RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD
- En primer lugar dar las gracias por la alta participación en
la contestación de la encuesta, El 70% de las encuestas se
han contestado.
- De las primeras preguntas deducimos que casi un 85% del
alumnado, mayor de siete años viene acompañado, y que son el
padre o la madre quién les acompaña mayoritariamente (76%).
- En los desplazamientos sólo un 39% realiza siempre el trayecto
andando o en bici. El resto alterna coche, bici y andando,
dependiendo del tiempo, un 41%. Exclusivamente en coche un 15%.
- En el trayecto al Centro un 95% de las encuestas apunta que se
atiende a las normas y a las señales de la vía pública, y si se hace
mal es por acortar camino ya que no existen o están lejos algunos
pasos de cebra. (Calle 1º de Mayo).
- Prácticamente el 100% cree que sus comportamientos ayudan a
aprender conductas seguras.
- Los posibles recorridos en bici son seguros para un 69% y los
recorridos andando lo son para un 95% y es cómodo para un 98%.
- Para un 52% el problema de aparcamiento se ha solucionado con
el nuevo parking, no así para un 35%.
- Si se amplía el “camino escolar seguro” el 90% lo utilizaría. Y
para ello hay varios caminos que muy bien habéis trazado en el
plano.
- Hay un 41% que quiere colaborar en este nuevo trazado del
“camino escolar seguro”, y hay varias familias que apuntan un
recorrido peatonal que puede interesarles.

SUGERENCIAS
- Se ve la necesidad de terminar las aceras del Centro Cívico.
- Realizar el asfaltado de la calle “Las Huertas”.
- Completar o ampliar el carril bici.
- Poner más pasos de peatones en la calle “1º de Mayo”.
- Hay que tener en cuenta algunos recorridos para no cruzar
muchas calles.
- La circulación de la calle “Soto de la Venta” debería
modificarse.
- La calle “San Miguel” debe ser de doble dirección.
- En el parking de al lado del Centro en las entradas y salidas
suele haber atascos y quedan pocas plazas para las familias.

PARA PODER SEGUIR CON ESTE PROYECTO DE “CAMINOS
ESCOLARES
SEGUROS”
NECESITAMOS
VUESTRA
COLABORACIÓN. POR ELLO OS CONVOCAMOS PARA UNA
REUNIÓN EL PRÓXIMO LUNES, DÍA 17 DE NOVIEMBRE, A
LAS 15:30 EN EL COLEGIO.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
OS ESPERAMOS

