el coche. ¡por qut no otru formu de tnmporte! 

"" ltl

"""'""'-
,-
-~~ ...... -- , ...... , 

-
1.No ......... _ .....11 


"""" ..... ,
J.C • • '1 w .'._........ 

S No ..... ' ... CIOi • 

... 121 .,n 1.•n n ..... 
n. .... " un .""• ",,, " ..,,, "tl ,.""'" " ''''' ..'" ''''' " ... ..." 
. """ 
" '..... 

-

"' 


.. "' 
• 


.. 


'O~ I'IUJEAU HOt1'"ES 

"' "' 
"' "' .. , 

, .. , , 

9 ¡Tienes bic:1C1eu propg! 

,~ 

"., 

JNo_' .............. 


.. 
• • 

~,- •
...... "'".... - -- , "- , 
,,.. 

,.. "Sft '".... In. ... ..,~ 

m 14.45" lun; 10.1"" ,,,. " 
1.4ft • ." ,...... " 
1.5100 IOO .~'" ." '..... 

HUJtAU 

•
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"'"' 

• • 
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ANEXO IV 

10. ¿Qué es lo que menos le gunaria .1 fuera••iempre andando ~ tu Centro Escalad 

,~ 

N .. ,...,., Pon:.."..¡. Niome"" ""'" , ......""'"'" , 
1.Hay d.......¡.do <ñf><o 
l.L", ,odIn .ueIen eornt" mucho 107 '" 
1Tengo miedo do. ' ....r Kooen<es ~B 
ü¡"", doonuIodo pe.e ... 
5.1.... ""ero.. "" ..,., 6pdma. 
6.No h')' sufitien<es pose. de cebra 27" 
7.Tongo m"do do. utlOllos 
e.Otro. " '" 9 No ..be I >lO eontnt> 

., 
TOOOS

• , 
• , 
, 

• • , 
.,• • 

1 1.81" IO,DOX 13,46%•.- " 8,24% '".. ,.... 
1,11»0 " 1,9:n: 2.3S% 

\.4, 71" " ~.7BX " W.... 
1,23" '" ,.= '" 1.16%• 
1,74" 1,4'% " ,.... 
Ml" " 1.7OX " 4.07% 

12.84" '" n 10,41" " 15.06%'" 

., 
·,
·,
• ,• 

., 

• HOHBRES

••
• , 

• " • 

11. ¡Tu cree. que el modo de desplnarte a lu Centro Escolar inHuye en la calidad amb ien
tal del aire de IU ciudad! 

""',
l . No ..be I "" <<HIte" .. 

_.
,~ H~ 

N_ Pornnuj! NLlmoro , N_ , 
,.,50,65% 51,35" ~, W . .".'"' 47,'1-4" ,., ,% ..."...~'" 1,42" 1,76" , 1,1 1% 

1.550 " IOO.DOX ,~ " IOO.DOX "'O I OO.~ 

TODOS HUJERES HOHIIRES 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 


