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Anexos 

Modelo de encuesta realizada en la ciudad de Zaragoza 
 

ESTUDIO “DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES AL CENTRO ESCOLAR EN LA CIUDAD 
DE ZARAGOZA”, INDICADOR B6 (AGENDA LOCAL 21) 

¿Cuántos años tienes? 

¿Qué curso haces? 

Tu dirección es 
C/…………………………………….nº……………………………………C.P………… 

Indica si eres chico…….. o chica………………….. 

1. Habitualmente, ¿cómo vas a la escuela? 

• A pie  
• Autobús escolar 
• Coche particular 
• Coche compartido con otros compañeros 
• Bicicleta  
• En autobús 

2. ¿Cómo te gustaría ir al colegio o instituto? 

• Andando 

• Autobús urbano 

• Autobús escolar 
• Coche particular 
• Coche compartido con otros compañeros 
• Bicicleta 

3. La distancia de tu casa al centro escolar es: 

• Menos de 1 km. 
• Entre 1 y 2 km. 
• Entre 2 y 3 km. 
• Entre 3 y 5 km. 
• Más de 5 km. 

4. ¿Cuánto tiempo tardas en ir desde tu casa al centro escolar? 

• Menos de 5 minutos 
• Entre 5 y 10 minutos 
• Entre 10 y 15 minutos 
• Entre 15 y 30 minutos 
• Más de 30 minutos 

5. Si vas andando al colegio/instituto, ¿con quién sueles ir? 



Celia Mª Tardío Rodríguez 
Proyecto Fin de Grado Ciencias Ambientales 
 

2 
 

• Compañeros  
• Solo   
• Familiares  
• Otros  

6. Si tu desplazamiento lo realizas andando o en bicicleta, ¿cómo consideras que es el recorrido? 

• Peligroso desde el punto de vista del tráfico 

• No tiene ningún peligro 

7. Si vas en coche, ¿por qué lo utilizas? 

• No tengo otra forma de hacerlo 

• Mucha distancia 

• Mayor seguridad 

• Otros, especificar 
8. ¿Has pensado en utilizar la bicicleta para ir al centro escolar? 

• Sí  
• No  

9. ¿Cuál es la principal razón por la que no vas en bicicleta? 

• No tienes 
• No dispones de tarjeta BIZI 
• No hay carril bici entre tu casa y el colegio o instituto 

• No hay aparcamiento para bicis en tu centro 

• Es peligroso 

• Otros, especificar 
10. ¿Por qué no vas andando al centro escolar? 

• El tráfico puede resultar peligroso 

• Llevo demasiado peso en mi cartera escolar 
• Las aceras no están en condiciones adecuadas 
• No hay suficientes pasos de cebra y semáforos 
• Otros, especificar 

11. ¿Te gustaría que el centro escolar estuviera más cerca ce tu casa? 

• Sí 
• No  
• Indiferente  
 

12. ¿Piensas que el modo de desplazarte a tu centro escolar influye en la calidad ambiental del aire 
de tu ciudad? 

• Sí  
• No  

13. ¿Y en el Cambio Climático? 

• Sí  
• No 
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Modelo de encuesta realizada en la ciudad de Wageningen 
 

RESEARCH STUDY 2012: “CHILDREN´S JOURNEYS TO AND FROM SCHOOL IN THE CITY 
OF WAGENINGEN”, EUROPEAN ENVIRONMENTAL INDICATOR B6 (LOCAL AGENDA 21) 

How old are you? 

In which grade are you? 

Your address is:  

Street /………………………………………nº…………postal code……………………… 

What is your gender? Boy …….. Girl…………… 

1. Usually, how do you go to school? 

• On foot  
• By school bus 
• Private car 
• Sharing a private car with your classmates 
• Bike 
• By bus 
• Do you need to take more than one bus? Yes……………..No……… 

2. How would you like to go school? 

• On foot  
• By school bus 
• Private car 
• Sharing a private car with your classmates 
• Bike 
• By bus 

3. The distance from your house to your school is: 

• < 1 km. 
• Between 1 -2 km. 
• Between 2 -3 km. 
• Between 3 -5 km. 
• 5 km. 

4. How much time do you need to go from your house to your school? 

• Less than 5min. 
• Between 5 -10 min. 
• Between 10 - 15 min. 
• Between 15 -30 min. 
• More than 30 min. 

5. If you go to school on foot, how do you usually go to school? 

• With friends 
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• Alone    
• With family 
• Other 

6. If you use your bike or you go on foot, how dangerous do you think is the trip? 

• Dangerous from the traffic viewpoint 
• It is not dangerous at all 

7. If you go by car, why do you use it? 

• I have no other option 
• I live far away from the school 
• It is more secure 
• Other 

8. Would you like going by bike? 

• Yes 
• No  

9. Why do not you use the bike? 

• I have not  got a bike 
• There is no bike pathway from my house to my school 
• There is no bike parking in my school 
• It is dangerous 
• Other 

10. Why do not you go on foot to your school? 

• The traffic could be dangerous 
• My bag is heavy 
• There are not good sidewalks 
• There are not enough traffic lights  
• Other 

11. Would you like to have your school closer to your house? 

• Yes 
• No  
• Do not mind 
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12. Do you think that the way you go to school could affect the environmental air condition? 

• Yes 
• No  

13. Could it affect the Climate Change too? 

• Yes 
• No 
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