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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se recogen los resultados de las encuestas realizadas a las 

familias de los colegios de educación primaria, un total de siete centros, Ciudades 

Unidas, El Olivar, Guernica, Jarama, Miguel Hernández, Tierno Galván y Villar 

Palasí. 

 

En estos centros se ha llevado a cabo una encuesta a las familias, con objeto de 

analizar los hábitos de movilidad en relación con los viajes de acceso al centro 

escolar de sus hijos. 

 

Los resultados que se presentan están expandidos y representan a la totalidad de 

alumnos y alumnas que acuden a estos centros. Los datos que se ofrecen en este 

informe son definitivos, si bien, los resultados diferirán de los expuestos en el 

documento de “Avance”, ya que se ha realizado una segunda recogida de 

cuestionarios en algunos centros. 
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2. ENCUESTA A LAS FAMILIAS EN ESCUELAS 

INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS 

Los mecanismos de distribución y recogida de cuestionarios se han articulado 

contando con la colaboración del personal de los centros, que se han encargado de 

esta tarea. 

 

El cuestionario de las familias, que se encuentra distribuido en dos grandes 

bloques, se compone de doce preguntas: 

 

• La primera parte recoge los datos de clasificación (curso y dirección) y los 

relativos a la caracterización de la situación actual respecto a los hábitos de 

movilidad al centro escolar. 

• La segunda parte del cuestionario se centra en la situación objetivo y en la 

identificación de los problemas que no permiten o dificultan alcanzarla. 

 

La relación de cuestiones incluidas en la encuesta es la siguiente: 

 

• Caracterización de la situación actual: 

1. ¿A qué curso va vuestro hijo o hija? 

2. ¿Cuál es vuestra dirección? 

3. ¿Cómo va vuestro hijo o hija a la escuela? 

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la escuela? 

5. ¿En qué medio de transporte va a la escuela? 

6. Si no vais andando a la escuela, ¿por qué no lo hacéis? 

7. ¿Qué opinión os merece el itinerario a pie entre vuestra casa y la escuela? 

 

• Caracterización de la situación objetivo e identificación de problemas: 

8. ¿Cómo os gustaría ir con vuestro hijo o hija fuera a la escuela? 

9. En caso de observar problemas en el itinerario de vuestra casa a la 

escuela, ¿podéis indicarnos cuáles son? 

10. ¿Qué medidas sugeriríais para eliminar estos problemas? 

11. Si se eliminaran estos problemas, ¿creéis que podríais ir andando a la 

escuela? (en caso de que ahora no vayáis a pie) 

12. Observaciones y sugerencias 

 

En el anejo del documento se incluye el cuestionario completo. 
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Esta encuesta se ha complementado con un mapa del entorno donde las familias 

han señalado el itinerario de su casa al colegio a pie y los puntos conflictivos que 

observan en ese recorrido. 

 

Es preciso señalar que participación no ha sido todo lo alta que se esperaba, 

habiéndose obtenido una participación media del 40%. 

 

Tabla nº 1. Participación de las familias por centro 

Colegio Alumnos 
Cuestionarios 

recibidos 
Participación 

(%) 

Acuarela 82 25 30% 
El Tambor 102 24 24% 
Huerta Chica 66 34 52% 
Jaramita 53 35 66% 
Polichinela 107 44 41% 

Total 410 162 40% 
 

2.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. ESCUELA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL ACUARELA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas. 

 

2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en la Escuela de Educación Infantil 

Acuarela, asciende a 82. Dado que no hay diferencias en los hábitos de movilidad 

de los niños y niñas de entre 0 y 2 años, se han expandido las encuestas al total de 

alumnos sin diferenciar por edades. 

 

El 4% de los alumnos y alumnas de Acuarela, no residen en San Fernando de 

Henares, sino en Coslada, por lo que difícilmente van a ser público objetivo de este 

proyecto. Al tratarse de una cifra tan poco representativa, no se realizará un 

análisis específico de estos alumnos/as. 
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2.1.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Quién lleva a vuestro hijo/a a la escuela? 

El 92% de los niños y niñas son llevados por sus padres, mientras que los abuelos y 

abuelas del 8% restante, son los que asumen esta tarea. 

 

Tabla nº 2. Quién lleva al niño/a a la escuela. EI 
Acuarela 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Acuarela Su padre/madre 75 92,0% 
  Su abuelo/abuela 7 8,0% 
  Otros. ¿Nos podéis decir quién? 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Acuarela 82 100,0% 
 

Gráfico nº 1. Quién lleva al niño/a a la escuela. EI 
Acuarela 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la escuela? 

El 96% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en llegar a la escuela y 

una gran parte de ese porcentaje, un 84%, tardan menos de 10 minutos. 
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El 67% de las familias que van andando a la escuela infantil tardan menos de 10 

minutos en llegar. Superado el límite de 20 minutos, las familias que se desplazan 

andando son muy pocas. 

 

Tabla nº 3. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI Acuarela 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Acuarela Hasta 10 minutos 69 84,0% 
  Entre 10 y 20 minutos 10 12,0% 
  Más de 20 minutos 3 4,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Acuarela 82 100,0% 
 

Gráfico nº 2. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI 
Acuarela 
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¿En qué medio de transporte va a la escuela? 

El 52% acuden a clase en coche y el 48% restante lo hace andando. 

 

El resto de modos no tienen presencia. 
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Tabla nº 4. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI Acuarela 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Acuarela Andando 39 48,0% 
  En coche 43 52,0% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Acuarela   82 100,00% 
 

Gráfico nº 3. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI Acuarela 
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¿Por qué no va andando a la escuela? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual no van andando), los porcentajes calculados superan el 100%. 

Además, recordar que no se calcula sobre el total de alumnos/as, sino sobre el total 

de alumnos/as que no van andando a la escuela. 

 

Las respuestas de los padres y madres de la Escuela Infantil Acuarela indican que 

hay 3 motivos por los que no ir andando. El principal motivo es llevar al niño a 

clase de camino al trabajo, que es un motivo para más del 92% de las familias. 
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El segundo motivo principal es aprovechar para llevar al niño/a a la vez que se lleva 

a un hermano o hermana menor (15%), y con el mismo peso podemos aglutinar los 

motivos lejanía y tiempo en un único grupo, ya que están muy relacionados. 

 

Tabla nº 5. Motivos para no ir andando a la escuela. EI 
Acuarela 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Acuarela Llevamos al niño/a de camino al trabajo 39 92,31% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 7 15,38% 
  La lejanía de la escuela 3 7,69% 
  Tardaríamos mucho tiempo 3 7,69% 
  El camino no está bien 0 0,00% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 0 0,00% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Acuarela 43   
 

Gráfico nº 4. Motivo para no ir andando a la escuela. EI 
Acuarela 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres, el camino que recorren con sus hijos e hijas para ir a la 

escuela no les parece largo ni aburrido ni especialmente bonito pero sí bastante 

agradable. En cuanto a la seguridad, los padres no consideran el recorrido peligroso 

ni solitario. 

 

Tabla nº 6.  Valoración de los itinerarios. EI Acuarela 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Acuarela Agradable 66,7% 33,3% 0,0% 
  Largo 10,0% 35,0% 55,0% 
  Solitario 0,0% 35,0% 65,0% 
  Seguro 52,4% 42,9% 4,8% 
  Aburrido 0,0% 52,6% 47,4% 
  Bonito 23,8% 66,7% 9,5% 
 

2.1.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera a la escuela? 

El 80% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando a la 

escuela, mientras que ninguna familia elige el coche como medio de transporte 

ideal, a pesar de ser el mayoritario en Acuarela. 

 

Tabla nº 7. Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI Acuarela 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Acuarela Andando 66 80,0% 
  En bici 10 12,0% 
  En coche 0 0,0% 
  En moto 3 4,0% 
  En autobús 3 4,0% 
  En la ruta 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Acuarela   82 100,0% 
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Gráfico nº 5.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI Acuarela 

80,0%

12,0%

0,0%
4,0%

0,0% 0,0% 0,0%
4,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Andando En bici En coche En moto En autobús En la ruta Otros NS/NC

 
 

Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 1,9 

problemas en el itinerario que recorren con sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (40%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, la alta circulación de coches, los cruces peligrosos o con poca 

visibilidad, sin semáforos…  
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Tabla nº 8. Problemas detectados en el itinerario. EI 
Acuarela 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 
Acuarela Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 33 40,0% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 20 24,0% 
  Alta circulación de coches 20 24,0% 
  NS/NC 20 24,0% 
  Cruce peligroso 13 16,0% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 13 16,0% 
  Cruce de peatones sin semáforo 13 16,0% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 10 12,0% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 10 12,0% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 10 12,0% 
  Poca iluminación 7 8,0% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 7 8,0% 
  Exceso de ruido 3 4,0% 
  Paso de peatones sin vado 0 0,0% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
Total Acuarela 82   
 

Posibilidad de ir andando a la escuela  

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”. 

 

Un 48% de los padres y madres estarían dispuestos a ir a andando con sus hijos/as 

a la escuela si se eliminaran los problemas existentes en la actualidad, o al menos 

se lo plantearían. 

 

Tabla nº 9.  Valoración de la posibilidad de ir andando a 
la escuela. EI Acuarela 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Acuarela Sí, iríamos andando 16 20,00% 
  Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo 23 28,00% 
  No, en ningún caso 10 12,00% 
  NS/NC 33 40,00% 

Total Acuarela 82 100,00% 
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Gráfico nº 6.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
a la escuela. EI Acuarela 
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2.1.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa a la escuela infantil. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias. 

 

En el anejo se presenta el plano del área a inventariar y las fichas del inventario. 
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Imagen nº 1 Caminos escolares. Acuarela 
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2.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. ESCUELA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL EL TAMBOR 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en El Tambor, asciende a 102, 

repartidos entre los tres cursos de Educación Infantil. Dado que no hay diferencias 

en los hábitos de movilidad de los niños y niñas de entre 0 y 2 años, se han 

expandido las encuestas al total de alumnos sin diferenciar por edades. 

 

El 8% de los alumnos de El Tambor residen en Coslada. Al tratarse de una cifra tan 

poco representativa, y unas familias que por sus circunstancias no va a ser fácil que 

opten por ir andando al centro, no se realizará un análisis específico de estos 

alumnos/as. 

 

2.2.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Quién lleva a vuestro hijo/a a la escuela? 

En su gran mayoría, son los padres y madres los que asumen la tarea de llevar a 

los hijos a clase (83%), si bien, el número de abuelos y abuelas que también lo 

hacen supera el 12%.  

 

Tabla nº 10. Quién lleva al niño/a a la escuela escuela. EI 
El Tambor 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

El Tambor Su padre/madre 85 83,3% 
  Su abuelo/abuela 13 12,5% 
  Otros. ¿Nos podéis decir quién? 4 4,2% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total El Tambor 102 100,0% 
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Gráfico nº 7. Quién lleva al niño/a a la escuela. EI El 
Tambor 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la escuela? 

Se observa que más del 96% de las familias tardan menos de 20 minutos en llegar 

a la escuela y una gran parte de ese porcentaje, un 75%, tardan menos de 10 

minutos. 

 

El 78% de las familias que van andando a la escuela infantil tardan menos de 10 

minutos en llegar. Superado el límite de 20 minutos, las familias que se desplazan 

andando son muy pocas. 

 

Tabla nº 11. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI El 
Tambor 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

El Tambor Hasta 10 minutos 77 75,0% 
  Entre 10 y 20 minutos 21 20,8% 
  Más de 20 minutos 4 4,2% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total El Tambor 102 100,0% 
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Gráfico nº 8. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI El 
Tambor 
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¿En qué medio de transporte va a la escuela? 

El 79% de las familias acuden a clase andando, mientras que el 21% restante 

utiliza el vehículo privado en sus desplazamientos. 

 

El resto de modos no son utilizados por ninguna de las familias. 

 

Tabla nº 12. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI El Tambor 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Tambor Andando 81 79,2% 
  En coche 21 20,8% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total El Tambor   102 100,00% 
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Gráfico nº 9. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI El Tambor 
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¿Por qué no va andando a la escuela? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual no van andando a la escuela), los porcentajes calculados superan 

el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de alumnos/as, sino 

sobre el total de alumnos/as que no van andando a la escuela. 

 

Las familias de El Tambor tienen un motivo principal muy claro (80%) para utilizar 

el vehículo privado, que es llevar a sus hijos a la escuela de camino al trabajo.  

 

El segundo motivo principal es el motivo distancia-tiempo (40%), que agrupa la 

lejanía de la escuela y el incremento de tiempo que supondría ir andando. 
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Tabla nº 13. Motivos para no ir andando a la escuela. EI 
El Tambor 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

El Tambor Llevamos al niño/a de camino al trabajo 17 80,00% 
  La lejanía de la escuela 4 20,00% 
  Tardaríamos mucho tiempo 4 20,00% 
  El camino no está bien 0 0,00% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 0 0,00% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 0 0,00% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total El Tambor 21   
 

Gráfico nº 10. Motivo para no ir andando a la escuela. EI 
El Tambor 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres, el camino que recorren sus hijos e hijas para ir a la escuela 

no les parece largo ni aburrido, aunque tampoco especialmente bonito. En cuanto a 

la seguridad, los padres consideran el recorrido bastante o medianamente seguro y 

muy poco solitario. 
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Tabla nº 14.  Valoración de los itinerarios. EI El Tambor 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

El Tambor Agradable 52,4% 33,3% 14,3% 
  Largo 5,9% 29,4% 64,7% 
  Solitario 0,0% 56,3% 43,8% 
  Seguro 44,4% 44,4% 11,1% 
  Aburrido 11,1% 50,0% 38,9% 
  Bonito 36,8% 47,4% 15,8% 
 

2.2.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera a la escuela? 

Aproximadamente el 83% de las familias querrían que sus hijos fueran andando a 

la escuela. 

 

Es importante destacar que ninguna familia querría llevar a sus hijos e hijas en 

coche a su escuela infantil e incluso el 12,5% querría ir en bicicleta, una situación 

radicalmente distinta a la actual. 

 

Por otra parte, el 4% de familias que han contestado “no sabe/no contesta” 

también podrían representar una parte de los viajes con intención de cambiar de 

modo, puesto que su indecisión puede entenderse como una cuestión a plantearse 

en el futuro. 

 

Tabla nº 15. Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI El Tambor 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Tambor Andando 85 83,3% 
  En bici 13 12,5% 
  En coche 0 0,0% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  En la ruta 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 4 4,2% 

Total El Tambor   102 100,0% 
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Gráfico nº 11.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI El Tambor 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,5 

problemas en el itinerario que recorren con sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el itinerario que recorren estas familias son los 

pasos de peatones poco respetados por los conductores (14,7%) pero hay que 

bajar mucho en la lista para encontrar otros problemas relacionados con la 

circulación, siendo problemas relacionados con las infraestructuras los que más 

preocupan a las familias. 

 

Se señalan así, como principales problemas, aquellos que dificultan la circulación 

con los carritos de bebé, las aceras estrechas o en mal estado de conservación y las 

aceras con obstáculos o los pasos de peatones sin vado, así como las aceras sucias. 
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Tabla nº 16. Problemas detectados en el itinerario. EI El 
Tambor 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

El Tambor Paso de peatones poco respetado por conductores 43 41,7% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 34 33,3% 
  Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 34 33,3% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 21 20,8% 
  Paso de peatones sin vado 17 16,7% 
  Cruce de peatones sin semáforo 17 16,7% 
  Alta circulación de coches 17 16,7% 
  Otros 17 16,7% 
  NS/NC 17 16,7% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 13 12,5% 
  Cruce peligroso 13 12,5% 
  Exceso de ruido 13 12,5% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 4 4,2% 
  Poca iluminación 4 4,2% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 4 4,2% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 0 0,0% 

Total El Tambor 102   
 

Posibilidad de ir andando a la escuela  

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”. Como se ha comentado con anterioridad esto puede 

suponer un potencial de cambio en función de los cambios que se ejecuten en el 

entorno del centro escolar. 

 

La misma cifra de familias cree que podría ir andando si se solucionasen los 

problemas existentes en la actualidad. 

 

Tabla nº 17.  Valoración de la posibilidad de ir andando a 
la escuela. EI El Tambor 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

El Tambor Sí, iríamos andando 47 45,83% 
  Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo 0 0,00% 
  No, en ningún caso 9 8,33% 
  NS/NC 47 45,83% 

Total El Tambor 102 100,00% 
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Gráfico nº 12.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
a la escuela. EI El Tambor 
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2.2.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa a la escuela. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias. 

 

En el anejo se presenta el plano del área a inventariar y las fichas del inventario. 
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Imagen nº 2 Caminos escolares. El Tambor 
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2.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CASA DE NIÑOS HUERTA CHICA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total del alumnado de la Huerta Chica. 

 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas que acuden a la Casa de Niños Huerta Chica es de 

66. Dado que no hay diferencias en los hábitos de movilidad de los niños y niñas de 

entre 0 y 2 años, se han expandido las encuestas al total de alumnos sin diferenciar 

por edades. 

 

De estos 66 niños, prácticamente el 12% reside en Coslada. Al tratarse de una cifra 

tan poco representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as, 

que difícilmente irán andando a clase debido a la distancia entre su domicilio y 

Huerta Chica. 

 

2.3.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Quién lleva a vuestro hijo/a a la casa de niños? 

El número medio de niños y niñas que van a la casa de niños acompañados por su 

padre o su madre supera el 82%, aunque un 15% de los niños son llevados por sus 

abuelos o abuelas. 

 

Tabla nº 18. Quién lleva al niño/a a la casa de niños. 
Huerta Chica 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Huerta Chica Su padre/madre 54 82,4% 
  Su abuelo/abuela 10 14,7% 
  Otros. ¿Nos podéis decir quién? 2 2,9% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Huerta Chica 66 100,0% 
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Gráfico nº 13. Quién lleva el niño/a a la casa de niños. 
Huerta Chica 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la casa de niños? 

Más del 98% de las familias tardan menos de 20 minutos en llegar a la casa de 

niños y una gran parte de ese porcentaje, un 62%, tardan menos de 10 minutos. 

 

El 59% de las familias que van andando a la casa de niños se encuentran situados 

en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en llegar. Superado el 

límite de 20 minutos, la cantidad de familias que van andando es mínima. 

 

Tabla nº 19. Tiempo de viaje hasta la casa de niños. 
Huerta Chica 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Huerta Chica Hasta 10 minutos 41 61,8% 
  Entre 10 y 20 minutos 23 35,3% 
  Más de 20 minutos 2 2,9% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Huerta Chica 66 100,0% 
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Gráfico nº 14. Tiempo de viaje hasta la casa de niños. 
Huerta Chica 
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¿En qué medio de transporte va a la casa de niños? 

El 59% de los niños van andando con sus padres desde sus casas a la casa de 

niños. Otro 38% van en coche y un 3% utilizado el transporte público, en este caso 

el autobús para desplazarse. 

 

Tabla nº 20. Modo de transporte utilizado para ir a la casa 
de niños. Huerta Chica 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Huerta Chica Andando 39 58,8% 
  En coche 25 38,2% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 2 2,9% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Huerta Chica   66 100,00% 
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Gráfico nº 15. Modo de transporte utilizado para ir a la 
casa de niños. Huerta Chica 
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¿Por qué no va andando a la casa de niños? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando a la casa de niños), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando a la casa de 

niños. 

 

El principal motivo es el motivo tiempo-distancia, que puede entenderse como un 

motivo único que agrupa la lejanía del centro y el incremento de tiempo que 

supone desplazarse andando en vez de en medios motorizados. Entre estos dos 

motivos suman el 86% de las respuestas. 
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Tabla nº 21. Motivos para no ir andando a la casa de 
niños. Huerta Chica 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Huerta Chica La lejanía de la casa de niños 12 42,86% 
  Tardaríamos mucho tiempo 12 42,86% 
  Otros 6 21,43% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 4 14,29% 
  El camino no está bien 2 7,14% 
  Llevamos al niño/a de camino al trabajo 2 7,14% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 2 7,14% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Huerta Chica 27   
 

Gráfico nº 16. Motivo para no ir andando a la casa de 
niños. Huerta Chica 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los niños y niñas que acuden a la casa de niños Huerta 

Chica, el camino que recorren con sus hijos e hijas no les parece largo ni aburrido y 

medianamente bonito y agradable. En cuanto a la seguridad, los padres consideran 

el recorrido bastante o medianamente seguro y muy poco solitario. 
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Tabla nº 22.  Valoración de los itinerarios. Huerta Chica 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Huerta Chica Agradable 32,3% 61,3% 6,5% 
  Largo 22,6% 38,7% 38,7% 
  Solitario 3,8% 23,1% 73,1% 
  Seguro 33,3% 56,7% 10,0% 
  Aburrido 14,3% 28,6% 57,1% 
  Bonito 13,8% 75,9% 10,3% 
 

2.3.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera a la casa de niños? 

Aproximadamente el 76,5% recorrería en una situación ideal el camino entre sus 

casa y la casa de niños andando. 

 

Es importante destacar que ninguna familia elegiría el coche como medio de 

transporte ideal, aunque la realidad es bien distinta. 

 

Por otra parte, el 12% de familias que han contestado “no sabe/no contesta” 

también podrían representar una parte de los viajes con intención de cambiar de 

modo, puesto que su indecisión puede entenderse como una cuestión a plantearse 

en el futuro. 

 

Tabla nº 23. Modo de transporte que elegirían las 
familias. Huerta Chica 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Huerta Chica Andando 50 76,5% 
  En bici 8 11,8% 
  En coche 0 0,0% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  En la ruta 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 8 11,8% 

Total Huerta Chica   66 100,0% 
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Gráfico nº 17.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. Huerta Chica 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 3,2 

problemas en el itinerario que recorren con sus hijos/as, una media bastante 

elevada. Como ha sucedido anteriormente, se trata de una pregunta 

multirrespuesta por lo que los totales no sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (56%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el segundo puesto es, ex aequo, para las aceras 

estrechas y los cruces peligrosos.  
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Tabla nº 24. Problemas detectados en el itinerario. 
Huerta Chica 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Huerta Chica Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 37 55,9% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 25 38,2% 
  Cruce peligroso 25 38,2% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 23 35,3% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 21 32,4% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 19 29,4% 
  Alta circulación de coches 19 29,4% 
  NS/NC 14 20,6% 
  Cruce de peatones sin semáforo 10 14,7% 
  Otros 10 14,7% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 8 11,8% 
  Exceso de ruido 6 8,8% 
  Paso de peatones sin vado 4 5,9% 
  Poca iluminación 2 2,9% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 0 0,0% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 0 0,0% 

Total Huerta Chica 66   

 

Posibilidad de ir andando a la casa de niños  

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, casi el 60%, siendo la opción 

mayoritaria el “No sabe/No contesta”. Esto puede suponer un potencial de cambio 

en función de los cambios que se ejecuten en el entorno del centro escolar. 

 

Un 27% de los padres y madres estarían dispuestos a ir andando con sus hijos a la 

casa de niños si se eliminaran los problemas existentes en la actualidad y otro 9% 

estaría dispuesto a considerar la posibilidad. 

 

Tabla nº 25.  Valoración de la posibilidad de ir andando a 
la casa de niños. Huerta Chica 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Huerta Chica Sí, iríamos andando 17 26,47% 
  Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo 6 8,82% 
  No, en ningún caso 4 5,88% 
  NS/NC 39 58,82% 

Total Huerta Chica 66 100,00% 
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Gráfico nº 18.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
a la casa de niños. Huerta Chica 
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2.3.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa a la escuela. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias. 

 

En el anejo se presenta el plano del área a inventariar y las fichas del inventario. 
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Imagen nº 3 Caminos escolares. Huerta Chica 
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2.4. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CASA DE NIÑOS JARAMITA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total de niños y niñas que acuden a Jaramita. 

 

2.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas que acuden a la Casa de Niños Jaramita, asciende 

a 53, de los cuales, la totalidad reside en San Fernando de Henares. 

 

2.4.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Quién lleva a vuestro hijo/a a la casa de niños? 

El número medio de niños y niñas que van a la casa de niños acompañados por su 

padre o su madre supera el 77%. El 20% restante es llevado por sus abuelos o 

abuelas. 

 

Tabla nº 26. Quién lleva el niño/a a la casa de niños. 
Jaramita 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Jaramita Su padre/madre 41 77,1% 
  Su abuelo/abuela 11 20,0% 
  Otros. ¿Nos podéis decir quién? 0 0,0% 
  NS/NC 2 2,9% 

Total Jaramita 53 100,0% 
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Gráfico nº 19. Quién lleva el niño/a a la casa de niños. 
Jaramita 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la casa de niños? 

Se observa que más del 97% de las familias tardan menos de 20 minutos en llegar 

a la casa de niños y una gran parte de ese porcentaje, un 74%, tardan menos de 

10 minutos. Superado el límite de 20 minutos, ningún niño acude a Jaramita. 

 

Tabla nº 27. Tiempo de viaje hasta la casa de niños. 
Jaramita 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Jaramita Hasta 10 minutos 39 74,3% 
  Entre 10 y 20 minutos 12 22,9% 
  Más de 20 minutos 0 0,0% 
  NS/NC 2 2,9% 

Total Jaramita 53 100,0% 
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Gráfico nº 20. Tiempo de viaje hasta la casa de niños. 
Jaramita 
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¿En qué medio de transporte va a la casa de niños? 

El número de familias que van andando y aquellas que utilizan el coche están 

bastante equilibradas en Jaramita, un 54% frente a un 43%. 

 

Ninguna familia declara utilizar algún otro modo de transporte.  

 

Tabla nº 28. Modo de transporte utilizado para ir a la casa 
de niños. Jaramita 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Jaramita Andando 29 54,3% 
  En coche 23 42,9% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 2 2,9% 

Total Jaramita   53 100,00% 
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Gráfico nº 21. Modo de transporte utilizado para ir a la 
casa de niños. Jaramita 
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¿Por qué no va andando a la escuela? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando a la escuela), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando a la escuela. 

 

El principal motivo es el motivo tiempo-distancia, que puede entenderse como un 

motivo único que agrupa la lejanía del centro y el incremento de tiempo que 

supone desplazarse andando en vez de en medios motorizados. Entre estos dos 

motivos suman el 86% de las respuestas. 
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Tabla nº 29. Motivos para no ir andando a la casa de 
niños. Jaramita 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Jaramita La lejanía del colegio 12 42,86% 
  Tardaríamos mucho tiempo 12 42,86% 
  Otros 6 21,43% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 4 14,29% 
  El camino no está bien 2 7,14% 
  Llevamos al niño/a de camino al trabajo 2 7,14% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 2 7,14% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Jaramita 24   
 

Gráfico nº 22. Motivo para no ir andando a la casa de 
niños. Jaramita 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres, el camino que recorren con sus hijos e hijas para ir a la 

escuela no les parece demasiado largo, nada aburrido, bastante agradable y 

medianamente bonito. En cuanto a la seguridad, los padres consideran el recorrido 

bastante o medianamente seguro y muy poco solitario. 
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Tabla nº 30.  Valoración de los itinerarios. Jaramita 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Jaramita Agradable 56,7% 43,3% 0,0% 
  Largo 13,6% 54,5% 31,8% 
  Solitario 5,0% 15,0% 80,0% 
  Seguro 40,0% 55,0% 5,0% 
  Aburrido 0,0% 47,4% 52,6% 
  Bonito 15,8% 84,2% 0,0% 
 

2.4.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera a la escuela? 

Aproximadamente el 69% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran 

andando a la escuela, una cifra bastante más elevada que la actual, ya que el coche 

perdería toda su presencia en las calles en una situación ideal y cedería su 

protagonismo al modo andando y también a la bicicleta, que sería el modo elegido 

por un 26% de las familias. 

 

Tabla nº 31. Modo de transporte que elegirían las 
familias. Jaramita 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Jaramita Andando 36 68,6% 
  En bici 14 25,7% 
  En coche 0 0,0% 
  En moto 2 2,9% 
  En autobús 0 0,0% 
  En la ruta 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 2 2,9% 

Total Jaramita   53 100,0% 
 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Análisis de movilidad 

 

 
 

 
 

 

  

39 

 

Gráfico nº 23.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. Jaramita 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 1,8 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as, una media no demasiado 

elevada. Como ha sucedido anteriormente, se trata de una pregunta 

multirrespuesta por lo que los totales no sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en los alrededores de la casa de niños Jaramita es 

la suciedad de las aceras, (34%) provocada principalmente por la presencia de 

excrementos de perros. 

 

El segundo problema para las familias son los pasos de peatones poco respetados 

por los conductores.  

 

En tercer lugar, se encuentran, los padres y madres que no han encontrado ningún 

problema en el itinerario.  
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Tabla nº 32. Problemas detectados en el itinerario. 
Jaramita 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Jaramita Aceras sucias (casas de perro, escombros,…) 18 34,3% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 15 28,6% 
  NS/NC 15 28,6% 
  Cruce peligroso 11 20,0% 
  Cruce de peatones sin semáforo 11 20,0% 
  Alta circulación de coches 11 20,0% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 8 14,3% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 6 11,4% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 3 5,7% 
  Paso de peatones sin vado 3 5,7% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 3 5,7% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 3 5,7% 
  Otros 3 5,7% 
  Exceso de ruido 2 2,9% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 0 0,0% 
  Poca iluminación 0 0,0% 

Total Jaramita 53   

 

Posibilidad de ir andando a la escuela  

Un 20% de las familias estarían dispuestas a ir andando a la casa de niños con sus 

hijos, una cifra mucho más baja que la actual, ya que es preciso destacar el alto 

número de padres y madres que han preferido no decantarse por ninguna opción 

en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el “No sabe/No contesta”, lo que se 

puede deber a que ya van andando por lo que no se lo plantean.  

 

Tabla nº 33. Valoración de la posibilidad de ir andando a 
la escuela. Jaramita 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Jaramita Sí, iríamos andando 11 20,0% 
  Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo 9 17,1% 
  No, en ningún caso 3 5,7% 
  NS/NC 30 57,1% 

Total Jaramita 53 100,0% 
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Gráfico nº 24.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
a la escuela. Jaramita 
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2.4.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa a la escuela. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias. 

 

A continuación se incluye el mapa que presenta los caminos escolares de la casa de 

niños Jaramita. 
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Imagen nº 4 Caminos escolares. Jaramita 
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2.5. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. ESCUELA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL POLICHINELA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas. 

 

2.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en la Escuela de Educación Infantil 

Polichinela, asciende a 107. Dado que no hay diferencias en los hábitos de 

movilidad de los niños y niñas de entre 0 y 2 años, se han expandido las encuestas 

al total de alumnos sin diferenciar por edades. 

 

El 2,3% de los alumnos y alumnas de Polichinela, no residen en San Fernando de 

Henares, sino en Madrid, por lo que difícilmente van a ser público objetivo de este 

proyecto. Al tratarse de una cifra tan poco representativa, no se realizará un 

análisis específico de estos alumnos/as. 

 

2.5.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Quién lleva a vuestro hijo/a a la escuela? 

El 95% de los niños y niñas son llevados por sus padres y madres, mientras que 

son los abuelos y abuelas del 4,5% restante los que asumen esta tarea. 

 

Tabla nº 34. Quién lleva al niño/a a la escuela. EI 
Polichinela 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Polichinela Su padre/madre 102 95,5% 
  Su abuelo/abuela 5 4,5% 
  Otros. ¿Nos podéis decir quién? 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Polichinela 107 100,0% 
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Gráfico nº 25. Quién lleva al niño/a a la escuela. EI 
Polichinela 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir a la escuela? 

El 95% de las familias tardan menos de 20 minutos en llegar a la escuela y una 

gran parte de ese porcentaje, un 84%, tardan menos de 10 minutos. 

 

El 89% de las familias que van andando a la escuela infantil tardan menos de 10 

minutos en llegar. Superado el límite de 20 minutos, ninguna familia se desplaza a 

pie. 

 

Tabla nº 35. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI 
Polichinela 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Polichinela Hasta 10 minutos 90 84,1% 
  Entre 10 y 20 minutos 12 11,4% 
  Más de 20 minutos 5 4,5% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Polichinela 107 100,0% 
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Gráfico nº 26. Tiempo de viaje hasta la escuela. EI 
Polichinela 
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¿En qué medio de transporte va a la escuela? 

El 59% de las familias van andando hasta la escuela infantil, mientras que el 41% 

restante lo hace en su vehículo privado. 

 

El resto de modos no tienen presencia. 

 

Tabla nº 36. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI Polichinela 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Polichinela Andando 63 59,1% 
  En coche 44 40,9% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Polichinela   107 100,00% 
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Gráfico nº 27. Modo de transporte utilizado para ir a la 
escuela. EI Polichinela 
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¿Por qué no va andando a la escuela? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual no van andando), los porcentajes calculados superan el 100%. 

Además, recordar que no se calcula sobre el total de alumnos/as, sino sobre el total 

de alumnos/as que no van andando a la escuela. 

 

Las respuestas de los padres y madres de la Escuela Infantil Polichinela indican que 

hay 3 motivos por los que no ir andando. El principal motivo es llevar al niño a 

clase de camino al trabajo, que es un motivo para más del 77% de las familias. 

 

El segundo motivo principal es el motivo tiempo-distancia, que puede entenderse 

como un motivo único que agrupa la lejanía del centro y el incremento de tiempo 

que supone desplazarse andando en vez de en medios motorizados. Entre estos dos 

motivos suman el 67% de las respuestas. 

 

El tercer motivo principal sería la pérdida de comodidad con respecto al modo 

actual. 
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Tabla nº 37. Motivos para no ir andando a la escuela. EI 
Polichinela 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Polichinela Llevamos al niño/a de camino al trabajo 34 77,78% 
  La lejanía del colegio 22 50,00% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 10 22,22% 
  Tardaríamos mucho tiempo 7 16,67% 
  El camino no está bien 0 0,00% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 0 0,00% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Polichinela 44   

 

Gráfico nº 28. Motivo para no ir andando a la escuela. EI 
Polichinela 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres, el camino que recorren con sus hijos e hijas para ir a la 

escuela no les parece largo ni aburrido, medianamente bonito y bastante 

agradable. En cuanto a la seguridad, los padres no consideran el recorrido peligroso 

ni solitario. 
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Tabla nº 38.  Valoración de los itinerarios. EI Polichinela 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Polichinela Agradable 53,7% 46,3% 0,0% 
  Largo 22,5% 17,5% 60,0% 
  Solitario 5,6% 25,0% 69,4% 
  Seguro 51,4% 48,6% 0,0% 
  Aburrido 2,8% 38,9% 58,3% 
  Bonito 35,1% 62,2% 2,7% 
 

2.5.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera a la escuela? 

El 80% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando a la 

escuela, siendo el segundo modo principal en esta situación ideal, la bicicleta.  

 

El coche desaparece de las opciones de las familias de la Escuela Infantil 

Polichinela. 

 

Tabla nº 39. Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI Polichinela 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Polichinela Andando 85 79,5% 
  En bici 10 9,1% 
  En coche 0 0,0% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 5 4,5% 
  En la ruta 2 2,3% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 5 4,5% 

Total Polichinela   107 100,0% 
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Gráfico nº 29.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. EI Polichinela 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,1 

problemas en el itinerario que recorren con sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (45%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados o con poca visibilidad, los 

coches mal aparcados sobre la acera… 
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Tabla nº 40. Problemas detectados en el itinerario. EI 
Polichinela 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Polichinela Aceras sucias (casas de perro, escombros,…) 49 45,5% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 34 31,8% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 32 29,5% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 29 27,3% 
  NS/NC 19 18,2% 
  Cruce de peatones sin semáforo 17 15,9% 
  Cruce peligroso 12 11,4% 
  Alta circulación de coches 12 11,4% 
  Otros 10 9,1% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 7 6,8% 
  Poca iluminación 7 6,8% 
  Exceso de ruido 7 6,8% 
  Paso de peatones sin vado 5 4,5% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 2 2,3% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 2 2,3% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 0 0,0% 

Total Polichinela 107   

 

Posibilidad de ir andando a la escuela  

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”, probablemente porque en la actualidad ya se desplazan 

andando. 

 

Destacar el bajo número de familias que se niegan en rotundo a la posibilidad de ir 

andando, un 4,5%. 

 

Tabla nº 41.  Valoración de la posibilidad de ir andando a 
la escuela. EI Polichinela 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Polichinela Sí, iríamos andando 29 27,3% 
  Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo 22 20,5% 
  No, en ningún caso 5 4,5% 
  NS/NC 51 47,7% 

Total Polichinela 107 100,0% 
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Gráfico nº 30. Valoración de la posibilidad de ir andando 
a la escuela. EI Polichinela 
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2.5.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa a la escuela infantil. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que son los que se presentan en el siguiente mapa. 
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Imagen nº 5 Caminos escolares. Polichinela 
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2.6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta a las familias de las Escuelas 

Infantiles y Casas de Niños son las siguientes: 

 

• En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en las Escuelas 

Infantiles y Casas de Niños un total de 410 niños y niñas. 

• El 95% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 5% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Coslada. 

• Al 89% de los niños y niñas, los lleva a clase sus padres o madres, mientras que 

el 11% restante van con sus abuelos y abuelas. 

• El 98% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, 

siendo el 78% los que tardan menos de 10 minutos 

• El número de alumnos y alumnas que van al colegio andando casi duplica el 

número de lo que van en coche, con un 62% frente a un 38%. El resto de 

modos apenas tienen presencia en el municipio. 

• El principal motivo para no ir andando es que un 65% de los padres y madres 

aprovechan para dejar a sus hijos en el colegio de camino a su lugar de trabajo.  

• El 79% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando al 

colegio, siendo la bicicleta, con un porcentaje mucho menor, cercano al 13%, el 

segundo modo de transporte elegido por las familias.  

• El problema que más preocupa a las familias es la suciedad de las aceras 

(42%), un problema relativamente fácil de solucionar. El resto de problemas, en 

general, están relacionados con la circulación. 

• El 49% de los padres y madres han optado por no pronunciarse sobre la 

posibilidad de ir andando, probablemente porque en la actualidad ya se 

desplazan a pie. Un 44% irían andando o se lo plantearían si se solucionasen los 

problemas existentes en la actualidad. 
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3. ENCUESTA A LAS FAMILIAS EN CENTROS DE 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

Los mecanismos de distribución y recogida de cuestionarios se han articulado 

contando con la colaboración de los centros de enseñanza, que se han encargado 

de esta tarea mediante los tutores de cada aula. 

 

El cuestionario de las familias, que se encuentra distribuido en dos grandes 

bloques, se compone de doce preguntas: 

 

• La primera parte recoge los datos de clasificación (curso y dirección) y los 

relativos a la caracterización de la situación actual respecto a los hábitos de 

movilidad al centro escolar. 

• La segunda parte del cuestionario se centra en la situación objetivo y en la 

identificación de los problemas que no permiten o dificultan alcanzarla. 

 

La relación de cuestiones incluidas en la encuesta es la siguiente: 

 

• Caracterización de la situación actual: 

1. ¿A qué curso va vuestro hijo o hija? 

2. ¿Cuál es vuestra dirección? 

3. ¿Cómo va vuestro hijo o hija al colegio? 

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

5. ¿En qué medio de transporte va al colegio? 

6. Si no va andando al colegio, ¿por qué no lo hace? 

7. ¿Qué opinión os merece el itinerario a pie entre vuestra casa y el colegio? 

 

• Caracterización de la situación objetivo e identificación de problemas: 

8. ¿Cómo os gustaría que vuestro hijo o hija fuera al colegio? 

9. En caso de observar problemas en el itinerario de vuestra casa al colegio, 

¿podéis indicarnos cuáles son? 

10. ¿Qué medidas sugeriríais para eliminar estos problemas? 

11. Si se eliminaran estos problemas, ¿creéis que vuestro hijo o hija podría 

ir andando al colegio? (en caso de que ahora no vaya a pie) 

12. Observaciones y sugerencias 

 

En el anejo del documento se incluye el cuestionario completo. 
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Esta encuesta se ha complementado con un mapa del entorno donde las familias 

han señalado el itinerario de su casa al colegio a pie y los puntos conflictivos que 

observan en ese recorrido. 

 

Es preciso señalar que participación no ha sido todo lo alta que se esperaba, 

habiéndose obtenido una participación media del 61%. 

 

Tabla nº 42. Participación de las familias por centro 

Colegio Alumnos 
Cuestionarios 

recibidos Participación (%) 

Ciudades Unidas 296 180 61% 
El Jarama 321 180 56% 
El Olivar 477 298 62% 
Enrique Tierno Galván 324 264 81% 
Guernica 321 239 74% 
Miguel Hernández 434 155 36% 
Villar Palasí 454 293 65% 

Total 2.627 1.609 61% 

 

3.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP CIUDADES UNIDAS 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en el centro Ciudades 

Unidas, asciende a 296, repartidos homogéneamente entre los 6 cursos de 

primaria. 

 

Tabla nº 43.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Ciudades Unidad 

Colegio Curso Alumnos/as % 

Ciudades Unidas 1º 49 16,6% 
  2º 50 16,9% 
  3º 46 15,5% 
  4º 61 20,6% 
  5º 43 14,5% 
  6º 47 15,9% 

Total Ciudades Unidas 296 100,0% 
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Gráfico nº 31.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Ciudades Unidad 
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De estos 296 alumnos y alumnas, prácticamente el 99% reside en San Fernando de 

Henares, mientras que el 1% restante, reside en Coslada. Al tratarse de una cifra 

tan poco representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

3.1.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El número medio de niños y niñas que van al colegio acompañados de un adulto, 

supera el 87%.  

 

Se puede considerar que un 3,3% de los alumnos y alumnas del centro se 

desplazan autónomamente, bien solos/as, bien acompañados de amigos/as. 

 

Si se analiza esta información por cursos, el salto se produce a partir de 5º de 

primaria cuando un porcentaje del 48% va solo/a al colegio, porcentaje superado 

por los alumnos de 6º de primaria, de los cuales un 62% va al colegio de manera 

autónoma. 
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Tabla nº 44. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Ciudades 
Unidad 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Solo/a 20 6,8% 
  Acompañado/a de un adulto/a 259 87,4% 
  Acompañado/a de amigos/as 17 5,9% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Ciudades Unidas 296 100,0% 
 

Gráfico nº 32. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP 
Ciudades Unidad 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

Se observa que más del 98% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en 

llegar al colegio y una gran parte de ese porcentaje, un 83%, tardan menos de 10 

minutos. 

 

El 89% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. Superado el límite de 20 minutos, la cantidad de niños y niñas que 

se desplazan de manera autónoma es mínima. 
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Tabla nº 45. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Ciudades Unidad 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Hasta 10 minutos 246 83,2% 
  Entre 10 y 20 minutos 44 14,9% 
  Más de 20 minutos 6 1,9% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Ciudades Unidas 296 100,00% 
 

Gráfico nº 33. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Ciudades Unidad 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 80,2% de los alumnos de primaria del centro acuden a clase andando, mientras 

que sólo el 18,6% se desplazan en coche, siendo así los caminantes cuatro veces 

más que aquellos que utilizan el vehículo privado en sus desplazamientos. 

 

El resto de modos pueden considerarse muy secundarios, ya que apenas un 1% de 

los escolares los utiliza. 
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Tabla nº 46. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Ciudades Unidas 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Andando 237 80,2% 
  En coche 55 18,6% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 2 0,6% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 2 0,6% 

Total Ciudades Unidas   296 100,00% 
 

Gráfico nº 34. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Ciudades Unidas 

80,2%

18,6%

0,0% 0,6% 0,6%0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Andando En coche En moto En autobús Otros NS/NC

 
 

¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que un 71% de los padres y madres aprovechan para dejar a 

sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 
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El segundo motivo principal es aprovechar para llevar al niño/a al colegio a la vez 

que se lleva a un hermano o hermana menor (23%), seguido de la lejanía del 

colegio (15%) 

 

Tabla nº 47. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
Ciudades Unidas 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Llevamos al niño/a de camino al trabajo 42 71,55% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 13 22,70% 
  La lejanía del colegio 9 14,83% 
  Va muy cargado/a al colegio 5 9,07% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 4 6,29% 
  Tardaríamos mucho tiempo 3 5,28% 
  El camino no está bien 2 3,79% 
  NS/NC 2 3,04% 
  Otros 1 2,24% 

Total Ciudades Unidas 59   
 

Gráfico nº 35. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
Ciudades Unidas 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares del Ciudades Unidas, el camino que recorren 

sus hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni aburrido, aunque tampoco 

especialmente bonito. En cuanto a la seguridad, los padres consideran el recorrido 

bastante o medianamente seguro y muy poco solitario. 

 

Tabla nº 48.  Valoración de los itinerarios. CEIP Ciudades 
Unidas 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Ciudades Unidas Agradable 40,53% 50,56% 8,90% 
  Largo 7,26% 23,32% 69,42% 
  Solitario 2,94% 21,62% 75,44% 
  Seguro 39,19% 49,00% 11,81% 
  Aburrido 5,04% 37,81% 57,16% 
  Bonito 11,02% 60,60% 28,38% 
 

3.1.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Aproximadamente el 81,5% de las familias encuestadas querrían que sus hijos 

fueran andando al colegio. 

 

Es importante destacar el bajo porcentaje de familias que se decantaría por el 

coche, sólo un 3%, un descenso muy importante respecto a los usuarios actuales, 

que ascienden al 18%. Este descenso indica un potencial de transvase modal 

significativo que se produce hacia otros modos de transporte que no es el modo 

andando, ya que el modo andando apenas crece un 1%. 

 

Por otra parte, el 5,8% de familias que han contestado “no sabe/no contesta” 

también podrían representar una parte de los viajes con intención de cambiar de 

modo, puesto que su indecisión puede entenderse como una cuestión a plantearse 

en el futuro, a partir de la valoración que realicen de las propuestas de mejora 

encaminadas al fomento de la circulación autónoma de menores que finalmente se 

ejecuten en el entorno del centro escolar. 

 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Análisis de movilidad 

 

 
 

 
 

 

  

62 

 

Tabla nº 49. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Ciudades Unidas 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Andando 241 81,45% 
  En bici 17 5,76% 
  En coche 9 2,96% 
  En moto 1 0,50% 
  En autobús 4 1,35% 
  En la ruta 7 2,22% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 17 5,76% 

Total Ciudades Unidas   296 100,00% 
 

Gráfico nº 36.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Ciudades Unidas 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,8 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 
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El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (58%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados por los conductores, los 

cruces de peatones sin semáforo, los coches o motos mal aparcados sobre la acera, 

los cruces peligrosos o la alta circulación de coches son problemas que preocupan a 

un alto porcentaje de padres. 

 

Tabla nº 50. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
Ciudades Unidas 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 173 58,4% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 118 39,8% 
  Cruce de peatones sin semáforo 81 27,5% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 81 27,4% 
  Cruce peligroso 70 23,8% 
  Alta circulación de coches 70 23,6% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 58 19,4% 
  Paso de peatones sin vado 34 11,4% 
  Otros 32 10,8% 
  NS/NC 32 10,7% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 22 7,5% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 13 4,3% 
  Poca iluminación 12 4,1% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 12 4,0% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 9 3,1% 
  Exceso de ruido 9 3,0% 

Total Ciudades Unidas 296   

 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”. Como se ha comentado con anterioridad esto puede 

suponer un potencial de cambio en función de los cambios que se ejecuten en el 

entorno del centro escolar. 

 

Un 25% de los padres y madres estarían dispuestos a que su hijo/a fuera andando 

al colegio si se eliminaran los problemas existentes en la actualidad pero siempre 

acompañados por una persona adulta. En cuanto a dejar que los niños y niñas 
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vayan solos/as al colegio, sólo el 25% de los padres y madres permitirían que su 

hijo/a fuera al colegio solo/ o con amigos/as. 

 

Tabla nº 51.  Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP Ciudades Unidas 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Ciudades Unidas Sí, solo/a o con sus amigos/as 74 24,90% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 80 27,05% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 39 13,12% 
  No, en ningún caso 5 1,55% 
  NS/NC 99 33,39% 

Total Ciudades Unidas 296 100,00% 
 

Gráfico nº 37.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP Ciudades Unidas 
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Son los padres y madres de los alumnos de 6º de primaria los que se animarían a 

dejar que sus hijos o hijas fueran solos al colegio, concretamente, el 38% de las 

familias. 
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3.1.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias. 

 

A continuación se presenta el plano que recoge los itinerarios principales del 

Ciudades Unidas. 
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Imagen nº 6 Caminos escolares. Ciudades Unidas 
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3.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP EL JARAMA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en El Jarama, asciende a 

321. 

Tabla nº 52.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP El 
Jarama 

Colegio Curso Alumnos/as % 

El Jarama 1º 52 16,2% 
  2º 55 17,1% 
  3º 47 14,6% 
  4º 57 17,8% 
  5º 55 17,1% 
  6º 55 17,1% 

Total El Jarama 321 100,0% 
 

Gráfico nº 38.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP El 
Jarama 
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El 95% de los alumnos y alumnas reside en San Fernando de Henares, mientras 

que el 5% restante reside en Coslada. Al tratarse de una cifra tan poco 

representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

3.2.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El número de niños y niñas que van al colegio acompañados de un adulto, supera el 

91%. 

 

Se puede considerar que el restante 9% se desplazan autónomamente, bien 

solos/as, bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por 

cursos, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que van solos al colegio se 

concentra en 5º de primaria (11%) y 6º de primaria (35%). 

 

Tabla nº 53. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP El Jarama 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

El Jarama Solo/a 19 5,8% 
  Acompañado/a de un adulto/a 293 91,2% 
  Acompañado/a de amigos/as 10 3,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total El Jarama   321 100,0% 
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Gráfico nº 39. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP El 
Jarama 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

Prácticamente el 100% de los niños y niñas escolarizados en El Jarama tardan 

menos de 20 minutos en llegar al colegio y una gran parte de ese porcentaje, un 

84%, tardan menos de 10 minutos. 

 

El 82% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 

 

Tabla nº 54. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP El 
Jarama 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

El Jarama Hasta 10 minutos 271 84,5% 
  Entre 10 y 20 minutos 48 15,0% 
  Más de 20 minutos 2 0,5% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total El Jarama   321 100,00% 
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Gráfico nº 40. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP El 
Jarama 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 74% de los alumnos de primaria del centro acuden a clase andando, mientras 

que sólo el 17% van a clase en coche. 

 

Tabla nº 55. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP El Jarama 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Jarama Andando 237 73,9% 
  En coche 55 17,2% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 2 0,6% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 2 0,6% 

Total El Jarama   296 100,00% 
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Gráfico nº 41. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP El Jarama 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que un 56% de los padres y madres aprovechan para dejar a 

sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

 

El segundo motivo principal es aprovechar para llevar al niño/a al colegio a la vez 

que se lleva a un hermano o hermana menor (14%), seguido de lo cargados que 

van los niños al colegio (10%) 
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Tabla nº 56. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
El Jarama 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

El Jarama Llevamos al niño/a de camino al trabajo 33 56,51% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 8 13,82% 
  Va muy cargado/a al colegio 6 10,03% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 6 9,70% 
  El camino no está bien 4 6,04% 
  La lejanía del colegio 2 3,46% 
  Otros 2 3,46% 
  NS/NC 2 2,59% 
  Tardaríamos mucho tiempo 0 0,00% 

Total El Jarama 59   
 

Gráfico nº 42. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
El Jarama 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares de El Jarama, el camino que recorren sus 

hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni aburrido, pero tampoco 

especialmente bonito o agradable. En cuanto a la seguridad, los padres consideran 

el recorrido bastante o medianamente seguro y muy poco solitario. 
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Tabla nº 57.  Valoración de los itinerarios. CEIP El Jarama 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

El Jarama Agradable 31,75% 53,49% 14,76% 
  Largo 2,65% 26,12% 71,23% 
  Solitario 0,79% 23,14% 76,07% 
  Seguro 26,77% 63,07% 10,15% 
  Aburrido 9,38% 35,73% 54,88% 
  Bonito 11,74% 58,82% 29,44% 
 

3.2.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Aproximadamente el 89% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran 

andando al colegio. 

 

Es importante destacar el bajo porcentaje de familias que se decantaría por el 

coche, sólo un 3%, un descenso muy importante respecto a los usuarios actuales, 

que ascienden al 18%. Este descenso indica un potencial de transvase modal 

significativo hacia el modo andando que es el que más crece. 

 

Tabla nº 58. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP El Jarama 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Jarama Andando 286 89,10% 
  En bici 10 3,15% 
  En coche 9 2,95% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 4 1,11% 
  En la ruta 5 1,52% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 7 2,16% 

Total El Jarama   321 100,00% 
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Gráfico nº 43.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP El Jarama 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 3,3 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (64%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados por los conductores, los 

coches o motos mal aparcados sobre la acera, la alta circulación de coches, los 

cruces peligrosos o los cruces de peatones sin semáforo son problemas que 

preocupan a un alto porcentaje de padres. 
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Tabla nº 59. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
El Jarama 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

El Jarama Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 190 64,3% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 165 55,8% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 106 35,7% 
  Alta circulación de coches 103 34,7% 
  Cruce peligroso 97 32,8% 
  Cruce de peatones sin semáforo 96 32,3% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 86 29,2% 
  Exceso de ruido 50 17,0% 
  Paso de peatones sin vado 37 12,5% 
  Otros 36 12,3% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 35 11,9% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 34 11,6% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 25 8,6% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 12 4,1% 
  NS/NC 2 0,6% 
  Poca iluminación 0 0,0% 

Total El Jarama 321   

 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”, lo que puede suponer un potencial de cambio en función de 

los cambios que se ejecuten en el entorno del centro escolar. 

 

Un 27% de los padres y madres estarían dispuestos a que su hijo/a fuera andando 

al colegio si se eliminaran los problemas existentes en la actualidad pero siempre 

acompañados por una persona adulta, mientras que sólo un 16% de las familias 

dejarían que sus hijos o hijas fueran al colegio sin la supervisión de un adulto. 

 

Tabla nº 60.  Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP El Jarama 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

El Jarama Sí, solo/a o con sus amigos/as 51 15,97% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 87 27,07% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 46 14,39% 
  No, en ningún caso 13 3,97% 
  NS/NC 124 38,59% 

Total El Jarama 321 100,00% 
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Gráfico nº 44.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP El Jarama 
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Son los padres y madres de los alumnos de 6º de primaria los que se animarían a 

dejar que sus hijos o hijas fueran solos al colegio, concretamente, el 27% de las 

familias. 

 

3.2.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias de El Jarama que indicaran el camino que siguen en su 

desplazamiento a pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido 

en modos mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo 

realizaran a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presenta el mapa de los itinerarios principales. 
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Imagen nº 7 Caminos Escolares. El Jarama 
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3.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP EL OLIVAR 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos, tras expandir las 

encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en El Olivar, asciende a 

477, lo que lo concierte en el Centro de educación Primaria con más alumnos del 

estudio. 

 

Tabla nº 61.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP El 
Olivar 

Colegio Curso Alumnos/as % 

El Olivar 1º 98 20,5% 
  2º 76 15,9% 
  3º 76 15,9% 
  4º 77 16,1% 
  5º 72 15,1% 
  6º 78 16,4% 

Total El Olivar 477 100,0% 
 

Gráfico nº 45.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP El 
Olivar 
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Menos de un 2% de los alumnos y alumnas de El Olivar residen en otros 

municipios, en concreto, Coslada y Mejorada del Campo. Al tratarse de una cifra tan 

poco representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

3.3.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El 93% de los alumnos y alumnas escolarizados en El Olivar van al colegio 

acompañados de un adulto. 

 

Se puede considerar que el restante 7% se desplazan autónomamente, bien 

solos/as, bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por 

cursos, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que van solos al colegio se 

concentra en 5º de primaria (14%) y 6º de primaria (23%). 

 

Tabla nº 62. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP El Olivar  

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

El Olivar Solo/a 16 3,3% 
  Acompañado/a de un adulto/a 442 92,7% 
  Acompañado/a de amigos/as 18 3,7% 
  NS/NC 2 0,4% 

Total El Olivar 477 100,0% 
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Gráfico nº 46. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP El 
Olivar 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

Un 98% de los alumnos y alumnas de El Olivar tardan menos de 20 minutos en 

llegar al colegio y una gran parte de ese porcentaje, un 75%, tardan menos de 10 

minutos. 

 

El 73% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 

 

Tabla nº 63. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP El 
Olivar 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

El Olivar Hasta 10 minutos 357 74,8% 
  Entre 10 y 20 minutos 111 23,2% 
  Más de 20 minutos 3 0,7% 
  NS/NC 6 1,3% 

Total El Olivar 477 100,0% 
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Gráfico nº 47. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP El 
Olivar 

74,8%

23,2%

0,7% 1,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Hasta 10 minutos Entre 10 y 20 minutos Más de 20 minutos NS/NC

 
 

¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 56% de los alumnos de primaria del centro acuden a clase andando, mientras 

que un 42,4% lo hacen en coche. El resto de modos no tienen apenas presencia. 

 

Tabla nº 64. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP El Olivar 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Olivar Andando 269 56,4% 
  En coche 202 42,4% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 4 0,9% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 1 0,3% 

Total El Olivar   477 100,0% 
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Gráfico nº 48. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP El Olivar 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo para no ir andando al colegio es que un 55% de los padres y 

madres aprovechan para dejar a sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

 

El segundo motivo principal es aprovechar para llevar al niño/a al colegio a la vez 

que se lleva a un hermano o hermana menor (24%), seguido de lo cargados que 

van los niños al colegio (20%) 
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Tabla nº 65. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
El Olivar 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

El Olivar Llevamos al niño/a de camino al trabajo 115 55,22% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 50 23,96% 
  Va muy cargado/a al colegio 41 19,65% 
  La lejanía del colegio 32 15,50% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 21 10,20% 
  Otros 21 10,15% 
  Tardaríamos mucho tiempo 19 9,05% 
  El camino no está bien 7 3,56% 
  NS/NC 7 3,34% 

Total El Olivar 208   
 

Gráfico nº 49. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
El Olivar 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares de El Olivar, el camino que recorren sus 

hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni aburrido, pero tampoco 

especialmente bonito aunque bastante agradable. En cuanto a la seguridad, los 

padres consideran el recorrido medianamente seguro y muy poco solitario. 
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Tabla nº 66.  Valoración de los itinerarios. CEIP El Olivar 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

El Olivar Agradable 37,39% 52,24% 10,37% 
  Largo 10,83% 41,02% 48,15% 
  Solitario 5,04% 27,65% 67,31% 
  Seguro 27,06% 60,11% 12,83% 
  Aburrido 9,45% 44,94% 45,61% 
  Bonito 16,58% 67,35% 16,07% 
 

3.3.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

La mayoría de las familias de los niños y las niñas de El Olivar, querrían que sus 

hijos fueran andando, en concreto, un 72,5%. 

 

En una situación ideal, el coche perdería un 32% de usuarios, que pasarían a 

utilizar otros modos. La gran mayoría irían andando, mientras que un 7% querrían 

que su hijo/a fuera al colegio en bicicleta.  

 

Tabla nº 67. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP El Olivar 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

El Olivar Andando 346 72,53% 
  En bici 34 7,21% 
  En coche 51 10,76% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 9 1,78% 
  En la ruta 21 4,40% 
  Otros 1 0,31% 
  NS/NC 14 3,00% 

Total El Olivar   477 100,00% 
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Gráfico nº 50.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP El Olivar 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,7 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (53%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados por los conductores, la alta 

circulación de coches, los cruces peligrosos, sin semáforo o con poca visibilidad, son 

problemas que preocupan a un alto porcentaje de padres. 
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Tabla nº 68. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
El Olivar 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

El Olivar Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 254 53,2% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 194 40,6% 
  Alta circulación de coches 174 36,4% 
  Cruce peligroso 137 28,6% 
  Cruce de peatones sin semáforo 130 27,3% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 78 16,3% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 76 16,0% 
  NS/NC 63 13,3% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 62 12,9% 
  Paso de peatones sin vado 37 7,7% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 37 7,7% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 30 6,2% 
  Exceso de ruido 28 5,8% 
  Otros 22 4,7% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 16 3,3% 
  Poca iluminación 3 0,6% 

Total El Olivar   477   
 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria, con 

un 50% de respuestas. el “No sabe/No contesta”, lo que puede suponer un 

potencial de cambio en función de los cambios que se ejecuten en el entorno del 

centro escolar. 

 

Las familias que permitirían que sus hijos e hijas fueran andando al colegio si se 

eliminaran los problemas existentes en la actualidad, sin la supervisión de un 

adulto, son prácticamente las mismas que en la actualidad. 

 

Tabla nº 69.  Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP El Olivar 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

El Olivar Sí, solo/a o con sus amigos/as 51 10,77% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 103 21,70% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 58 12,14% 
  No, en ningún caso 26 5,35% 
  NS/NC 239 50,05% 

Total El Olivar 477 100,00% 
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Gráfico nº 51.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP El Olivar 
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Son los padres y madres de los alumnos de 6º de primaria los que se animarían a 

dejar que sus hijos o hijas fueran solos al colegio, concretamente, el 23% de las 

familias. 

 

3.3.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presenta el mapa de itinerarios principales. 
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Imagen nº 8 Caminos Escolares. El Olivar 
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3.4. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el E. Tierno 

Galván, tras expandir las encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en el E. Tierno Galván, 

asciende a 324. 

 

Tabla nº 70.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Enrique Tierno Galván 

Colegio Curso Alumnos/as % 

E. Tierno Galván 1º 50 15,4% 
  2º 56 17,3% 
  3º 48 14,8% 
  4º 49 15,1% 
  5º 71 21,9% 
  6º 50 15,4% 

Total E. Tierno Galván 324 100,0% 
 

Gráfico nº 52.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Enrique Tierno Galván 
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El 98% de los alumnos y alumnas reside en San Fernando de Henares, mientras 

que el 2% restante reside en otros municipios de la Comunidad de Madrid (Coslada, 

Mejorada del campo y Velilla de San Antonio). Al tratarse de una cifra tan poco 

representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

3.4.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El número de niños y niñas que van al colegio acompañados de un adulto, supera el 

90%. 

 

Se puede considerar que el restante 10% se desplaza autónomamente, bien 

solos/as, bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por 

cursos, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que van solos al colegio se 

concentra en 6º de primaria (32%). 

 

Tabla nº 71. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Enrique 
Tierno Galván 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Solo/a 20 6,0% 
  Acompañado/a de un adulto/a 292 90,1% 
  Acompañado/a de amigos/as 11 3,5% 
  NS/NC 1 0,4% 

Total E. Tierno Galván 324 100,0% 
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Gráfico nº 53. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Enrique 
Tierno Galván 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

Prácticamente el 97% de los niños y niñas escolarizados en el Tierno Galván tardan 

menos de 20 minutos en llegar al colegio y una gran parte de ese porcentaje, un 

84%, tardan menos de 10 minutos. 

 

El 81% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 

 

Tabla nº 72. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Enrique Tierno Galván 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Hasta 10 minutos 271 83,7% 
  Entre 10 y 20 minutos 43 13,2% 
  Más de 20 minutos 5 1,6% 
  NS/NC 5 1,6% 

Total E. Tierno Galván 324 100,00% 
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Gráfico nº 54. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Enrique Tierno Galván 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 76% de los alumnos de primaria del centro acuden a clase andando, mientras 

que, prácticamente el resto de alumnos acude al centro en coche. 

 

Tabla nº 73. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Enrique Tierno Galván 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Andando 245 75,7% 
  En coche 73 22,4% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 6 1,9% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total E. Tierno Galván   324 100,00% 
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Gráfico nº 55. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Enrique Tierno Galván 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que algo más del 58% de los padres y madres aprovechan 

para dejar a sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

 

El segundo motivo principal es la lejanía del colegio (29%), seguido de lo cargados 

que van los niños al colegio (14%) 
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Tabla nº 74. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
Enrique Tierno Galván 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Llevamos al niño/a de camino al trabajo 46 58,45% 
  La lejanía del colegio 23 29,36% 
  Va muy cargado/a al colegio 11 14,15% 
  Tardaríamos mucho tiempo 11 13,59% 
  Otros 7 9,25% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 6 8,01% 
  NS/NC 5 6,15% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 4 4,58% 
  El camino no está bien 0 0,00% 

Total E. Tierno Galván 79   
 

Gráfico nº 56. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
Enrique Tierno Galván 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares del E. Tierno Galván, el camino que recorren 

sus hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni aburrido, y aunque no 

especialmente bonito sí les parece bastante agradable. En cuanto a la seguridad, 

los padres consideran el recorrido bastante seguro y muy poco solitario. 
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Tabla nº 75.  Valoración de los itinerarios. CEIP Enrique 
Tierno Galván 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

E. Tierno Galván Agradable 50,24% 45,26% 4,50% 
  Largo 9,64% 21,40% 68,96% 
  Solitario 3,36% 12,95% 83,69% 
  Seguro 40,40% 53,30% 6,31% 
  Aburrido 7,10% 38,70% 54,20% 
  Bonito 19,63% 64,51% 15,86% 
 

3.4.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Aproximadamente el 82% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran 

andando al colegio. 

 

Es importante destacar el bajo porcentaje de familias que se decantaría por el 

coche, sólo un 4%, un descenso muy importante respecto a los usuarios actuales, 

que ascienden al 22,5%. Este descenso indica un potencial de transvase modal que 

se repartiría entre diferentes modos. 

 

Tabla nº 76. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Enrique Tierno Galván 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Andando 266 82,17% 
  En bici 17 5,40% 
  En coche 12 3,77% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 2 0,76% 
  En la ruta 11 3,36% 
  Otros 1 0,38% 
  NS/NC 13 4,16% 

Total E. Tierno Galván   324 100,00% 
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Gráfico nº 57.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Enrique Tierno Galván 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,4 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (50%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados por los conductores, los 

cruces de peatones sin semáforo, los coches o motos mal aparcados sobre la acera, 

la alta circulación de coches o los cruces peligrosos son problemas que preocupan a 

un alto porcentaje de padres. 
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Tabla nº 77. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
Enrique Tierno Galván 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 163 50,3% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 116 35,8% 
  Cruce de peatones sin semáforo 91 28,2% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 78 24,2% 
  Alta circulación de coches 73 22,5% 
  Cruce peligroso 54 16,5% 
  NS/NC 45 13,8% 
  Paso de peatones sin vado 43 13,2% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 39 12,2% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 18 5,7% 
  Otros 16 4,8% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 12 3,5% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 11 3,3% 
  Exceso de ruido 7 2,2% 
  Poca iluminación 5 1,5% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 1 0,4% 
Total E. Tierno Galván 324   

 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”, lo que puede suponer un potencial de cambio en función de 

los cambios que se ejecuten en el entorno del centro escolar. 

 

Destacar que la segunda opción seleccionada es la de permitir a los niños/as ir 

solos/as al colegio o con sus amigos y amigas con un 26%, mientras que otro 22% 

de los padres y madres estarían dispuestos a que su hijo/a fuera andando al colegio 

si se eliminaran los problemas existentes en la actualidad pero siempre 

acompañados por una persona adulta. 
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Tabla nº 78. Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP Enrique Tierno Galván 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

E. Tierno Galván Sí, solo/a o con sus amigos/as 85 26,29% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 71 22,02% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 39 12,18% 
  No, en ningún caso 23 7,12% 
  NS/NC 105 32,39% 

Total E. Tierno Galván 324 100,00% 
 

 

Gráfico nº 58. Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP Enrique Tierno Galván 
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Las familias empiezan a plantearse la posibilidad de que sus hijos/as vayan solos al 

colegio a partir de 4º curso de primaria, donde el 33% de los padres y madres 

estarían dispuestos a que sus hijos/hijas fueran solos, en 5º de primaria el 

porcentaje asciende al 35% y en 6º hasta el 46% de las familias. 
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3.4.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presentan los planos que presentan estos itinerarios principales. 
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Imagen nº 9 Caminos Escolares. E. Tierno Galván 
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3.5. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP GUERNICA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el Guernica, 

tras expandir las encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en el Guernica, asciende 

a 321. 

 

Tabla nº 79.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Guernica 

Colegio Curso Alumnos/as % 

Guernica 1º 50 15,6% 
  2º 55 17,1% 
  3º 52 16,2% 
  4º 53 16,5% 
  5º 67 20,9% 
  6º 44 13,7% 

Total Guernica 321 100,0% 
 

Gráfico nº 59.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Guernica 
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Únicamente el 0,5% de los alumnos reside fuera de San Fernando de Henares, 

concretamente en Vicálvaro. Al tratarse de una cifra tan poco representativa, no se 

realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

3.5.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El número de niños y niñas que van al colegio acompañados de un adulto, roza el 

88%. 

 

Se puede considerar que el restante 12% se desplaza autónomamente, bien 

solos/as, bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por 

cursos, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que van solos al colegio se 

concentra en 6º de primaria (32%) y 5º de primaria (24%). 

 

Tabla nº 80. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Guernica 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Guernica Solo/a 28 8,7% 
  Acompañado/a de un adulto/a 282 87,8% 
  Acompañado/a de amigos/as 11 3,5% 
  NS/NC 0 0,0% 

Total Guernica 321 100,0% 
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Gráfico nº 60. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP 
Guernica 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

La cifra de alumnos y alumnas que tardan menos de 20 minutos en llegar al 

Guernica, supera el 98% y una gran parte de ese porcentaje, un 88%, tardan 

menos de 10 minutos. 

 

El 90% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 

 

Tabla nº 81. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Guernica 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Guernica Hasta 10 minutos 283 88,2% 
  Entre 10 y 20 minutos 32 10,1% 
  Más de 20 minutos 3 0,9% 
  NS/NC 3 0,9% 

Total Guernica 321 100,00% 
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Gráfico nº 61. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Guernica 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 62% de los alumnos de primaria del centro acuden a clase andando, mientras 

que, prácticamente el resto de alumnos acude al centro en coche, no habiendo 

presencia del resto de modos. 

 

Tabla nº 82. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Guernica 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Guernica Andando 200 62,3% 
  En coche 120 37,2% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 0 0,0% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 1 0,3% 

Total Guernica   321 100,00% 
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Gráfico nº 62. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Guernica 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que casi el 67% de los padres y madres aprovechan para 

dejar a sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

 

El segundo motivo principal es lo cargados que van los niños al colegio (21%) y 

cerrando el trío de motivos principales la opción de llevar a varios hermanos/as 

juntos al colegio (16%). 
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Tabla nº 83. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
Guernica 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Guernica Llevamos al niño/a de camino al trabajo 81 66,84% 
  Va muy cargado/a al colegio 25 20,78% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 19 15,87% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 16 13,69% 
  Otros 11 9,19% 
  La lejanía del colegio 9 7,10% 
  El camino no está bien 4 3,48% 
  Tardaríamos mucho tiempo 4 3,47% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Guernica 121   
 

Gráfico nº 63. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
Guernica 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares del Guernica, el camino que recorren sus 

hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni aburrido, sino medianamente 

bonito y bastante agradable. En cuanto a la seguridad, los padres consideran el 

recorrido bastante seguro y nada solitario. 
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Tabla nº 84.  Valoración de los itinerarios. CEIP Guernica 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Guernica Agradable 41,35% 53,41% 5,23% 
  Largo 7,47% 27,24% 65,29% 
  Solitario 4,70% 28,52% 66,78% 
  Seguro 41,57% 44,77% 13,66% 
  Aburrido 7,08% 39,47% 53,45% 
  Bonito 19,46% 64,00% 16,54% 
 

3.5.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Aproximadamente el 78% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran 

andando al colegio. 

 

Es importante destacar el bajo porcentaje de familias que se decantaría por el 

coche, sólo un 3%, cuando en la actualidad cuenta con un más del 37% de 

usuarios, lo que indica un potencial de transvase modal que se repartiría, 

principalmente entre el modo andando y la bicicleta, que sería el modo ideal para 

más de un 9% de familias. 

 

Tabla nº 85. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Guernica 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Guernica Andando 250 77,86% 
  En bici 29 9,06% 
  En coche 10 3,04% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 7 2,22% 
  En la ruta 8 2,63% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 17 5,18% 

Total Guernica   321 100,00% 
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Gráfico nº 64.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Guernica 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,8 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado en el municipio es la suciedad de las aceras, (60%) 

provocada principalmente por la presencia de excrementos de perros. 

 

Si se desciende en la lista, el resto de problemas principales están relacionados con 

la circulación, los pasos de peatones poco respetados por los conductores, la alta 

circulación de coches, los cruces de peatones sin semáforo, los cruces peligrosos, 

los cruces de peatones con poca visibilidad o los coches o motos mal aparcados 

sobre la acera, son problemas que preocupan a un alto porcentaje de padres y 

madres del Guernica. 
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Tabla nº 86. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
Guernica 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Guernica Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 192 59,9% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 134 41,8% 
  Alta circulación de coches 124 38,6% 
  Cruce de peatones sin semáforo 92 28,8% 
  Cruce peligroso 79 24,7% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 61 19,1% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 55 17,0% 
  NS/NC 37 11,6% 
  Paso de peatones sin vado 26 8,2% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 23 7,3% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 18 5,6% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 17 5,2% 
  Otros 14 4,4% 
  Exceso de ruido 11 3,4% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 5 1,7% 
  Poca iluminación 4 1,3% 

Total Guernica 321   
 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Es preciso destacar el alto número de padres y madres que han preferido no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta, siendo la opción mayoritaria el 

“No sabe/No contesta”, pero también es muy importante recalcar que menos de un 

3% se oponen a que sus hijos/as vayan andando al colegio, siendo en su mayoría 

padres de alumnos de poca edad que podrían llegar a planteárselo con el tiempo. 

 

Comentar que la segunda opción seleccionada es la de permitir a los niños/as ir 

solos/as al colegio o con sus amigos y amigas con un 24%, siempre que se 

eliminaran los problemas existentes en la actualidad. 

 

Tabla nº 87.  Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP Guernica 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Guernica Sí, solo/a o con sus amigos/as 78 24,34% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 64 19,82% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 47 14,76% 
  No, en ningún caso 8 2,59% 
  NS/NC 124 38,50% 

Total Guernica 321 100,00% 
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Gráfico nº 65.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP Guernica 
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Las familias empiezan a plantearse la posibilidad de que sus hijos/as vayan solos al 

colegio a partir de 5º curso de primaria, donde el 43% de los padres y madres 

estarían dispuestos a que sus hijos/hijas fueran solos al colegio, ascendiendo el 

porcentaje, en 6º de primaria hasta el 52% de las familias. 

 

3.5.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presenta el plano que muestra los caminos escolares del 

Guernica. 
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Imagen nº 10 Caminos Escolares. Guernica 
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3.6. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el Miguel 

Hernández, tras expandir las encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en el Miguel Hernández, 

asciende a 434, si bien, en este documento sólo se hace referencia a 383, ya que 

no se ha recogido ningún cuestionario cumplimentado en 3º de primaria, motivo 

por el que no se dispone de información sobre este nivel. 

 

Tabla nº 88. Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Miguel Hernández 

Colegio Curso Alumnos/as % 

Miguel Hernández 1º 77 20,1% 
  2º 80 20,9% 
  3º 0 0,0% 
  4º 99 25,8% 
  5º 68 17,8% 
  6º 59 15,4% 

Total Miguel Hernández 383 100,0% 
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Gráfico nº 66.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Miguel Hernández 
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Prácticamente un 97% de los alumnos y alumnas residen en San Fernando de 

Henares, mientras que sólo un 3% de los alumnos reside en otros municipios de la 

Comunidad de Madrid, concretamente en Coslada, Madrid y Mejorada del Campo. Al 

tratarse de una cifra tan poco representativa, no se realizará un análisis específico 

de estos alumnos/as. 

 

3.6.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El número de niños y niñas que van al colegio acompañados de un adulto, roza el 

91%. 

 

Se puede considerar que casi un 8% se desplaza autónomamente, bien solos/as, 

bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por cursos, el 

mayor porcentaje de alumnos y alumnas que van solos al colegio se concentra en 

6º de primaria (31%), lo que representa el 60% de los niños y niñas que van 

solos/as al colegio. 
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Tabla nº 89. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Miguel 
Hernández 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Miguel Hernández Solo/a 17 4,4% 
  Acompañado/a de un adulto/a 347 90,7% 
  Acompañado/a de amigos/as 13 3,4% 
  NS/NC 6 1,5% 

Total Miguel Hernández 383 100,0% 
 

Gráfico nº 67. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Miguel 
Hernández 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

La cifra de alumnos y alumnas que tardan menos de 20 minutos en llegar al Miguel 

Hernández, es de casi un 95% y una gran parte de ese porcentaje, un 75%, tardan 

menos de 10 minutos. 

 

El 63% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 
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Tabla nº 90. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP Miguel 
Hernández 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Miguel Hernández Hasta 10 minutos 287 74,8% 
  Entre 10 y 20 minutos 77 20,1% 
  Más de 20 minutos 12 3,0% 
  NS/NC 8 2,1% 

Total Miguel Hernández 383 100,00% 
 

Gráfico nº 68. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Miguel Hernández 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

Destacar el porcentaje tan bajo de alumnos de primaria del centro que acuden a 

clase andando, algo menos del 40%, frente a más del 57% que van al colegio en 

vehículo privado. 
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Tabla nº 91. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Miguel Hernández 

 

Gráfico nº 69. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Miguel Hernández 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que casi el 67% de los padres y madres aprovechan para 

dejar a sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Miguel Hernández Andando 152 39,6% 
  En coche 219 57,2% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 2 0,5% 
  Otros 6 1,6% 
  NS/NC 4 1,1% 

Total Miguel Hernández   383 100,00% 
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El segundo motivo principal es lo cargados que van los niños al colegio (12,5%), 

pero con un porcentaje muy por debajo del anterior, y cerrando el trío de motivos 

principales la lejanía del colegio (12%,4). 

 

Tabla nº 92. Motivos para no ir andando al colegio. CEIP 
Miguel Hernández 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Miguel Hernández Llevamos al niño/a de camino al trabajo 154 66,67% 
  Va muy cargado/a al colegio 29 12,54% 
  La lejanía del colegio 29 12,40% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 27 11,68% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 23 9,87% 
  Otros 17 7,26% 
  Tardaríamos mucho tiempo 16 7,03% 
  NS/NC 6 2,51% 
  El camino no está bien 4 1,56% 

Total Miguel Hernández 231   
 

Gráfico nº 70. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
Miguel Hernández 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares del Miguel Hernández, el camino que 

recorren sus hijos e hijas para ir al colegio no les parece aburrido ni tampoco largo, 

medianamente bonito y bastante agradable. En cuanto a la seguridad, los padres 

consideran el recorrido medianamente seguro y nada solitario. 

 

Tabla nº 93.  Valoración de los itinerarios. CEIP Miguel 
Hernández 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Miguel Hernández Agradable 46,81% 50,83% 2,36% 
  Largo 16,75% 42,26% 40,98% 
  Solitario 6,91% 23,21% 69,88% 
  Seguro 29,29% 62,67% 8,05% 
  Aburrido 7,96% 36,84% 55,20% 
  Bonito 26,15% 65,18% 8,67% 
 

3.6.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Algo más de un 53% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran 

andando al colegio. 

 

Es importante destacar el alto porcentaje de familias que se decantan por la 

bicicleta, superando el 30%, lo que indica un potencial de transvase modal desde el 

modo coche, que prácticamente desaparecería en una situación ideal, hacia, 

principalmente el modo bicicleta. 

 

Tabla nº 94. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Miguel Hernández 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Miguel Hernández Andando 205 53,40% 
  En bici 117 30,48% 
  En coche 14 3,60% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 12 3,11% 
  En la ruta 17 4,45% 
  Otros 2 0,52% 
  NS/NC 17 4,44% 

Total Miguel Hernández   383 100,00% 
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Gráfico nº 71.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Miguel Hernández 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 2,4 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El principal problema detectado, mencionado un 50% de las veces, son los cruces 

de peatones sin semáforo, seguidos por los cruces peligrosos (40%). 

 

El tercer inconveniente que encuentran las familias, es la suciedad de las aceras 

(35%). 
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Tabla nº 95. Problemas detectados en el itinerario. CEIP 
Miguel Hernández 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Miguel Hernández Cruce de peatones sin semáforo 190 49,7% 
  Cruce peligroso 154 40,1% 
  Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 134 35,0% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 117 30,6% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 109 28,6% 
  Alta circulación de coches 90 23,6% 
  NS/NC 54 14,0% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 31 8,0% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 21 5,5% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 19 4,9% 
  Paso de peatones sin vado 14 3,7% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 14 3,7% 
  Otros 10 2,7% 
  Exceso de ruido 10 2,6% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 8 2,2% 
  Poca iluminación 7 1,9% 
Total Miguel Hernández 383   

 

Posibilidad de ir andando al colegio 

Los padres y madres del Miguel Hernández expresan dudas a la hora de dejar que 

sus hijos/as vayan andando al colegio, pero un 35% estarían dispuestos a 

considerar esa posibilidad, lo que junto al casi 23% de familias que ha preferido 

optar por el “No sabe/No contesta”, ofrece un alto porcentaje de familias que 

podrían llegar a planteárselo con el tiempo, en función de las mejoras que se 

realicen en el entorno del centro escolar. 

 

Casi un 38% de las familias estarían dispuestas a que sus hijos o hijas fueran al 

colegio andando, bien solos, bien acompañados por un adulto. 

 

Tabla nº 96.  Valoración de la posibilidad de ir andando al 
colegio. CEIP Miguel Hernández 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Miguel Hernández Sí, solo/a o con sus amigos/as 58 15,11% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 87 22,69% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 135 35,29% 
  No, en ningún caso 15 4,03% 
  NS/NC 88 22,89% 

Total Miguel Hernández 383 100,00% 
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Gráfico nº 72.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP Miguel Hernández 
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Las familias empiezan a plantearse la posibilidad de que sus hijos/as vayan solos al 

colegio a partir de 5º curso de primaria, donde el 26% de los padres y madres 

estarían dispuestos a que sus hijos/hijas fueran solos al colegio, ascendiendo el 

porcentaje, en 6º de primaria hasta el 34% de las familias. 

 

3.6.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presenta el plano que muestra estos itinerarios principales. 
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Imagen nº 11 Caminos Escolares. Miguel Hernández 
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3.7. RESULTADO DE LA ENCUESTA A FAMILIAS. CEIP VILLAR PALASÍ 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el Villar Palasí, 

tras expandir las encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

3.7.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

El número total de niños y niñas escolarizados en Primaria en el Villar Palasí, 

asciende a 454, repartidos entre 19 clases de primaria (de 1º a 6º). 

 

Tabla nº 97.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Villar Palasí 

Colegio Curso Alumnos/as % 
Villar Palasí 1º 71 15,6% 
  2º 68 15,0% 
  3º 81 17,8% 
  4º 95 20,9% 
  5º 69 15,2% 
  6º 70 15,4% 
Total Villar Palasí 454 100,0% 
 

Gráfico nº 73.  Reparto por cursos del alumnado. CEIP 
Villar Palasí 
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Sólo un 2,4% del alumnado del Villar Palasí reside en otros municipios, en concreto, 

Coslada, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio. Al tratarse de una cifra tan 

poco representativa, no se realizará un análisis específico de estos alumnos/as. 

3.7.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo va vuestro hijo/a al colegio? 

El 90% de los alumnos del Villar Palasí va al colegio acompañado de un adulto. 

 

Se puede considerar que el 10% restante se desplaza autónomamente, bien 

solos/as, bien acompañados de amigos/as. Si se analiza esta información por 

cursos, el salto cuantitativo se produce a partir de 5º de primaria (20%), siendo los 

alumnos y alumnas de 6º de primaria, los que tienen una mayor autonomía (34%). 

 

Tabla nº 98. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Villar 
Palasí 

Colegio ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Villar Palasí Solo/a 34 7,5% 
  Acompañado/a de un adulto/a 409 90,0% 
  Acompañado/a de amigos/as 10 2,2% 
  NS/NC 2 0,4% 

Total Villar Palasí 454 100,0% 
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Gráfico nº 74. Cómo va el niño/a al colegio. CEIP Villar 
Palasí 

7,5%

90,0%

2,2% 0,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Solo/a Acompañado/a de un adulto/a Acompañado/a de amigos/as NS/NC

 
 

¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? 

La cifra de alumnos y alumnas que tardan menos de 20 minutos en llegar al Villar 

Palasí, supera el 98% y una gran parte de ese porcentaje, un 87%, tarda menos de 

10 minutos. 

 

El 91% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al colegio. 

 

Tabla nº 99. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP Villar 
Palasí 

Colegio Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Villar Palasí Hasta 10 minutos 396 87,2% 
  Entre 10 y 20 minutos 50 11,1% 
  Más de 20 minutos 2 0,3% 
  NS/NC 6 1,3% 

Total Villar Palasí 454 100,0% 
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Gráfico nº 75. Tiempo de viaje hasta el colegio. CEIP 
Villar Palasí 
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¿En qué medio de transporte va al colegio? 

El 75% de los alumnos y alumnas del Villar Palasí acuden a su centro de estudios 

andando, cifra que triplica el número de alumnos que se desplazan en vehículo 

privado. 

 

Tabla nº 100. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Villar Palasí 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Villar Palasí Andando 340 75,0% 
  En coche 110 24,3% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 2 0,4% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 2 0,4% 

Total Villar Palasí   454 100,0% 
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Gráfico nº 76. Modo de transporte utilizado para ir al 
colegio. CEIP Villar Palasí 
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¿Por qué no va andando al colegio? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (las familias podían indicar más de un 

motivo por el cual sus hijos/as no van andando al colegio), los porcentajes 

calculados superan el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de 

alumnos/as, sino sobre el total de alumnos/as que no van andando al colegio. 

 

El principal motivo es que casi el 66% de los padres y madres aprovechan para 

dejar a sus hijos en el colegio de camino al trabajo. 

 

El segundo motivo principal es la lejanía del colegio (27%), motivo mencionado por 

aquellos que tardan más de 10 minutos a pesar de ir en coche, y lo cargados que 

van los niños al colegio (22%) como tercer motivo. 

 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Análisis de movilidad 

 

 
 

 
 

 

  

128 

 

Tabla nº 101. Motivos para no ir andando al colegio. 
CEIP Villar Palasí 

Colegio Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Villar Palasí Llevamos al niño/a de camino al trabajo 75 65,99% 
  La lejanía del colegio 30 26,82% 
  Va muy cargado/a al colegio 25 22,33% 
  Le llevamos con su hermano/a pequeño/a 21 18,90% 
  Tardaríamos mucho tiempo 11 9,28% 
  El camino no está bien 9 8,01% 
  Otros 9 7,80% 
  Es más cómodo como lo hacemos ahora 4 3,92% 
  NS/NC 3 2,75% 

Total Villar Palasí 114   
 

Gráfico nº 77. Motivo para no ir andando al colegio. CEIP 
Villar Palasí 
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Valoración de los itinerarios 

A los padres y madres de los escolares del Villar Palasí, el camino que recorren sus 

hijos e hijas para ir al colegio no les parece largo ni tampoco aburrido, 

medianamente bonito y bastante agradable. En cuanto a la seguridad, los padres 

consideran el recorrido medianamente seguro y nada solitario. 
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Tabla nº 102.  Valoración de los itinerarios. CEIP 
Villar Palasí 

Colegio Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Villar Palasí Agradable 50,88% 45,90% 3,22% 
  Largo 5,34% 24,05% 70,61% 
  Solitario 5,76% 20,30% 73,94% 
  Seguro 36,47% 54,37% 9,16% 
  Aburrido 7,12% 32,85% 60,03% 
  Bonito 22,22% 65,00% 12,78% 
 

3.7.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo os gustaría que vuestro hijo fuera al colegio? 

Casi un 86% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando al 

colegio, perdiendo así el coche su peso dentro del reparto modal, pasando de un 24 

a un 4,6%. 

 

Tabla nº 103. Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Villar Palasí 

Colegio Modo de transporte Alumnos/as % 

Villar Palasí Andando 390 85,93% 
  En bici 11 2,46% 
  En coche 21 4,63% 
  En moto 0 0,00% 
  En autobús 4 0,87% 
  En la ruta 7 1,49% 
  Otros 0 0,00% 
  NS/NC 21 4,62% 

Total Villar Palasí   454 100,00% 
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Gráfico nº 78.  Modo de transporte que elegirían las 
familias. CEIP Villar Palasí 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los padres y madres de los escolares de este centro han encontrado, de media, 1,9 

problemas en el itinerario que recorren sus hijos/as. Como ha sucedido 

anteriormente, se trata de una pregunta multirrespuesta por lo que los totales no 

sumarán el 100%. 

 

El problema que más parece preocupar a los padres y madres de alumnos del Villar 

Palasí, son las aceras sucias, mencionándose, con bastante frecuencia los 

excrementos de perro. 

 

El resto de problemas más mencionados están relacionados con la circulación, 

pasos de peatones poco respetados por conductores, la alta circulación de coches, 

los cruces de peatones sin semáforo, peligrosos o con poca visibilidad… 
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Tabla nº 104. Problemas detectados en el itinerario. 
CEIP Villar Palasí 

Colegio Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Villar Palasí Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 192 59,9% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 134 41,8% 
  Alta circulación de coches 124 38,6% 
  Cruce de peatones sin semáforo 92 28,8% 
  Cruce peligroso 79 24,7% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 61 19,1% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 55 17,0% 
  NS/NC 37 11,6% 
  Paso de peatones sin vado 26 8,2% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 23 7,3% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 18 5,6% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 17 5,2% 
  Otros 14 4,4% 
  Exceso de ruido 11 3,4% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 5 1,7% 
  Poca iluminación 4 1,3% 

Total Villar Palasí 454   

 

Posibilidad de ir andando al colegio 

A pesar de que un 86% de las familias escolarizados en el Villar Palasí querrían que 

sus hijos e hijas fueran andando al colegio, más de un 42%, han optado por no 

decantarse por ninguna opción en esta pregunta.  

 

Si bien, es importante destacar, que el porcentaje de familias que permitirían que 

sus hijos/as fuesen andando solos al colegio o con sus amigos y amigas supera la 

cifra actual. 

 

Tabla nº 105.  Valoración de la posibilidad de ir 
andando al colegio. CEIP Villar Palasí 

Colegio Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Villar Palasí Sí, solo/a o con sus amigos/as 90 19,92% 
  Sí, pero acompañado/a por un/a adulto/a 105 23,17% 
  Tenemos dudas pero podríamos considerarlo 47 10,31% 
  No, en ningún caso 19 4,23% 
  NS/NC 192 42,37% 

Total Villar Palasí 454 100,0% 
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Gráfico nº 79.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al colegio. CEIP Villar Palasí 
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Las familias empiezan a plantearse la posibilidad de que sus hijos/as vayan solos al 

colegio a partir de 5º curso de primaria, donde el 38% de los padres y madres 

estarían dispuestos a que sus hijos/hijas fueran solos al colegio, manteniéndose el 

porcentaje estable en 6º de primaria con el 38,6% de las familias. 

 

3.7.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a las familias que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al colegio. A las familias que realizan este recorrido en modos 

mecanizados, se les pedía que detallaran ese itinerario suponiendo que lo realizaran 

a pie. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

A continuación se presenta el plano de los itinerarios principales. 
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Imagen nº 12 Caminos escolares. Villar Palasí 
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3.8. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en esta encuesta son las siguientes: 

 

• En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en Enseñanza 

Primaria un total de 2.627 alumnos aunque se trabajará con un universo de 

2.576, ya que en el Miguel Hernández no se ha completado ninguna encuesta en 

3º de Primaria. 

• El 98% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 2% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Coslada. 

• El 90% de los niños y niñas van al colegio acompañados de un adulto 

• El 98% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, 

siendo el 82% los que tardan menos de 10 minutos. 

• El 82% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y 

amigas tardan menos de 10 minutos en llegar al colegio. Superado el límite de 

los 20 minutos casi ningún niño/a se desplaza al colegio de manera autónoma. 

• El número de alumnos y alumnas que van al colegio andando duplica el número 

de lo que van en coche, con un 66% frente a un 32%. El resto de modos apenas 

tienen presencia en el municipio. 

• El principal motivo para no ir andando es que un 64% de los padres y madres 

aprovechan para dejar a sus hijos en el colegio de camino a su lugar de trabajo.  

• El 80% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando al 

colegio, siendo la bicicleta, con un porcentaje mucho menor, cercano al 9%, el 

segundo modo de transporte elegido por las familias.  

• Los principales problemas detectados, en general, están relacionados con la 

7circulación, si bien, la suciedad de las aceras del municipio es lo que más 

preocupa a las familias. 

• El 42% de los padres y madres estarían dispuestos a que su hijo/a fuera 

andando al colegio, acompañado por un adulto o por sus amigos y amigas si se 

eliminaran los problemas existentes en la actualidad.  
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4. ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

Los mecanismos de distribución y recogida de cuestionarios a los alumnos de ESO, 

se han articulado contando con la colaboración de los centros de enseñanza, que se 

han encargado de esta tarea mediante los tutores de cada aula.  

 

En este caso, como los cuestionarios debían ser respondidos por los alumnos y 

alumnas y no por sus familias, al entregarse el cuestionario, también se entregaba 

una carta con una autorización que las familias debían firmar, ya que se trataba de 

menores de edad y por tanto no se les podía encuestar sin dicha autorización. 

 

El cuestionario a alumnos, que se encuentra distribuido en dos grandes bloques, se 

compone de doce preguntas: 

 

• La primera parte recoge los datos de clasificación (curso y dirección) y los 

relativos a la caracterización de la situación actual respecto a los hábitos de 

movilidad al centro escolar. 

• La segunda parte del cuestionario se centra en la situación objetivo y en la 

identificación de los problemas que no permiten o dificultan alcanzarla. 

 

La relación de cuestiones incluidas en la encuesta, y adaptada a los alumnos, es la 

siguiente: 

 

• Caracterización de la situación actual: 

1. ¿A qué curso vas? 

2. ¿Cuál es tu dirección? 

3. ¿Cómo vas al instituto? 

4. ¿Cuánto tiempo tardas en ir al instituto? 

5. ¿En qué medio de transporte vas al instituto? 

6. Si no vas andando al instituto, ¿por qué no lo haces? 

7. ¿Qué opinión te merece el itinerario a pie entre tu casa y el instituto? 

 

• Caracterización de la situación objetivo e identificación de problemas: 

8. ¿Cómo te gustaría ir al instituto? 

9. En caso de observar problemas en el itinerario de tu casa al instituto, 

¿puedes indicarnos cuáles son? 
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10. ¿Qué medidas sugerirías para eliminar estos problemas? 

11. Si se eliminaran estos problemas, ¿crees que podrías ir andando al 

instituto? (en caso de que ahora no vayas a pie) 

12. Observaciones y sugerencias 

 

En el anejo del documento se incluye el cuestionario completo. 

 

Esta encuesta se ha complementado con un mapa del entorno donde los 

estudiantes han señalado el itinerario de su casa al instituto a pie y los puntos 

conflictivos que observan en ese recorrido. 

 

Es preciso señalar que participación ha sido más baja de lo esperado; de hecho, la 

más baja del estudio, con una participación media del 34%, a lo que hay que sumar 

que uno de los centros, el Rey Fernando VI, no quiso colaborar con el proyecto. 

 

Tabla nº 106. Participación de los alumnos por centro 

Instituto Alumnos 
Cuestionarios 

recibidos Participación (%) 

Ferrán Clúa 492 142 29% 
Vega del Jarama 430 171 40% 

Total 922 313 34% 

 

4.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA A ALUMNOS. IES JAIME FERRÁN CLÚA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el instituto 

Jaime Ferrán Clúa, tras expandir las encuestas al total del alumnado de cada curso. 

 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

En el Jaime Ferrán Clúa hay escolarizados en ESO, un total de 492 alumnos y 

alumnas, aunque se va a trabajar sobre un total de 406 alumnos, ya que a pesar 

de haber repartido cuestionarios para todos los niveles, sólo se ha obtenido 

colaboración en 1º, 2º y 3º de la ESO, no teniéndose datos que permitan expandir 

resultados a los alumnos de 4º de la ESO. 
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Tabla nº 107. Reparto por cursos del alumnado. IES 
Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Curso Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa 1º ESO 149 36,7% 
  2º ESO 136 33,5% 
  3º ESO 121 29,8% 
  4º ESO 0 0,0% 

Total Jaime Ferrán Clúa 406 100,0% 
 

Gráfico nº 80.  Reparto por cursos del alumnado. IES 
Jaime Ferrán Clúa 
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De estos 406 alumnos que han colaborado, casi un 5% residen fuera del municipio 

de San Fernando de Henares, distribuyéndose entre Madrid, Mejorada del Campo y 

Torrejón de Ardoz. Al tratarse de una cifra tan poco representativa, no se realizará 

un análisis específico de estos alumnos/as. 

 

4.1.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo vas al instituto? 

En el Ferrán Clúa, sólo el 12% de los alumnos y alumnas continúan yendo a clase 

acompañados o acompañadas de un adulto, mientras que casi un 87% de los 
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alumnos se desplaza autónomamente, la gran mayoría de ellos acompañados de 

amigos/as.  

 

Si se analiza esta información por cursos no se observan diferencias. 

 

Tabla nº 108. Cómo vas al instituto. IES Jaime Ferrán 
Clúa 

Instituto ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Solo/a 45 11,0% 
  Acompañado/a de un adulto/a 48 11,9% 
  Acompañado/a de amigos/as 306 75,4% 
  NS/NC 7 1,7% 

Total Jaime Ferrán Clúa 406 100,0% 
 

Gráfico nº 81. Cómo vas al instituto. IES Jaime Ferrán 
Clúa 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al instituto? 

La cifra de alumnos y alumnas que tardan menos de 20 minutos en llegar al centro, 

supera el 92% y una gran parte de ese porcentaje, un 55%, tarda menos de 10 

minutos. 
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El 64% de los alumnos/as que van solos/as o con sus amigos y amigas se 

encuentran situados en el rango de aquéllos que tardan menos de 10 minutos en 

llegar al instituto, si bien, su edad permite que sus desplazamientos a pie sean más 

largos que los de los alumnos de Primaria. 

 

Tabla nº 109. Tiempo de viaje hasta el instituto. IES 
Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Hasta 10 minutos 223 55,0% 
  Entre 10 y 20 minutos 149 36,6% 
  Más de 20 minutos 20 4,9% 
  NS/NC 14 3,5% 

Total Jaime Ferrán Clúa 406 100,0% 
 

Gráfico nº 82. Tiempo de viaje hasta el instituto. IES 
Jaime Ferrán Clúa 
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¿En qué medio de transporte vas al instituto? 

Casi un 72% de los alumnos y alumnas de este instituto van andando al mismo. En 

estos resultados se observa una pequeña distorsión, ya que, el porcentaje de 

alumnos que van en coche al instituto supera el de alumnos que van acompañados 

por un adulto. Esta diferencia, menor de 5 puntos porcentuales, puede deberse a 

dos motivos, o bien alguno de los adolescentes que declara ir solo/a al instituto 
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realmente va con un adulto y no lo declara por vergüenza o alguno de los que va 

acompañado de amigos y amigas va acompañado de algún hermano mayor de sus 

amigos que los lleva en coche. En cualquier caso, la diferencia no es 

suficientemente grande como para suscitar dudas sobre la representatividad de la 

muestra. 

 

Así mismo, es aceptable el 0,6% que declara ir en moto al centro de estudios, ya 

que a partir de los 14 años se puede obtener el carné de ciclomotor. 

 

Tabla nº 110. Modo de transporte utilizado para ir al 
instituto. IES Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Modo de transporte Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Andando 290 71,4% 
  En coche 74 18,2% 
  En moto 3 0,6% 
  En autobús 33 8,1% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 7 1,7% 

Total Jaime Ferrán Clúa   406 100,00% 
 

Gráfico nº 83. Modo de transporte utilizado para ir al 
instituto. IES Jaime Ferrán Clúa 
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¿Por qué no vas andando al instituto? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (los alumnos podían indicar más de un 

motivo por el cual no van andando al instituto), los porcentajes calculados superan 

el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de alumnos/as, sino 

sobre el total de alumnos/as que no van andando al instituto. 

 

El principal motivo es la lejanía del instituto (43%), que junto al motivo de 

incremento de tiempo (27%), demuestra que el motivo espacio-tiempo es el que 

más influye a la hora de decidir el modo.  

 

El segundo motivo principal es que sus padres u otro familiar les acerquen al 

instituto de camino al trabajo (30%). 

 

Tabla nº 111. Motivos para no ir andando al instituto. 
IES Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa La lejanía del instituto 50 43,42% 
  Me lleva mi padre/mi madre/otro familiar de camino al trabajo 35 30,12% 
  Tardaría mucho tiempo 32 27,13% 
  Voy muy cargado/a al instituto 28 24,33% 
  Es más cómodo como lo hago ahora 16 13,79% 
  NS/NC 13 11,34% 
  Otros 8 7,09% 
  Tengo un hermano/a pequeño/a y vamos juntos/as 2 2,00% 
  El camino no está bien 0 0,00% 

Total Jaime Ferrán Clúa 116   
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Gráfico nº 84. Motivos para no ir andando al instituto. 
IES Jaime Ferrán Clúa 
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Valoración de los itinerarios 

Los estudiantes del Ferrán Clúa piensan que el camino que recorren cada mañana 

no es nada solitario pero para el resto de características del recorrido han preferido 

no definirse y mantenerse en la opción “Medianamente”. 

 

Tabla nº 112.  Valoración de los itinerarios. IES Jaime 
Ferrán Clúa 

Instituto Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Jaime Ferrán Clúa Agradable 33,08% 52,14% 14,77% 
  Largo 26,16% 44,93% 28,91% 
  Solitario 14,23% 18,40% 67,37% 
  Seguro 41,36% 54,30% 4,34% 
  Aburrido 25,47% 36,12% 38,40% 
  Bonito 9,20% 61,91% 28,89% 
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4.1.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo te gustaría ir al instituto? 

Sólo algo más del 39% de los alumnos y alumnas del Ferrán Clúa querrían ir al 

instituto andando, frente al 71% que lo hacen actualmente. Este modo perdería 

usuarios a favor de la bicicleta, que querrían utilizar un 22,6% de los alumnos, cifra 

que apoyaría el proyecto de Caminos Escolares, si no fuera porque los modos 

privados motorizados (coche y moto) serían la elección de más de un 30% de los 

estudiantes. 

Tabla nº 113. Modo de transporte que elegirían los 
alumnos. IES Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Modo de transporte Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Andando 159 39,11% 
  En bici 92 22,63% 
  En coche 96 23,74% 
  En moto 26 6,48% 
  En autobús 10 2,36% 
  En la ruta 0 0,00% 
  Otros 4 1,02% 
  NS/NC 19 4,66% 

Total Jaime Ferrán Clúa   406 100,00% 
 

Gráfico nº 85.  Modo de transporte que elegirían los 
alumnos. IES Jaime Ferrán Clúa 

39,1%

22,6%
23,7%

6,5%

0,0% 1,0%

4,7%
2,4%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Andando En bici En coche En moto En autobús En la ruta Otros NS/NC

 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Análisis de movilidad 

 

 
 

 
 

 

  

144 

 

 

Problemas detectados en el itinerario 

Los estudiantes de este instituto han mencionado, de media, 2,1 problemas en el 

itinerario que recorren, aunque muchos de ellos (18%) han preferido no contestar. 

Esta pregunta también es multirrespuesta por lo que los totales no sumarán 100%. 

 

El problema más mencionado son las aceras sucias, que acumula casi la mitad de 

respuestas (46%), seguida, muy de lejos por los cruces de peatones sin semáforo 

(30%) y la alta circulación de coches (18%).  
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Tabla nº 114. Problemas detectados en el itinerario. 
IES Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) 189 46,6% 
  Cruce de peatones sin semáforo 121 29,9% 
  NS/NC 73 18,1% 
  Alta circulación de coches 73 18,1% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 66 16,3% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 66 16,2% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 62 15,2% 
  Poca iluminación 43 10,7% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 43 10,6% 
  Cruce peligroso 41 10,1% 
  Exceso de ruido 35 8,7% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 31 7,6% 
  Otros 25 6,2% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 24 5,9% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 18 4,4% 
  Paso de peatones sin vado 17 4,3% 

Total Jaime Ferrán Clúa 406   
 

Posibilidad de ir andando al instituto 

Menos del 50% de los alumnos han respondido que irían andado o que sería posible 

que lo hicieran, un porcentaje bastante menor del que ya lo está haciendo en la 

actualidad, lo que se explica por la “no respuesta”. Casi el 42% de los alumnos del 

Ferrán Clúa han decidido no contestar a esta pregunta, lo que de alguna manera 

puede representar una falta de interés en el proyecto porque su costumbre ya es ir 

andando al colegio. 

 

Tabla nº 115.  Valoración de la posibilidad de ir 
andando al instituto. IES Jaime Ferrán Clúa 

Instituto Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Jaime Ferrán Clúa Sí 156 38,44% 
  Es posible, pero no estoy seguro/a 46 11,36% 
  No, en ningún caso 34 8,49% 
  NS/NC 169 41,71% 

Total Jaime Ferrán Clúa 406 100,00% 
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Gráfico nº 86.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al instituto. IES Jaime Ferrán Clúa 
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4.1.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a los alumnos que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al instituto. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

En la siguiente imagen se recogen estos caminos, pero no hay que olvidar que la 

idea es fomentar entre los alumnos de educación secundaria, el camino escolar en 

bicicleta, motivo por el cual, en el documento de Propuestas, se realizará un 

análisis de correspondencia entre estos itinerarios y las infraestructuras de carril 

bici de San Fernando de Henares. 
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Imagen nº 13 Caminos escolares. IES Jaime Ferrán 
Clúa 
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4.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA A ALUMNOS. IES VEGA DEL JARAMA 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el instituto 

Vega del Jarama, tras expandir las encuestas al total de alumnos de cada curso. 

 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES 

En el Vega del Jarama hay escolarizados en ESO, un total de 430 alumnos y 

alumnas, aunque se va a trabajar sobre un total de 321, ya que a pesar de haber 

repartido cuestionarios para todos los niveles, sólo se ha obtenido colaboración en 

2º, 3º y 4º de la ESO, no teniéndose datos que permitan expandir resultados a los 

alumnos de 1º de la ESO. 

 

Tabla nº 116.  Reparto por cursos del alumnado. IES 
Vega del Jarama 

Instituto Curso Alumnos/as % 

Vega del Jarama 1º ESO 0 0,0% 
  2º ESO 137 42,7% 
  3º ESO 87 27,1% 
  4º ESO 97 30,2% 

Total Vega del Jarama 321 100,0% 
 

Gráfico nº 87.  Reparto por cursos del alumnado. IES 
Vega del Jarama 

0,0%

42,7%

27,1%

30,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Análisis de movilidad 

 

 
 

 
 

 

  

149 

 

De estos 321 alumnos que han colaborado, algo más del 2% residen fuera del 

municipio de San Fernando de Henares, concretamente en Coslada y Velilla de San 

Antonio. Al tratarse de una cifra tan poco representativa, no se realizará un análisis 

específico de estos alumnos/as. 

 

4.2.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD ACTUALES 

¿Cómo vas al instituto? 

En el Vega del Jarama, el 93% de los alumnos y alumnas van a clase solos o 

acompañados de amigos/as. Tan sólo el 7% de los alumnos van acompañados por 

un adulto al instituto. 

 

Tabla nº 117. Cómo vas al instituto. IES Vega del 
Jarama 

Instituto ¿Cómo va? Alumnos/as % 

Vega del Jarama Solo/a 85 26,4% 
  Acompañado/a de un adulto/a 22 6,8% 
  Acompañado/a de amigos/as 213 66,3% 
  NS/NC 1 0,4% 

Total Vega del Jarama 321 100,0% 
 

Gráfico nº 88. Cómo vas al instituto. IES Vega del 
Jarama 
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¿Cuánto tiempo se tarda en ir al instituto? 

La cifra de alumnos y alumnas que tardan menos de 20 minutos en llegar al centro, 

supera el 97% y una gran parte de ese porcentaje, un 66%, tarda menos de 10 

minutos. 

 

El 91% de los alumnos/as que van andando al instituto se sitúan en el rango de 

aquéllos que tardan menos de 10 minutos en llegar al instituto. 

 

Tabla nº 118. Tiempo de viaje hasta el instituto. IES 
Vega del Jarama 

Instituto Tiempo de viaje Alumnos/as % 

Vega del Jarama Hasta 10 minutos 211 65,6% 
  Entre 10 y 20 minutos 101 31,5% 
  Más de 20 minutos 8 2,4% 
  NS/NC 1 0,4% 

Total Vega del Jarama 321 100,0% 
 

Gráfico nº 89. Tiempo de viaje hasta el instituto. IES 
Vega del Jarama 
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¿En qué medio de transporte vas al instituto? 

Casi un 90% de los alumnos y alumnas de este instituto van andando al mismo.  

 

Un 7% declara ir en coche, casi el mismo porcentaje de alumnos/as que declara ir 

acompañado al instituto por un adulto y el 3% restante utiliza el transporte público 

para ir al instituto.  

 

Tabla nº 119. Modo de transporte utilizado para ir al 
instituto. IES Vega del Jarama 

Instituto Modo de transporte Alumnos/as % 

Vega del Jarama Andando 288 89,7% 
  En coche 23 7,2% 
  En moto 0 0,0% 
  En autobús 9 2,7% 
  Otros 0 0,0% 
  NS/NC 1 0,4% 

Total Vega del Jarama   321 100,00% 
 

Gráfico nº 90. Modo de transporte utilizado para ir al 
instituto. IES Vega del Jarama 
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¿Por qué no vas andando al instituto? 

Al tratarse de una pregunta multirrespuesta (los alumnos podían indicar más de un 

motivo por el cual no van andando al instituto), los porcentajes calculados superan 

el 100%. Además, recordar que no se calcula sobre el total de alumnos/as, sino 

sobre el total de alumnos/as que no van andando al instituto. 

 

El principal motivo para no ir andando al instituto es lo cargados que van al 

instituto con la mochila, el equipo de deporte, etc. (48%), seguido del incremento 

de tiempo que supondría (44%) y la pérdida de comodidad.  

 

Tabla nº 120. Motivos para no ir andando al instituto. 
IES Vega del Jarama 

Instituto Motivos para no ir andando Alumnos/as % 

Vega del Jarama Voy muy cargado/a al instituto 16 48,01% 
  Tardaría mucho tiempo 15 44,16% 
  Es más cómodo como lo hago ahora 13 40,31% 
  La lejanía del colegio 13 37,74% 
  Me lleva mi padre/mi madre/otro familiar de camino al trabajo 6 18,10% 
  El camino no está bien 5 14,25% 
  Tengo un hermano/a pequeño/a y vamos juntos/as 1 3,98% 
  Otros 1 3,98% 
  NS/NC 0 0,00% 

Total Vega del Jarama 33   
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Gráfico nº 91. Motivo para no ir andando al instituto. IES 
Vega del Jarama 
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Valoración de los itinerarios 

Los estudiantes del Vega del Jarama piensan que el camino que recorren cada 

mañana no es solitario y es bastante seguro pero para el resto de características 

del recorrido han preferido no definirse y mantenerse en la opción “Medianamente”. 

 

Tabla nº 121. Valoración de los itinerarios. IES Vega 
del Jarama 

Instituto Itinerario Bastante Medianamente Nada 

Vega del Jarama Agradable 23,4% 54,6% 22,0% 
  Largo 16,5% 46,0% 37,5% 
  Solitario 10,0% 29,9% 60,1% 
  Seguro 48,5% 46,3% 5,2% 
  Aburrido 29,2% 39,0% 31,8% 
  Bonito 7,4% 57,5% 35,1% 
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4.2.3. SITUACIÓN OBJETIVO 

¿Cómo te gustaría ir al instituto? 

El 35% de los alumnos y alumnas del Vega del Jarama querrían ir al instituto 

andando, frente al 90% que lo hacen actualmente. Este modo perdería usuarios 

principalmente a favor del coche, que sería la elección del 26% de los alumnos. 

 

En tercer lugar, elegirían la bicicleta, un 16,37% de los alumnos y alumnas del 

Vega del Jarama. 

 

Tabla nº 122. Modo de transporte que elegirían los 
alumnos. IES Vega del Jarama 

Instituto Modo de transporte Alumnos/as % 

Vega del Jarama Andando 112 34,95% 
  En bici 53 16,37% 
  En coche 84 26,31% 
  En moto 39 12,11% 
  En autobús 1 0,40% 
  En la ruta 9 2,66% 
  Otros 19 5,98% 
  NS/NC 4 1,22% 

Total Vega del Jarama   321 100,00% 
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Gráfico nº 92.  Modo de transporte que elegirían los 
alumnos. IES Vega del Jarama 
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Problemas detectados en el itinerario 

Los estudiantes de este instituto han mencionado, de media, 2,9 problemas en el 

itinerario que recorren. Esta pregunta también es multirrespuesta por lo que los 

totales no sumarán 100%. 

 

El problema más mencionado son las aceras sucias, que acumula más de la mitad 

de respuestas (53%), seguida por los cruces de peatones sin semáforo (38%) y los 

pasos de peatones poco respetados por los conductores. 
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Tabla nº 123. Problemas detectados en el itinerario. 
IES Vega del Jarama 

Instituto Problemas en el itinerario Alumnos/as % 

Vega del Jarama Aceras sucias (casas de perro, escombros,…) 170 53,0% 
  Cruce de peatones sin semáforo 122 38,0% 
  Paso de peatones poco respetado por conductores 107 33,2% 
  Aceras estrechas o en mal estado de conservación 87 27,1% 
  Cruce peligroso 65 20,4% 
  Coches y/o motos aparcados sobre la acera 64 20,0% 
  Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 61 18,9% 
  Alta circulación de coches 49 15,3% 
  Cruce de peatones con poca visibilidad 47 14,6% 
  NS/NC 44 13,9% 
  Paso de peatones sin vado 34 10,7% 
  Exceso de ruido 34 10,5% 
  Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal) 30 9,3% 
  Poca iluminación 26 8,2% 
  Otros 25 7,6% 
  Semáforo con poco tiempo para cruzar 22 6,7% 

Total Vega del Jarama 321   
 

Posibilidad de ir andando al instituto 

Algo más de un 37% de los alumnos/as han respondido que irían andado al 

instituto, una cifra mucho menor que la actual, lo que se explica por la “no 

respuesta”. Más de un 55% de los alumnos/as del Vega del Jarama han decidido no 

contestar a esta respuesta, probablemente porque ya van andando al instituto. 

 

Tabla nº 124.  Valoración de la posibilidad de ir 
andando al instituto. IES Vega del Jarama 

Instituto Posibilidad de ir andando  Alumnos/as % 

Vega del Jarama Sí 120 37,39% 
  Es posible, pero no estoy seguro/a 18 5,50% 
  No, en ningún caso 6 2,01% 
  NS/NC 177 55,10% 

Total Vega del Jarama 321 100,00% 
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Gráfico nº 93.  Valoración de la posibilidad de ir andando 
al instituto. IES Vega del Jarama 
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4.2.4. DETERMINACIÓN DE ITINERARIOS PRINCIPALES 

Como ya se ha comentado, junto con las encuestas de hábitos de movilidad, se ha 

solicitado a los alumnos que indicaran el camino que siguen en su desplazamiento a 

pie de casa al instituto. 

 

Posteriormente, estos itinerarios se han cartografiado y se han obtenido los 

principalmente utilizados, que han constituido la base sobre la que se ha realizado 

el inventario de infraestructuras viarias y la propuesta de Camino Escolar. 

 

En la siguiente imagen se recogen estos caminos, pero no hay que olvidar que la 

idea es fomentar entre los alumnos de educación secundaria, el camino escolar en 

bicicleta, motivo por el cual, en el documento de Propuestas, se realizará un 

análisis de correspondencia entre estos itinerarios y las infraestructuras de carril 

bici de San Fernando de Henares. 
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Imagen nº 14 Caminos escolares. IES Vega del Jarama 
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4.3. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta a los alumnos de los 

institutos de San Fernando de Henares son las siguientes: 

 

• En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en Educación 

Secundaria un total de 1.479, si bien, se ha trabajado sobre un total de 727 

alumnos y alumnas debido a la baja participación. 

• El 96% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 4% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Mejorada del Campo, 

Madrid y Coslada. 

• Al 89% de los alumnos y alumnas se desplazan de manera autónoma. 

• El 94% de los alumnos tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, siendo 

el 60% los que tardan menos de 10 minutos 

• Casi la totalidad de los alumnos se desplazan andando al colegio, en concreto un 

80%.  

• El principal motivo para no ir andando es la lejanía del instituto, seguido del 

incremento de tiempo que eso supondría. En total entre estos dos motivos 

agrupan el 77% de respuestas. 

• Sólo el 37% de los alumnos y alumnas de los institutos de San Fernando 

querrían ir andando, el 25% querrían poder ir en coche y un 20% si pudiera iría 

en bicicleta. 

• El problema que más mencionan los alumnos y alumnas es la suciedad de las 

aceras (49%), un problema relativamente fácil de solucionar. El resto de 

problemas, en general, están relacionados con la circulación. 

• Si se solucionasen los problemas existentes en la actualidad, sólo un 6% de los 

alumnos y alumnas de los institutos de San Fernando de Henares no se 

plantearía siquiera la posibilidad de ir andando. 
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5. ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

Para complementar las encuestas realizadas a las familias y a los alumnos, se 

realizó una encuesta al profesorado para conocer sus hábitos de movilidad. 

 

Se hizo entrega de cuestionarios para el personal docente y no docente en todos los 

centros encuestados, tanto escuelas infantiles y casas de niños, como colegios de 

educación primaria e institutos, 14 en total, de los que hemos recibido respuesta en 

13. Si bien en la mayoría de los centros el número de cuestionarios entregados no 

es significativo por lo que se explotarán todas las encuestas en global sin 

diferenciar por centros, de tal manera que se tenga una imagen de los hábitos de 

movilidad del personal de los centros educativos de San Fernando de Henares. 

 

Así mismo, los resultados de la encuesta no se expandirán, ya que, en la mayoría 

de los centros, la cifra de personal que se facilitó fue aproximada, especialmente en 

el caso del personal no docente. Por este mismo motivo, no se facilitan cifras de 

participación, ya que podrían no ser demasiado exactas.  

 

En total, se han recogido 243 encuestas repartidas de la siguiente manera. 
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Tabla nº 125. Cuestionarios del personal docente y no 
docente 

Colegios Cuestionarios recibidos 

Ciudades Unidas 4 
El Jarama 35 
El Olivar 14 
Enrique Tierno Galván 24 
Guernica 23 
Miguel Hernández 24 
Villar Palasí 38 

Total 162 

Escuelas Infantiles Cuestionarios recibidos 

Acuarela 4 
Huerta Chica 0 
Jaramita 3 
Polichinela 14 
Tambor 13 

Total 34 

Institutos Cuestionarios recibidos 

Ferrán Clúa 28 
Vega del Jarama 19 

Total 47 

Total 243 
 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

Casi el 79% de aquellos que han contestado la encuesta son profesores, mientras 

que un 19% son personal no docente. El resto ha preferido no indicarlo. 

 

Tabla nº 126. Distribución de los encuestados por 
grupos de edad 

Edad Personal % 

18-21 años 0 0,0% 
22-30 años 29 11,9% 
31-40 años 80 32,9% 
41-50 años 77 31,7% 
51-64 años 55 22,6% 
NS/NC 2 0,8% 

Total  243 100,0% 
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Como se puede apreciar, los tramos de edad mayoritarios son el de 31 a 40 años y 

41 a 50 años, tramos que agrupan el 65% del personal docente y no docente. 

 

Tabla nº 127. Distribución de los encuestados por 
sexo 

Sexo Personal % 

Hombre 37 15,2% 
Mujer 196 80,7% 
NS/NC 10 4,1% 

Total  243 100,0% 
 

Respecto a la distribución por sexo, se encuentra una participación mayoritaria de 

las mujeres, con el 81% del total de encuestados. 

 

Por último, se observa que el 77,5% del personal que ha colaborado con la 

encuesta no reside en San Fernando de Henares. De éstos, un 49% reside en el 

municipio de Madrid, un 25% en Coslada y el 26% restante reside en otros 15 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

5.2. HÁBITOS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DEL CENTRO 

Disponibilidad de vehículo privado para sus desplazamientos 

Respecto a la cautividad del transporte público, es decir, las personas que por no 

disponer de carné de conducir o de vehículo, no están en disposición de elegir el 

modo de transporte para sus desplazamientos y por tanto, son cautivos del 

transporte público, se observa que un 18,5% de los encuestados se encuentran en 

esta situación. 

 

Tabla nº 128. Disponibilidad de vehículo privado para 
sus desplazamientos 

Disponibilidad de vehículo Personal % 

No 45 18,5% 
Sí, como acompañante 17 7,0% 
Sí, como conductor 179 73,7% 
NS/NC 2 2,9% 

Total  243 100,0% 
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Gráfico nº 94. Disponibilidad de vehículo privado para 
sus desplazamientos 

18,5%

73,7%

2,9%
7,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

No Sí, como
acompañante

Sí, como conductor NS/NC

 
 

Disponibilidad de aparcamiento en destino 

Otro de los aspectos que influyen de una manera considerable en la elección modal 

es la disponibilidad de aparcamiento en destino. Como se puede observar, el 61% 

de los encuestados manifiesta facilidad para el aparcamiento, bien en las 

instalaciones del propio centro o en el entorno escolar. Ello, junto a que el 77% de 

los encuestados tienen su lugar de residencia fuera del municipio, favorece el uso 

del vehículo privado. 

 

Tabla nº 129. Disponibilidad de aparcamiento en 
destino 

Aparcamiento Personal % 

Sí, el colegio tiene plazas para el personal 42 17,3% 
Sí, es fácil aparcar en las proximidades 107 44,0% 
No 29 11,9% 
NS/NC 65 26,7% 

Total  243 100,0% 
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Gráfico nº 95. Disponibilidad de aparcamiento en destino 
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Modo de transporte utilizado 

Esta pregunta ha sido respondida por los encuestados considerando los diferentes 

modos que utilizan en diferentes días, según las circunstancias, de manera que su 

tratamiento es el de una cuestión multirrespuesta. Por tanto, se ha ajustado al total 

de encuestados y el porcentaje final es superior al 100%. 

 

Consecuentemente con lo observado anteriormente, el reparto modal se muestra 

claramente a favor del vehículo privado, con el 64%. Le siguen los viajes a pie, con 

el 30% y el metro con un 24%. 
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Tabla nº 130. Modo de transporte utilizado 

Medio de transporte Personal % 

A pie 73 30,0% 
Vehículo privado (moto o coche) 156 64,2% 
Autobús urbano 19 7,8% 
Autobús interurbano 18 7,4% 
Metro 58 23,9% 
Cercanías 23 9,5% 
Otros 6 2,5% 
NS/NC 3 1,2% 

Total  243   
 

Gráfico nº 96. Modo de transporte utilizado 
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Motivos por los que no utiliza el transporte público 

Entre los motivos por los que los usuarios de vehículo privado no utilizan el 

transporte público destaca en primer lugar el ahorro de tiempo, con el 65% de las 

respuestas, seguido de la mala combinación con el 31% y la comodidad, con el 

27%. 
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Tabla nº 131. Usuarios de vehículo privado según 
motivos de no utilización del transporte 
público 

Motivos medio de transporte Personal % 

Mala combinación 55 31,4% 
Más cómodo el coche 47 26,9% 
Ahorro tiempo 114 65,1% 
Más económico el coche 4 2,3% 
No me gusta el transporte público 4 2,3% 
Otros 18 10,3% 
NS/NC 15 8,6% 

Total  175   
 

Gráfico nº 97. Motivos de no utilización del transporte 
público 
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Motivos por los que no realiza el viaje a pie 

Entre los residentes en San Fernando de Henares, el 53% realiza el viaje a pie 

diariamente. 

 

En el 47% restante, entre los principales motivos por los que realizan el viaje en 

modos mecanizados, se observa en primer lugar la comodidad (27%), seguido del 

aumento de tiempo que representaría hacer el viaje andando (19%). La categoría 
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“otros motivos”, a pesar de presentar un mayor porcentaje no pueden considerarse 

de manera absoluta, ya que abarca varios temas diferentes como los 

climatológicos, o tener hijos/as que van a otros centros o bien la posibilidad de 

realizar más actividades antes o después de ir al trabajo. 

 

Tabla nº 132. Residentes en San Fernando de Henares 
según motivos por los que realiza el viaje a 
pie 

Motivos medios mecanizados Personal % 

La lejanía del colegio 3 11,5% 
Tardaría mucho más tiempo 5 19,2% 
Es más cómodo como lo hago ahora 7 26,9% 
Otros motivos 8 30,8% 
NS/NC 7 26,9% 

Total  26   
 

Gráfico nº 98. Residentes en San Fernando de Henares 
según motivos por los que realiza el viaje 
a pie 
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5.3. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta realizada al personal docente 

y no docente de los centros de enseñanza de San Fernando de Henares son las 

siguientes: 

 

• Han participado en la encuesta un total de 243 profesionales. 

• El 77,5% del personal no reside en San Fernando de Henares, residiendo 

principalmente en Madrid y Coslada. 

• Un 74% dispone de vehículo privado como conductor y un 61% reconoce que es 

fácil aparcar en el centro o en las proximidades, lo que, junto al hecho de que la 

mayoría residen fuera del municipio potencie el uso del coche como modo de 

transporte. 

• Efectivamente, el 64% se desplazan en coche para ir al trabajo. Una cifra 

mucho  menor, el 30% ha ido alguna vez andando al colegio. 

• El principal motivo para no ir utilizar transporte público es el ahorro de tiempo 

(65%), seguido de la mala combinación (31%).  

• Entre los residentes en San Fernando de Henares, el 53% realiza el viaje a pie 

diariamente. El resto, no lo hace por comodidad (27%) o por el aumento de 

tiempo que representaría hacer el viaje andando (19%). 
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Anejos 
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ANEJO 1. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 



A partir de vuestras aportaciones, desarrollaremos las medidas necesarias para que el acceso a la escuela a pie resulte cómodo y atractivo.
Debéis marcar con una X la opción adecuada en cada caso o contestar brevemente a las preguntas abiertas, siempre pensando en el camino de ida a la escuela.

1. ¿A qué curso va vuestro hijo o hija? 6. Si no vais andando a la escuela, ¿por qué no lo hacéis?
Podéis marcar varias opciones

1º 2º 3º
La lejanía del colegio

2. ¿Cuál es vuestra dirección?
El camino no está bien o no es atractivo

calle y nº
Tardaríamos mucho tiempo

Llevamos al niño/a al cole de camino al trabajo
Municipio (en caso de que sea distinto de San Fernando de Henares)

Le llevamos al colegio junto con su hermano/a

Es más cómodo como lo hacemos ahora

3. ¿Quén lleva a vuestro hijo o hija a la escuela? Otros motivos. ¿Nos podéis decir cuáles?

Su padre/madre

Su abuelo/abuela

Otros. ¿Nos podéis decir quién? 7. ¿Qué opinión os merece el itinerario a pie entre vuestra casa y la escuela?
(en caso de que no vayáis a pie, respondednos considerando el

4. ¿Cuánto tiempo tardáis en ir a la escuela? camino que seguiría si lo hiciera)

Hasta 10 minutos Bastante Medianamente Nada

Entre 10 y 20 minutos Agradable

Más de 20 minutos Largo

5. ¿En qué medio de transporte vais a la escuela? Solitario

Andando En autobús Seguro

En coche De otra forma. ¿Nos podéis decir cuál? Aburrido

En moto Bonito

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS

ENCUESTA A FAMILIAS - ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS

Os agradecemos el tiempo que vais a dedicar a rellenar este cuestionario. Por favor, no dejéis de hacerlo. Sólo os llevará unos minutos y la información que obtengamos resultará de gran valor para 
la elaboración del Camino Escolar y lograr con ello que los niños y niñas y sus familiares puedan ir a la escuela paseando.

CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES



8. ¿Cómo os gustaría ir con vuestro hijo o hija a la escuela? 10. ¿Qué medidas sugeriríais para eliminar estos problemas?

Andando En autobús

En coche En la ruta

En moto De otra forma. ¿Nos podéis decir cuál?

9.  En caso de observar problemas en el itinerario de vuestra 
casa a la escuela, ¿podéis indicarnos cuáles son?

1. Aceras estrechas o en mal estado de conservación
11. Si se eliminaran estos problemas, ¿creéis que podríais

2. Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) ir andando a la escuela? (en caso de que ahora no lo hagáis)

3. Coches y/o motos aparcados sobre la acera
Sí, iríamos andando

4. Aceras sucias (casas de perro, escombros,…)
Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo

5. Cruce peligroso
No, en ningún caso

6. Paso de peatones poco respetado por conductores

7. Paso de peatones sin vado 12. Observaciones y sugerencias

8. Cruce de peatones con poca visibilidad

9. Semáforo con poco tiempo para cruzar

10. Cruce de peatones sin semáforo

11. Alta circulación de coches

12. Poca iluminación

13. Exceso de ruido

14. Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal)

15. Otros. Por favor, indicadnos cuáles son



Plano del entorno de la escuela infantil
Si vais andando a la escuela, señalad en este plano el camino que seguís para ir de casa a la escuela.
Si no vais andando, pero podríais hacerlo por la cercanía de la escuela, señalad el camino que seguiríais.
Si a la vuelta, el camino que seguís es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno de la escuela infantil
Si vais andando a la escuela, señalad en este plano el camino que seguís para ir de casa a la escuela.
Si no vais andando, pero podríais hacerlo por la cercanía de la escuela, señalad el camino que seguiríais.
Si a la vuelta, el camino que seguís es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9  
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno de la escuela infantil
Si vais andando a la escuela, señalad en este plano el camino que seguís para ir de casa a la escuela.
Si no vais andando, pero podríais hacerlo por la cercanía de la escuela, señalad el camino que seguiríais.
Si a la vuelta, el camino que seguís es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9           
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno de la Casa de Niños
Si vais andando a la escuela, señalad en este plano el camino que seguís para ir de casa a la escuela.
Si no vais andando, pero podríais hacerlo por la cercanía de la escuela, señalad el camino que seguiríais.
Si a la vuelta, el camino que seguís es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9  
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.
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Plano del entorno de la Casa de Niños
Si vais andando a la escuela, señalad en este plano el camino que seguís para ir de casa a la escuela.
Si no vais andando, pero podríais hacerlo por la cercanía de la escuela, señalad el camino que seguiríais.
Si a la vuelta, el camino que seguís es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS
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ANEJO 2. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN CENTROS 

DE ENSEÑANZA PRIMARIA 



A partir de vuestras aportaciones, desarrollaremos las medidas necesarias para que el acceso al colegio a pie resulte cómodo y atractivo.
Debéis marcar con una X la opción adecuada en cada caso o contestar brevemente a las preguntas abiertas, siempre pensando en el camino de ida al colegio.

1. ¿A qué curso va vuestro hijo o hija? 6. Si no va andando al colegio, ¿por qué no lo hace?
Podéis marcar varias opciones

1º 2º 3º 4º 5º 6º
La lejanía del colegio

2. ¿Cuál es vuestra dirección?
El camino no está bien o no es atractivo

calle y nº
Tardaríamos mucho tiempo

Llevamos al niño/a al cole de camino al trabajo
Municipio (en caso de que sea distinto de San Fernando de Henares)

Le llevamos al colegio junto con su hermano/a pequeño/a

Va muy cargado/a al colegio (la mochila, el equipo de deporte,…)
3. ¿Cómo va vuestro hijo o hija al colegio?

Es más cómodo como lo hacemos ahora
Solo/a

Otros motivos. ¿Nos podéis decir cuáles?
Acompañado/a de un adulto/a

Acompañado/a de amigos/as
7. ¿Qué opinión os merece el itinerario a pie entre vuestra casa y el colegio?

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir al colegio? (en caso de que vuestro hijo/a no vaya a pie, respondednos considerando el
camino que seguiría si lo hiciera)

Hasta 10 minutos
Bastante Medianamente Nada

Entre 10 y 20 minutos
Agradable

Más de 20 minutos
Largo

5. ¿En qué medio de transporte va al colegio?
Solitario

Andando En autobús
Seguro

En coche En la ruta
Aburrido

En moto De otra forma. ¿Nos podéis decir cuál?
Bonito

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS

ENCUESTA A FAMILIAS

Os agradecemos el tiempo que vais a dedicar a rellenar este cuestionario. Por favor, no dejéis de hacerlo. Sólo os llevará unos minutos y la información que obtengamos resultará de gran valor para 
la elaboración del Camino Escolar y lograr con ello que los niños y niñas y sus familiares puedan ir al colegio paseando con sus amigos.

CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES



8. ¿Cómo os gustaría que vuestro hijo o hija fuera al colegio? 10. ¿Qué medidas sugeriríais para eliminar estos problemas?

Andando En autobús

En bici En la ruta

En coche De otra forma. ¿Nos podéis decir cuál?

En moto

9.  En caso de observar problemas en el itinerario de vuestra 
casa al colegio, ¿podéis indicarnos cuáles son?

1. Aceras estrechas o en mal estado de conservación
11. Si se eliminaran estos problemas, ¿creéis que vuestro hijo o hija podría

2. Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) ir andando al colegio? (en caso de que ahora no vaya a pie)

3. Coches y/o motos aparcados sobre la acera Sí, solo/a o con sus amigos/as

4. Aceras sucias (casas de perro, escombros,…) Sí, pero acompañado/a por una persona adulta

5. Cruce peligroso Tenemos dudas, pero podríamos considerarlo

6. Paso de peatones poco respetado por conductores No, en ningún caso

7. Paso de peatones sin vado

8. Cruce de peatones con poca visibilidad 12. Observaciones y sugerencias

9. Semáforo con poco tiempo para cruzar

10. Cruce de peatones sin semáforo

11. Alta circulación de coches

12. Poca iluminación

13. Exceso de ruido

14. Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal)

15. Otros. Por favor, indicadnos cuáles son



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Y si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS



Plano del entorno del colegio
Si vuestro/a hijo/a va andando al colegio, señalad en este plano el camino que sigue para ir de casa al colegio.
Si no va andando, pero podría hacerlo por la cercanía del colegio, señalad el camino que seguiría.
Si a la vuelta, el camino que sigue es diferente (no va directamente a casa), no hace falta que lo señaléis.
Si vuestra casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indicad el punto del mapa en el que 
empezaríais el recorrido.
A continuación, marcad los lugares donde se localizan los problemas que habéis señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES

ENCUESTA A FAMILIAS
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ANEJO 3. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN CENTROS 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 



Te agradecemos el tiempo que vas a dedicar a rellenar este cuestionario. Por favor, no dejes de hacerlo. Sólo te llevará unos minutos y la información que obtengamos
resultará de gran valor para la elaboración del Camino Escolar.
A partir de tus aportaciones y las de tus compañeros y compañeras, desarrollaremos las medidas necesarias para que el acceso al instituto a pie resulte cómodo y atractivo.
Debes marcar con una X la opción adecuada en cada caso o contestar brevemente a las preguntas abiertas.

1. ¿A qué curso vas? 6. Si no vas andando al instituto, ¿por qué no lo haces?
Puedes marcar varias opciones

1º 2º 3º 4º
La lejanía del colegio

2. ¿Cuál es tu dirección?
El camino no está bien o no es atractivo

calle y nº
Tardaría mucho tiempo

Me lleva mi padre/mi madre/otro familiar de camino al trabajo
Municipio (en caso de que sea distinto de San Fernando de Henares)

Tengo un hermano/a pequeño/a al que lleva un familiar y vamos juntos/as

Voy muy cargado/a al colegio (la mochila, el equipo de deporte,…)
3. ¿Cómo vas al instituto?

Es más cómodo como lo hago ahora
Solo/a

Otros motivos. ¿Nos puedes decir cuáles?
Acompañado/a de un adulto/a

Acompañado/a de mis amigos/as
7. ¿Qué opinión te merece el itinerario a pie entre tu casa y el instituto?

4. ¿Cuánto tiempo tardas en ir al instituto? (en caso de que no vayas a pie, respóndenos considerando el
camino que seguirías si lo hicieras)

Hasta 10 minutos
Bastante Medianamente Nada

Entre 10 y 20 minutos
Agradable

Más de 20 minutos
Largo

5. ¿En qué medio de transporte vas al instituto?
Solitario

Andando En autobús
Seguro

En coche En la ruta
Aburrido

En moto De otra forma. ¿Nos puedes decir cuál?
Bonito

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS

ENCUESTA A ALUMNOS - ESO
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES



8. ¿Cómo te gustaría ir al instituto? 10. ¿Qué medidas sugerirías para eliminar estos problemas?

Andando En autobús

En bici En la ruta

En coche De otra forma. ¿Nos puedes decir cuál?

En moto

9.  En caso de observar problemas en el itinerario de tu 
casa al instituto, ¿puedes indicarnos cuáles son?

1. Aceras estrechas o en mal estado de conservación

2. Aceras con obstáculos (postes de luz o teléfono,…) 11. Si ahora no vas andando y se eliminaran estos problemas, 
¿crees que podrías ir andando al instituto?

3. Coches y/o motos aparcados sobre la acera

4. Aceras sucias (cacas de perro, escombros,…) Sí

5. Cruce peligroso Es posible, pero no estoy seguro/a

6. Paso de peatones poco respetado por conductores No, en ningún caso

7. Paso de peatones sin vado

8. Cruce de peatones con poca visibilidad 12. Observaciones y sugerencias

9. Semáforo con poco tiempo para cruzar

10. Cruce de peatones sin semáforo

11. Alta circulación de coches

12. Poca iluminación

13. Exceso de ruido

14. Lugar peligroso y/o inseguro (seguridad personal)

15. Otros. Por favor, indicadnos cuáles son



Plano del entorno del instituto
Si vas andando al instituto, señala en este plano el camino que sigues para ir de casa al instituto.
Si no vas andando, pero podrías hacerlo por la cercanía del instituto, señala el camino que seguirías.
Si a la vuelta, el camino que sigues es diferente (no vas directamente a casa), no hace falta que lo señales.
Si tu casa no se encuentra situada en el mapa inferior, indica el punto del mapa en el que empezarías
el recorrido.
A continuación, marca los lugares donde se localizan los problemas que has señalado en la pregunta 9
identificándolos por el número de cada uno. Por ejemplo, un cruce peligroso sería el  número 5.

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS
CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES
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ANEJO 4. CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA EL 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 



1. Profesión 5. ¿Dispone de vehículo privado para sus 6. Si dispone de vehículo como conductor, 
desplazamientos habituales? ¿dispone de aparcamiento en las proximidades

Profesor/a Personal no  o en el interior del centro escolar?
docente No

2. Edad Sí, el centro escolar tiene plazas para el personal
Sí, como acompañante

18-21 años Sí, es fácil aparcar en las proximidades
Sí, como conductor

22-30 años No

31-40 años
7. Indique los distintos modos de transporte 8. En caso de utilizar el vehículo privado, ¿cuáles

41-50 años que utiliza en su viaje de casa al colegio  son los motivos por los que no utiliza el transporte
público?

51-64 años A pie
Mala combinación

3. Sexo Vehículo privado (moto o coche)
Más comodo el coche

Hombre Autobús urbano
Ahorro tiempo

Mujer Autobús interurbano
Más económico el coche

4. Domicilio Metro
No me gusta el transporte público

- Si reside en San Fernando de Henares Cercanías
Otros. Indique cuál

calle y nº Otros. Indique cuál

- Si reside en otro municipio 9. Si reside en San Fernando de Henares y no va andando al centro escolar ¿cuáles son los motivos?

Municipio La lejanía del centro escolar Es más cómodo como lo hago ahora

Tardaría mucho más tiempo Otros motivos ¿Nos puede decir cuáles?

10. ¿Qué medidas sugiere para eliminar puntos conflictivos en el Camino Escolar, en caso de que los haya, y resulte atractivo
 para niños y adultos?

CAMINOS ESCOLARES EN SAN FERNANDO DE HENARES
PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE

ENCUESTA DE HÁBITOS DE MOVILIDAD
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