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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

El objetivo principal de este proyecto es realizar un diagnóstico completo de la movilidad
en los entornos de los centros educativos de la ciudad de Tudela correspondiente al año
2022. Se integra y forma parte de un proyecto más amplio liderado por Recicleta, que
cuenta con financiación pública, y cuenta con el asesoramiento de la Universidad de
Navarra. Se prevé la instalación de medidores en los mismos entornos escolares en los que
se analiza la movilidad.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Recopilar datos sobre movilidad en los entornos escolares de Tudela procedentes de
fuentes diversas y agrupados en estos descriptores:
A. Caracterización socio-económica: datos demográficos (pirámide de edades y

sexos), tipología residencial, equipamientos y servicios, plazas escolares por centro.
B. Inventario de la zona / usos de suelo: red viaria (tipología de calles, carriles,

sentidos, semaforización, etc.), tipos y zonas de aparcamiento, red existente de
bicicarriles e itinerarios peatonales, trazado de las líneas de transporte escolar
(ubicación de las paradas, las frecuencias y horarios diarios).

C. Inventario de la demanda: encuestas de movilidad municipales preexistentes, y/o

2. Plantear el diseño de aplicación de encuestas de movilidad que permitan su
caracterización, básicamente, mediante estas variables: cantidades de viaje según
modo de transporte, motivos de los desplazamientos, y matrices origen destino (OD)
para cada modo y motivo anteriormente indicado (software de planificación de
transporte TransCAD o similar). Estas encuestas suelen incorporar variables
sociodemográficas de los usuarios.

3. Incorporar datos de contaminación a los datos recogidos mediante 2 y 3, aplicando un
método TopDown o agregado ampliado que relaciona el número de alumnos



matriculados por centro, la distribución modal y la distancia media recorrida, para
calcular las emisiones y consumo medio de combustible..

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Recicleta y Universidad de Navarra.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

El modelo predominante de movilidad urbana que se está consolidando desde hace
décadas está caracterizado por dos condiciones predominantes (Dombriz, 2009;
Quintero-González, 2017): el incremento del número y longitud de los desplazamientos de
los usuarios, y el uso preferente del vehículo motorizado privado con ocupaciones bajas. En
2017 la DGT publicó los resultados de una encuesta de movilidad (enlace) que respaldan
estas percepciones: el 62,6% de la población española realiza desplazamientos, con una
media de 2 al día y una distancia diaria recorrida media de 44 km por persona; en estos
desplazamientos el 68% se realizan en turismo (un 16% a pie) y un 40% son motivados por
asuntos relacionados con el trabajo o los estudios. El tercer grupo de edad que más
desplazamientos realiza es el comprendido entre los 16 y los 19 años. Hay estudios
(Schlossberg et al., 2006; McDonald, 2008; cf. Panter et al., 2010, quienes no hallaron
relación) que relacionan la distancia a la escuela con la elección de modo de los estudiantes
para acudir diariamente, señalándole como el factor principal de las bajas tasas para realizar
este trayecto andando o en bicicleta. Aunque los padres alegan el motivo de la seguridad
como el más importante (McMillan, 2003; McDonald, 2008).

Por otra parte, desde la década de 1980 se produjo un nuevo paradigma de las
movilidades (Cresswell, 2006; Sheller, 2017), que cambió los enfoques y metodologías de
investigación en varias disciplinas (desde la Geografía a la Ingeniería, pasando por la
Antropología, la Sociología y el Urbanismo), dejando atrás estudios de movilidad urbana
centrados en la ciudad (fisonomía, estructura, servicios, comunicaciones, etc.) para avanzar
hacia los focalizados en el usuario (preferencias, desplazamientos, ritmos, decisiones, etc.).
A este respecto, el impulso dado al concepto de movilidad sostenible ha sido importante en
este cambio de paradigma, especialmente desde organismos internacionales (UN-Habitat,
Connecting Europe Facility de la UE, entre otros).

La movilidad sostenible es un concepto planteado para contrarrestar los problemas
medioambientales y sociales de la movilidad urbana, por lo que cubre ejes de actuación
como seguridad vial, protección del medioambiente, accesibilidad universal, igualdad social
y eficiencia energética (CCE, Libro Verde de la Movilidad Urbana, 2007).
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)
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