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ENCUESTA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Percepción de la Seguridad Vial como peatón 

1. ¿Cree Ud. que las velocidades de los vehículos son inadecuadas? 
SI          NO 

 
2. ¿Hay algún punto de la ciudad donde le resulte difícil o imposible transitar por la 
acera? 

 
SI, lugar______________________________________________      NO 
 

3. ¿Existe algún paso de peatones que no respeten los vehículos? 
 
SI, lugar_______________________________________________    NO 

 
4. ¿Existe algún paso de peatones que considere muy largo, y que debiese tener 
algún refugio, donde descansar los peatones y protegerse de los vehículos? 

 
SI, lugar_______________________________________________     NO 
 

5. ¿Tiene Vd. Problemas de visibilidad al cruzar debido a vehículos estacionados en 
las esquinas o aparcados en doble fila? 

 
SI, lugar_______________________________________________     NO 

 
6. ¿Cuál de las siguientes frases considera VERDADERAS? 
 
 No hay suficientes pasos de peatones 
 
 Las aceras son muy estrechas 
 
 Los coches circulan muy deprisa en las calles próximas 
 
 Los coches aparcan en los pasos de cebra y no puedes cruzar por ellos 
 
 Los coches aparcan en cualquier sitio y se forman atascos 
 
 

 

Añada lo que considere:  
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ENCUESTA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Percepción de la Seguridad Vial como conductor 

1. ¿Considera adecuado su comportamiento al volante? 
Nada         Poco        Bastante          Mucho 

 
2. ¿Considera que las calles de Puente Genil proporcionan suficientes condiciones 
de seguridad? 

Nada         Poco        Bastante          Mucho 
 
3. ¿Ha presenciado o sufrido algún accidente de tráfico en Puente Genil? 

SI   NO 
 

4. En el caso de que su respuesta hay sido afirmativa, ¿Cuál fue su origen? 
 Imprudencia del peatón 

 El conductor iba demasiado rápido 

 El conductor iba despistado 

 El conductor se saltó la señal de STOP o CEDA EL PASO, o no respeto el paso de peatones 

 Por la vía: falta señalización o paso de peatones, aceras estrechas. 

 Otras causas (indique, cuales):___________________________________________________ 

 

5. º Diga que actuaciones podrían mejorar la SEGURIDAD VIAL. 
 Aumentar las multas de los conductores que no respetan las normas 

 Arreglar las calles y aumentar el número de señales de tráfico 

 Hacer más calles peatonales 

 Poner más pasos de peatones 

 Poner aceras más anchas 

 Poner  dispositivos que obliguen a reducir la velocidad de los vehículos 

 Poner más aparcamientos 

 Poner algún semáforo en algún punto conflictivo 

 Imponer a los conductores que cometen infracciones asistir a cursos. 

 Más control policial 

 Más carriles-bici 

  Añada lo que considere:  
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ENCUESTA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Priorización de los objetivos genéricos del Plan de Seguridad Vial Urbano 
 
Priorice según el grado de importancia que para Ud. deben tener en el Plan de 
Seguridad Vial Urbano de Puente Genil los siguientes objetivos genéricos: 
 
1. Repartir de forma más equitativa el espacio vial y mejorar el diseño de las calles y la señalización 
vial para garantizar la convivencia de todos los sistemas de desplazamiento. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
2. Planificar el tráfico y fomentar los medios de transporte y sistemas  de desplazamiento más 
sostenibles. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
3. Reducir el número y las consecuencias de los accidentes de los vehículos a motor de dos ruedas 
(motocicletas y ciclomotores). 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
4. Aumentar la protección de los peatones (en especial de niños y mayores), ciclistas y personas 
con movilidad reducida. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
5. Actuar sobre la vigilancia y el control de la indisciplina vial y las infracciones. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
6.  Mejorar la atención sanitaria y social a los afectados por accidentes de tráfico y considerar la 
seguridad vial urbana como un tema de salud pública. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
7.  Implantar sistemas de monitorización para mejorar la recogida y el análisis de información 
sobre movilidad y accidentalidad vial urbana. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
8.  Actuar en el ámbito de la formación, la Educación Vial y la información de los ciudadanos para 
introducir los valores de la seguridad vial urbana en todos los ámbitos de la sociedad. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
9.  Impulsar la coordinación y la colaboración con las instituciones y organismo supramunicipales 
competentes. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
 
10.  Implantar sistemas de monitorización para mejorar la recogida y el análisis de información 
sobre movilidad y accidentalidad vial urbana. 
        Nada importante      Poco importante           Importante              Muy importante 
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ENCUESTA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  

Percepción de la Seguridad Vial en los entornos escolares 

1. ¿Cree que los niños y niñas de Puente Genil están suficientemente informados 
sobre los aspectos de seguridad vial que necesitan conocer en sus desplazamientos 
del colegio a casa? 
        Nada                          Poco                               Bastante                  Mucho 

 
2. ¿Se imparten periódicamente cursos de educción vial en su colegio –en el caso de 
jóvenes- o en el colegio de sus hijos o nietos? 
        Si                             No 
 
 

 3. ¿Considera adecuados el enfoque y contenido de esos cursos? 
        Si                             No 
 
               
4. ¿Cree que los niños están concienciados de su condición de “usuarios 
vulnerables” y de las posibles consecuencias en caso de accidente? 
        Nada                          Poco                               Bastante                  Mucho 
 
5. ¿Considera adecuado el comportamiento de los escolares en los trayectos cortos 
de casa al colegio y viceversa? 
        Nada responsable          Poco responsable          Bastante responsable            Muy responsable 
 
6. ¿Cree usted que el comportamiento de los adultos es una buena referencia para 
los niños y niñas? 
        Si                                      A veces                           No                               
 
7. ¿Considera que las carreteras y/o calles de acceso al colegio proporcionan 
suficientes condiciones de seguridad (semáforos, ancho aceras, pasos de cebra, 
señales informativas, zona de aparcamiento,…) 
        Si                                      No                                    No sabe / No contesta                               
 
8. ¿Cuáles de las siguientes frases son VERDADERAS? (marque con una X todas las 
que considere oportuno). 
 No hay pasos de peatones cerca del colegio 
 No hay vallas de protección en zonas peligrosas 
 Las aceras son muy estrechas 
 Los coches circulan muy deprisa en las calles próximas. 
 Los coches aparcan en los pasos de cebra y no puedes cruzar por ellos 
 Los coches aparcan en cualquier sitio y se forma atascos 
 Faltan zonas de aparcamiento para motos y coches 
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ENCUESTA DE SASTIFACIÓN 

Opinión sobre las I Jornadas Ciudadanas de Seguridad Vial 

Señale, por favor, en el recuadro correspondiente su valoración de las jornadas: 

ORGANIZACIÓN: 
 
1. Organización de las jornadas 
        Muy mala                        Mala                         Buena                        Muy buena 
 
2. Condiciones del salón donde se han desarrollado las jornadas 
        Muy malas                        Malas                        Buenas                     Muy buenas 

 
3. Duración del las jornadas 
       Muy poca duración        Adecuada                Muy adecuada          Mucha duración 

 
4. Horario del las jornadas 
       Poco adecuado        Adecuado               Muy adecuado          
 
 

SOBRE LAS JORNADAS:  
 
1. Metodología empleada 
        Muy mala                        Mala                         Buena                        Muy buena 
 
2. Sobre la temática tratada en su mesa de trabajo 
        Poco adecuada       Adecuada                   Muy Adecuada                       
 
3. Sobre su aportación en la mesa de trabajo 
        Muy insatisfecho      Poco satisfecho            Satisfecho                Muy satisfecho           
 
4. ¿Cree que se ha cumplido el objetivo de las jornadas? 
        SI               NO 

5. ¿Ha cumplido las jornadas sus expectativas? 
        SI               NO 

6. En una escala de 1 (pésimas) a 10 (excelente) ¿cómo evaluaría las jornadas?  
                       

6. ¿Volvería a participar en unas jornadas de este tipo? 
        SI               NO 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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