
  
 
 

CUESTIONARIO SOBRE MOVILIDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS 
 
Esta encuesta de hábitos de movil idad en los desplazamientos escolares es la primera acción 
del proyecto pi loto que va a l levar a cabo en los colegios Josep Tarradellas y Gabriela Mistral  la 
empresa Trazeo (www.trazeo.es).  Se enmarca en el proyecto de innovación en la ciudad Madrid 
Smart Lab (http://es.madridsmartlab.com/),  organizado por el  Ayuntamiento de Madrid y 
Ferrovial  Servicios.  Esta encuesta inicial  permit irá orientar el  enfoque de la implantación pi loto 
que se l levará a cabo en marzo. Los datos recogidos formarán también parte de un estudio 
científ ico que está desarrol lando la Universidad de Córdoba en colaboración con Trazeo sobre 
el  uso de nuevas tecnologías para favorecer la movil idad a pie o en bici  de los escolares.  
 
Nombre del Colegio:___________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos Padre/Madre: ________________________________________________________ 
 
Si deseas recibir información sobre la implantación del proyecto piloto de creación de pedibuses (grupos de 
escolares que caminan al colegio juntos acompañados por una persona adulta) te pedimos que nos indiques tu 
dirección de correo electrónico, (con letra clara y legible) 
_________________________________ @ ______________ 
 
A continuación te pedimos que completes estas preguntas. Tus respuestas ayudarán a conocer el  perf i l  
de movil idad global del centro y a diseñar los it inerarios de las rutas escolares. Si tienes varios 
hijos/as escolarizados y su modo de ir al colegio es el mismo, puedes rellenar un solo cuestionario (indícalo: 
_____________________). En caso de que sea diferente te pedimos que rellenes uno por cada hijo/a.  

¿Cuántos hijos/as van a este centro?     ¿En qué curso/s está/n ?  _______, ___________, ______________ 
 Dirección Postal de tu vivienda habitual: ____________________________________________________ 
 
1.- ¿Cómo realiza tu hijo/a su camino escolar de IDA habitualmente?. 

Solo  Acompañado 

Caminando                         

En autobús escolar                        

En bus urbano                          

En bicicleta                         

En coche                                          
Otro   (indíquelo)____________________  

 
2.- ¿Cómo realiza tu hijo/a su camino escolar de VUELTA habitualmente?. 

Solo  Acompañado 

Caminando                         

En autobús escolar                        

En bus urbano                         

En bicicleta                         

En coche                                          
Otro   (indíquelo)____________________  

 
3.- En caso de ir acompañado, ¿con quién realiza tu hijo/a estos recorridos habitualmente? 

Por la madre/padre    

 Por abuelo/a     

Con hermano/a que está en el colegio   no está en el colegio   Hermano mayor  

             Hermano menor  
Otro_______________________________________________ 

 
4.- En el caso de ir en coche. ¿qué motiva la elección de esta forma de ir al colegio? Puedes señalar varias 
respuestas ordenándolas con número de mayor a menor importancia.  

     Lejanía   Comodidad  Es más rápido   Es más seguro  

A continuación la persona que lo acompaña necesita ir a su trabajo en coche  
Otros (especificar) _______________________________________________ 

 



  
 
5.- En el caso de ir caminando acompañado/a, ¿Cuál es el motivo? Puedes señalar varias respuestas 
ordenándolas con número de mayor a menor importancia.  

- Considero que es pequeño/a para ir sólo/a   (edad/es _________)  

- Por seguridad. - Hay mucho tráfico     

- Temo que le puedan hacer algo    

- Es mi obligación       

- No me fío de él/ella. Podría entretenerse.   

- Por protegerlo/a del frío/calor.      

     - Por costumbre. No me he planteado que vaya sólo/a  

 - Por placer. Me gusta hacerlo     

 -  Aprovecho para ver a otros/as padres/madres    

 - Salgo a la misma hora a hacer “recados”    
 
Otros _______________________________ 

 
6. Responde sólo si tu hijo/a es mayor de 8 años ¿Creéis que vuestro hijo/a podría realizar este recorrido solo/a, 
sin la compañía de adultos? 

     Ya va solo/a   

     Sí  ¿por qué? ____________________________________________________ 

     No  ¿por qué?_____________________________________________________ 
 
7. ¿Te supone una carga económica la forma en que llevas diariamente a tus hijos al colegio (combustible, 

persona encargada...)?  Si.   No.  

8. ¿Te supone una carga de tiempo llevar diariamente a tus hijos al colegio?  Si.  No.  
 

9. ¿Confiarías tus hijos a un monitor/a especializado para realizar el trayecto casa/cole/casa? 

Si.   No  
10. ¿Te implicarías en un grupo de padres/madres voluntarios que se encargaran de colaborar en el 
acompañamiento de los grupos de pedibus?  

Si.   No  
 

11. ¿Pagarías por este servicio de acompañamiento casa/cole/casa? 

Si.   Dependería del precio  No.  
 
12. En caso de que alguno de los itinerarios y rutas que finalmente se realicen con servicio de acompañamiento 
te viniera bien ¿lo utilizarías?  

     Sí   ¿por qué? ____________________________________________________ 

     No  ¿por qué?_____________________________________________________ 
 
Describe aquí tus necesidades y/o sugerencias de ruta: ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Indícanos tus sugerencias de horario. 
 - Hora de recogida en punto de encuentro ________  - Hora de llegada a su punto de encuentro ________ 
 
Si en este momento tuvieras alguna pregunta puedes hacérnosla por correo electrónico a hola@trazeo.es o 
indicarnos arriba email y hacer la pregunta. Te contestaremos a la mayor brevedad:  
Mi pregunta es 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  


