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1. INTRODUCCIÓN
Un año más la ciudad de Soria se ha unido a la celebración de la Semana de la Movilidad,
del 16 al 22 de Septiembre de 2013.
Han sido varias las actividades realizadas, resumidas en el siguiente folleto informativo.

Entre otras, las actividades han consistido en la realización de charlas didácticas sobre
movilidad sostenible y educación vial, destinadas a los alumnos de 6º de primaria, una
divertida Gymkhana, en la Plaza Mayor, acompañada de talleres alternativos y de
actividades de movilidad reducida o una senda interpretativa guiada en bicicleta.
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Dentro de las actividades, y siendo el objeto de este informe, se han realizado encuestas
sobre hábitos de movilidad a los escolares de la ciudad de Soria participantes en los
talleres didácticos programados.
A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos, siendo encuestados un
total de 221 niños, de 8 centros escolares participantes:
-

Infantes de Lara
Arboleda
Pedrizas
Sagrado Corazón
San José
Numancia
Fuente del Rey
Santa Isabel

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Los objetivos de la actividad “charlas didácticas de movilidad sostenible y educación vial”
han sido:
-

Sensibilización e información sobre la Semana Europea de la Movilidad a los
escolares de últimos cursos de primaria.
Formas de transporte existentes, modalidades, ventajas e inconvenientes.
Educación en relación a la eficacia y eficiencia en los modos de trasporte ¿Cómo
debemos movernos por la ciudad? Prioridades y sentido común.
Fomentar el uso del transporte público y las buenas prácticas en materia de
movilidad sostenible.
Fijación de conceptos relacionados con el medio ambiente y el transporte: emisión
de gases contaminantes, efecto invernadero, cambio climático, coche compartido,
vehículo eléctrico...etc.

El objetivo de la encuesta, es conocer los hábitos de movilidad sostenible y las pautas que
siguen las familias sorianas, en lo que respecta a la movilidad escolar, con el fin de
identificar los puntos débiles y fuertes sobre movilidad sostenible en la ciudad.

3. RESULTADOS
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1a. ¿Cómo vienes al colegio?
Los resultados muestran como el 67% de los escolares acuden al colegio a pie, seguido de
un 20% que acuden en coche. Solamente un 9% acuden en autobús.

1b. ¿Cuánto tardas en llegar?
En cuanto al tiempo del trayecto de casa al colegio, un 87% afirman que tardan 10 minutos
o menos en llegar, seguido de un 9% que tardan media hora. A la vista de las respuestas,
queda patente la cercanía entre el centro escolar y el domicilio.
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2a. ¿Cómo te gustaría venir al colegio?
Los escolares mayoritariamente prefieren llegar al colegio en bicicleta (41%), frente a un
23% que prefiere venir andando.

2b. ¿Qué es lo que menos te gusta del trayecto?
Esta pregunta, de respuesta abierta, nos muestra lo que menos les gusta del trayecto de su
casa al colegio. A continuación, se muestra un resumen de todas las respuestas obtenidas:
-

Que se estropee el coche
Las carreteras, las cuestas y los cruces.
Los semáforos
Los atascos y el tráfico
Los animales sueltos
Que los vehículos no paran en los pasos de cebra
Los excrementos de los perros
Los ruidos de los camiones
Las tuberías
El frío cuando voy a pie
Llevar la mochila porque pesa
Los mareos
Pasar por terrenos de tierra
Los baches
Que no haya pasos de cebra
Falta de visibilidad por unos contenedores. Algunos también huelen.
Algunas baldosas están mal
Hay muchos grafitis pintados
El humo de los coches, y a veces huele a gasolina.
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3. ¿Cuántos coches tienes en casa?
La mayoría de las familias de Soria, cuentan con dos coches y un 14% cuenta con más de
dos. Destaca un 11% que afirman no tener ningún vehículo en su familia.

4. ¿Tienes tu propia bicicleta?
Una respuesta muy positiva, con vistas a fomentar la movilidad sostenible de la ciudad, es
que el 89% de los escolares encuestados tiene su propia bicicleta, frente a un 11% que no
tiene aún.
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5a. ¿Sueles a jugar en la calle o en los parques?
En cuanto a la diversión y el juego, la mayoría de los sorianos/as juega en la calle o en el
parque (89%), frente a un 11% que ha respondido negativamente.

5b. ¿Cuánto tiempo empleas al día?
El tiempo empleado al día en jugar en la calle o en el parque varía mucho entre las
respuestas obtenidas. Así, un 39% afirma que juega más de dos horas, frente al 27% que
juega una hora.
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6. ¿Qué es lo que no te gusta de jugar en la calle o el parque?
Las respuestas obtenidas en esta pregunta, denotan lo que menos les gusta a los escolares
de las calles de Soria:
- Que pasan muchos coches (respondida por la mayoría de los encuestados)
- Que el balón se vaya a la carretera
- Los excrementos de los animales
- Las carreras ilegales
- Que no hay sitio para jugar
- Que hay pocos parques
- Que hay mucha gente
- Los robos
- Que no hay gente en mi pueblo, pocos niños
- La alergia
- Los bichos, mosquitos e insectos
- El ruido de los coches
- Coches y cruces peligrosos
- Parques cerca de la carretera
- Columpios estropeados
- Los perros
- Que no dejen jugar en las canchas
- Que el balón acabe en la carretera
- Que los columpios son bajos y estén ocupados
- Que la gente fume
- Los escalones de la plaza mayor

4. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados de las encuestas podemos concluir como datos significativos
que:
- Una quinta parte de los niños de primaria, acude al colegio en coche. Un
porcentaje aún elevado teniendo en cuenta las mínimas distancias de la capital
soriana.
- El tiempo de llegada al colegio es mínimo, lo que denota la cercanía en la
ciudad de Soria.
- Un 40% de los escolares les gustaría venir en bicicleta al colegio.
- En cuanto a los inconvenientes del trayecto, destacan la presencia de los
semáforos, las cuestas, los cruces y algunas debilidades en las infraestructuras
(como es el pavimento, los contenedores, los pasos de cebra…etc.).
- Aproximadamente la mitad de las familias cuenta dos vehículos.
- 9 de cada 10 escolares de primaria, tienen bicicleta propia.
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-

Los niños/as de primaria, suelen jugar en la calle entre una y dos horas.
Los mayores inconvenientes que presenta el jugar en la calle, pasa por la
escasez o mal estado de los parques (excrementos, averiados, poca cantidad y
mucha afluencia de gente) los coches que circulan cerca de los mismos o
algunos comportamientos poco cívicos.
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