
Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 

 
 

1 
 

 

EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO 
EN LA CIUDAD 

 
Miguel Ángel Esteve Mora 
Consuelo Calot Montalvá 
I.E.S. CID  CAMPEADOR 

Valencia 

 
Introducción: 

El uso del vehículo privado como un medio de transporte de personas por el entorno 
metropolitano es visto como algo normal y se asume que entra dentro de los derechos 
ciudadanos de libre circulación. Pocas veces nos paramos a pensar si este medio se utiliza de 
la forma más eficiente posible y si realmente es democrático el que un conductor pueda 
utilizar un número exagerado de metros cuadrados de ciudad en sus desplazamientos cuando 
en muchas ocasiones hay una alternativa menos abusiva utilizando el transporte público o la 
bicicleta. Igualmente no nos planteamos que las emisiones a que somete este uso a los 
habitantes de la ciudad es perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Los ruidos 
generados serían otro punto a no obviar. 

Aunque se están desarrollando modelos de vehículos más eficientes, esto no evita que el 
automóvil privado siga siendo el modo de transporte menos ecológico para moverse por la 
ciudad. 

La sociedad está adquiriendo conciencia de todos estos problemas y nosotros como 
profesores debemos ayudar a que nuestros alumnos desarrollen un espíritu crítico basado en 
sus observaciones y análisis. 
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Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de observación. 

• Aprender a realizar un trabajo de campo de toma de muestras sistemático, objetivo y 
tomando todas las medidas de protección necesarias. 

• Conocer la importancia del trabajo de “gabinete” para la clasificación y análisis de los datos 
obtenidos en el muestreo. 

• Elaborar informes con los datos utilizando información procedente de otras vías como 
Internet. 

• Desarrollar un espíritu crítico. 

• Fomentar el respeto por el medio ambiente urbano como medio en el que se desarrolla la 
vida de estos alumnos. 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del Curso: 

El tema podría entrar dentro del currículo de cualquiera de los cursos de secundaria en la 
signatura de Biología y Geología ya que en todos ellos las enseñanzas buscan fomentar la 
conciencia de respeto  al Medio Ambiente. Como el trabajo de campo implica salir a la calle 
para hacer la toma de datos sobre el tráfico esta actividad se dirigiría a alumnos  de los 
cursos superiores, 4º de ESO sería el apropiado. Sería un buen trabajo para los alumnos que 
cursen la optativa de Trabajo Monográfico de Investigación. 

 

Cuestiones  previas y motivadoras para los alumnos: 

• El uso del transporte privado (automóvil) para el desplazamiento por la ciudad es algo que 
vemos como normal, pero, ¿debería ser así? 

• ¿Esta forma de utilizar los coches tiene consecuencias para la calidad de la vida en la ciudad? 

• ¿Es normal que los usuarios de coches contamine el aire de todos, produzcan ruidos y 
ocupen más espacio que los usuarios del transporte público o un transporte no contaminante? 

• ¿Es factible otra forma de utilizar el coche en la ciudad? 

 

Material y recursos necesarios: 

• Un reloj o cronómetro. 

• Papel y bolígrafo. 

• Cinta métrica. 

• Sonómetro (se puede descargar como aplicación para móviles). 

• Chaleco reflectante de seguridad (según dónde se haga el muestreo). 
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Normas de seguridad: 

La actividad se tiene que hacer fuera del aula en un entorno urbano por ello habrá que seguir 
las normas  de circulación en una ciudad. Si los muestreos se hacen en una calle en la que no 
podamos estar en un paso elevado, los alumnos deberán llevar un chaleco reflectante. 

 

Procedimiento: 

Se deben seguir unas pautas de trabajo que consistirían en: 

1. Introducción del problema del transporte en las áreas urbanas y metropolitanas. Para ello 
se buscará información en la red. 

2.  Puesta en común  de los diferentes puntos de vista respecto al uso del transporte en la 
ciudad. 

3. Trabajo en la calle: 

- Haremos grupos de cuatro alumnos. A cada grupo se le signará una calle. Los alumnos 
deben llevar un reloj, bolígrafo y papel. Así mismo, deberán llevar ropa llamativa y, a ser 
posible, chaleco fosforescente. 

- Los alumnos harán un recuento del número de coches particulares con el número de 
ocupantes en cada coche durante un tiempo determinado que podría ser 15 minutos. 

4. Con los datos recogidos regresaremos al instituto donde se reflexionará y evaluará la 
actividad realizada para ver las dificultades encontradas y posibles soluciones. 

5. En sesiones posteriores se elaborarán tablas, gráficos y conclusiones sobre los datos 
obtenidos. 

6. Una segunda parte del trabajo es calcular la superficie de “ciudad” que ocupan los 
vehículos privados que han observados, dado que es imposible tener un cálculo exacto se 
hará una aproximación. Para ello saldremos al entorno del instituto y sobre una muestra al 
azar de coches aparcados mediremos la superficie que ocupan diez modelos de vehículos de 
los más corrientes. Haremos una extrapolación para calcular cuanta superficie ocuparían los 
que han pasado en esos quince minutos de muestreo. Consultaremos en la EMT para 
conseguir la información sobre la superficie ocupada por un autobús. 

- Elaboración de gráficas de barras comparativas. 

9. La tercera parte del trabajo es calcular el peso de los vehículos que hemos observado en el 
muestreo y compáralo con el peso de los ocupantes y de los autobuses en los que se podrían 
haber ubicado. Para este trabajo deberemos hacer aproximaciones al peso de los coches 
consultando en páginas de internet el peso de varios modelos de coches de los más vendidos 
y haciendo una aproximación al peso de los que han circulado por la ciudad en el momento 
de la toma de muestras. Del mismo modo haremos una aproximación al peso medio de las 
personas que han pasado en esa misma muestra. El peso de los autobuses lo deberemos 
consultar en la EMT. Con todos los datos, los alumnos elaboraran tablas y gráficas. 

10. Con todo el trabajo hecho haremos una reflexión con los alumnos 

11. El final del trabajo será hacer un resumen para publicar en la revista del instituto. 
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Cuestiones de reflexión y conclusión para alumnos: 

 Nuestros alumnos han  oído hablar, tanto por haberlo estudiado en clase, como  a través 
de los medios de comunicación algunos de los problemas medioambientales originados por 
la forma cómo utilizamos el transporte. Los problemas de los que tienen nociones son: el 
cambio climático, la calidad del aire y su relación con la salud , el daño a la capa de ozono, 
etc. 

 Con este trabajo se les quiere acercar más a uno de los factores que participa de esta 
problemática y que les es próxima por desarrollarse en su entorno, nos referimos al 
transporte y a cómo lo abordamos en nuestras ciudades. Confiamos que este trabajo  
estimule su reflexión crítica para que vayan madurando como ciudadanos con 
responsabilidades que tendrán en unos poco años. 

 

Análisis del proyecto experimental: 
 

ESTUDIO  SOBRE  EL  USO  DEL  TRANSPORTE I 
 

Esta práctica de laboratorio es distinta a otras que hayamos hecho hasta ahora. Tenemos que 
salir del laboratorio para hacer el estudio en el exterior del instituto. Aquí tomaremos los 
datos que nos servirán para trabajar en las siguientes clases. Esta toma de datos es lo que se 
llama trabajo de campo. 

Partiendo de la hipótesis de que en las ciudades se abusa del uso del trasporte privado, esta 
actividad nos permitirá comprobar si eso que hemos oído, alguna vez es cierto o falso. 

La práctica consiste en estudiar la manera en la que se usa el transporte privado en las 
ciudades. La idea es darnos cuentas y tomar conciencia de que una actividad tan común 
como coger el coche no es una actividad exenta de unas consecuencias negativas desde el 
punto de vista medioambiental, pero que también afecta a la calidad de la convivencia en el 
entorno urbano. Esta práctica nos permitirá tomar una postura crítica que, a partir de ahora, 
podremos hacer desde el conocimiento. 

Esta actividad la realizaremos con los alumnos de 4º de ESO del trabajo monográfico de 
investigación. Al ser pocos alumnos será fácil trabajar todas las fases del proyecto. 

 
Material 
 

- Papel 

- Bolígrafo 

- Reloj 

- Calculadora 
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Procedimiento 
 
Formaremos dos grupos y saldremos a la Avenida del Cid ya que esta es una vía que tiene un 
tráfico intenso. Nos pondremos en uno de los pasos elevados que sirven para poder cruzar 
esta vía. Cada grupo se situará en una parte distinta de la pasarela. 

Contaremos los coches que pasan fijándonos en el número de ocupantes que transportan. El 
objetivo es llenar la tabla adjunta. 

Limitados por la duración de una clase haremos el recuento durante 15 minutos. 
Posteriormente extrapolaremos los datos a un tiempo más amplio como puede ser  un 
horario de mañana. Esta forma de trabajar introduce un factor de error que deberíamos 
corregir haciendo más medidas en días distintos, pero los horarios escolares nos condicionan. 

No hemos de descuidar el apuntar la hora de comienzo de la toma de datos y la hora de 
finalización. También pondremos la fecha. 

Descartaremos furgonetas, motos, autobuses, vehículos de  transporte de público y de 
materiales, etc.; nos fijaremos exclusivamente en los turismos. 

 

Fecha: .13/enero/2016  Hora de inicio: 12:15      Hora de finalización: 12:30 

Calle: Av. de Cid 

  

 

Pasajeros Nº de coches Total de 
coches 

Total de 
personas 

1 131  131 

2 62  124 

3 9  27 

4 2  8 

5 1  5 

  205 295 
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1.- Suponiendo que el flujo de coches ha sido similar durante toda la mañana 

a) Calcula cuántos coches y personas han pasado en una hora. 

Hemos tomado las medidas en quince minutos, por tanto para deducir cuantos coches han 
pasado en una hora se deberá multiplicar por cuatro 

205*4=  820 coches por hora. 

 

b) Siguiendo con la hipótesis de que el flujo de coches ha sido similar ¿cuántos coches 
habrán pasado durante la mañana (desde las 9 h hasta las 15 h) 

 

 UNA HORA MAÑANA 
(6h) 

COCHES 820 4 920 

PASAJEROS 1 180 7 080 

 

Para no complicar los cálculos y tablas, vamos a trabajar con la suposición de los 
coches que han pasado durante la mañana (seis horas) 

2.- ¿En cuántos coches podrían viajar esas mismas personas si utilizaran el coche de 
forma compartida? 

En cada coche pueden caber como máximo cinco personas. 

 

Por tanto  7080/5= 1 416 coches 

 

3.-  Representa en un gráfico de columnas todos estos datos 

0

2000

4000

6000

8000

Coches

Personas

Coches 4920 1416

Personas 7080 7080

Datos reales Compartidos
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4.- Que conclusiones podemos sacar 

La comparativa de las gráficas respecto al uso real del vehículo privado y el que podríamos 
considerar más ecológico muestra una diferencia muy importante. 

 Esto enciende un debate en clase en el que los alumnos manifiestan que el problema es serio  
debido a la baja ocupación de los vehículos, en los que la mayoría de ocasiones solo circula 
un ocupante, o el conductor y un acompañante. 

Los alumnos plantean que esta es una de las causas de la congestión del tráfico en las 
ciudades principalmente en las primeras horas de la mañana (que coincide con la hora de 
entrada a centros educativos y laborales) y en las horas de vuelta a casa (entre las 2 y las 3 
de la tarde). 

Investigando vemos que hay estudios que indican que  la mayoría de la población que utiliza 
el vehículo privado en la ciudad, lo hace en sus desplazamientos de menos de 10-15 minutos 
de duración, a lo que hay que sumar, en muchas ocasiones, 10 minutos adicionales en la 
búsqueda de aparcamiento 
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ESTUDIO  SOBRE  EL  USO  DEL  TRANSPORTE  II 
  

Masa  implicada en el transporte de personas 
 

Vamos a seguir trabajando con los datos que tomamos en la calle en el día en que salimos a 
estudiar el tráfico en las inmediaciones del instituto. 

Vamos a intentar interpretar los resultados sacando algunas conclusiones que nos ayuden a 
comprender la finalidad de este trabajo. En este caso nos vamos a referir al peso de los 
coches comparándolo con el peso de las personas que viajan en estos vehículos. 

 

Peso implicado en el transporte 

Desde antiguo los seres humanos idearon medios para poder transportar cosas pesadas y 
poder de paso transportarse a sí mismos. 
 

1.- Nombra sistemas que hayan hecho los seres humanos para este fin. 

Ante esta  pregunta los alumnos indican que el transporte con vehículos a motor ha sido un 
gran invento. Pero tienen dudas del uso que hacemos de este invento es el adecuado. 

Vamos a hacer la suposición de que los coches que han pasado por la calle tienen un peso de 
1.250 kg cada uno, esta sería una media sacada después de haber consultado las fichas 
técnicas de varios de los modelos de coches más corrientes, ya que seguro que han pasado 
coches más pesados y otros menos pesados. 

Otra suposición que vamos a hacer es que las personas pesan una media de 70 kg (de esta 
manera compensamos los que pesan más y los que pesan menos de esos 70 kilogramos). 

 

2.- Completa esta tabla con los datos que mediste en la calle 

 

 Nº de 
Coches 

Peso de los 
coches 

Nº de 
personas 

Peso de las 
personas 

Seis 
horas 

4920 6 150 000 
kg 

7 080 495 600 kg 

 

 

3.-  Completa la tabla en el supuesto de que esas personas compartieran coches 

  

 Nº de 
Coches 

Peso de los 
coches 

Nº de 
personas 

Peso de las 
personas 

Seis 
horas 

1416 1 770 000 
kg 

7 080 495 600 kg 
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4.- Representa estos datos mediante una gráfica de columnas en el que compares los 
pesos de las personas y coches.  Este gráfico debe hacerse sobre el número de vehículos 
contado y en el supuesto de los datos que se obtendrían en el caso de que se 
compartieran coches. 

0

5000000

10000000

Peso

Peso personas

Peso 6150000 1770000

Peso

personas

495600 495600

Uso real Compart

 

5.- Si en lugar de utilizar el coche usaran para desplazarse la bicicleta, ¿cuántas 
bicicletas hubiésemos contado? 

En este caso es sencillo ya que cada bicicleta es utilizada solamente por una persona ya que 
lo normal es que sea individual. 

 

6.- Completa la tabla 

Supongamos que una bicicleta pesa unos 15 kg. 

 

  

 

 

 

 

Nº de 
bicicle
tas 

Peso de las 
bicicletas 

Nº de 
personas 

Peso de las 
personas 

7 080 106 200 7 080 495 600 kg 
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7.- Haz la gráfica de columnas 

0

5000000

10000000

 Peso (kg) Peso personas (kg)

 Peso (kg) 6150000 1770000 106200

Peso personas (kg) 495600 495600 495600

Sin Compartid Bicicletas

 

 

Transporte  público: El autobús 

El peso de los autobuses es de una tonelada por metro, así los doce metros que miden los 
que solemos ver por la calle pesan 12 toneladas. En la EMT se da el  dato de que un autobús  
equivale a unos 24 turismos circulando. En un autobús urbano normal de 12 metros caben 
25 personas sentadas, 66 levantadas y 2 personas con movilidad reducida en silla de ruedas, 
en total 93 personas. Nosotros vamos a suponer que en un autobús medianamente lleno 
pueden viajar cómodamente unas 50 personas. 
 

8.- ¿Cuántos autobuses hubiesen sido necesarios para transportar a todas las personas 
que han pasado en sus coches? 

En seis horas: 7080/50= 142  autobuses 
 

9.- Completa la tabla 

 

 Nº de 
autobuses 

Peso de los 
autobuses 

Nº de 
personas 

Peso de las 
personas 

Seis 
horas 

142 1 704 000 kg 7 080 495 600 kg 
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10.- Haz la gráfica de columnas 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

 Peso (kg) Peso personas (kg)

 Peso (kg) 6150000 1770000 106200 1704000

Peso personas (kg) 495600 495600 495600 495600

Compart Bicis Autobus

 

 

11.- Redacta todas las conclusiones que se te ocurran después de haber hecho todo este 
trabajo. 

Las gráficas de columnas sucesivas que se han ido elaborando y, sobre todo, la última hacen 
que el alumnado pueda abrir una discusión sobre la lógica medioambiental de lo que implica 
que una persona para desplazarse deba desplazar también un vehículo que pesa casi 20 veces 
más que ella. También se discute sobre las alternativas al transporte privado. 

Aquí algunos plantean dudas sobre la calidad del servicio del transporte público, sobre la 
seguridad de la bicicleta, etc. 

Lo importante es que el alumnado poco a poco va entablando un debate sobre aspectos de la 
movilidad que nunca se había planteado. 
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ESTUDIO  SOBRE  EL  USO  DEL  TRANSPORTE  III 

 
Superficie de “ciudad” utilizada para el trasporte de personas 

 

  

 

Continuamos trabajando con los datos del tráfico y vamos a enfocar el trabajo de otra 
manera para sacar otras conclusiones. 

Vamos a intentar interpretar que implica el transporte en el uso de espacio de la ciudad. 

Después de tomar medidas en la calle y de consultar a través de internet las dimensiones de 
los coches más utilizados hemos decidido suponer que por término medio tienen las 
siguientes dimensiones: de largo unos 4,4 metros y de ancho 1’8 metros. 

 
1.- ¿Cuántos metros cuadrados ocupa un coche? 

 
4,4*1.8= 7,9 m2 
 
 
2.- ¿Cuántos metros cuadrados ocupaban todos los coches que suponíamos que habían 
pasado el día que hicimos la toma de muestras de la calle? 

 
 
 
 
 
Supongamos que un autobús tiene las siguientes dimensiones: 2’5 metros de ancho y 12 
metros de largo. 
 
 
3.- ¿Qué superficie ocupa un autobús? 
 

12*2,5= 30 m2 

 

Del apartado anterior ya sabemos el número de  autobuses que  harían falta para transportar 

 Nº de Coches Superficie m
2
 

Seis horas 4920 38 868 
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a todas las personas que pasaron por la calle en los vehículos particulares. 
 
3.- Rellena la siguiente tabla con los datos que has obtenido de tus observaciones y tus 
cálculos: 

 
 

4.- Representa mediante una gráfica de columnas los datos anteriores. 
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5.- ¿Qué conclusiones sacas? 

Otra vez se comienza un debate en el que los alumnos son conscientes de que el uso de 
transporte público es más “democrático” que el uso de transporte privado. Esto implica que 
el peatón se ve arrinconado a estrechas aceras, etc. 

También se plantean que para que los vehículos se desplacen cómodamente hace falta que el 
suelo esté asfaltado. Lógicamente cuantos más coches se desplacen mas superficie habrá que 
asfaltar, haciendo más carreteras, mas calles, más autopistas. 
 

6.- El abuso del transporte particular o privado conlleva una destrucción del territorio 
para facilitar que estos vehículos se puedan desplazar. 
Da tu opinión. Sabes algún caso en que esto haya ocurrido. Explícalo. 

Esta actividad se plantea para que cuenten los casos que ellos puedan conocer de su barrio, 
pueblo, etc. 
 

7.- ¿Hay otra forma más racional de usar el transporte? 

En esta actividad se va a fomentar una actitud crítica  pero constructiva. 
 

8.- ¿Qué podemos pedir a nuestro ayuntamiento para mejorar nuestra calidad de vida 
en relación con el transporte? 

Esta actividad pretende fomentar la participación democrática del alumnado en los 
problemas de la ciudad que les afectan. 

 

 Número de 
vehículos 

Superficie ocupada 
(m2) 

Coches particulares 4.920 38.868 
Autobuses 144 4 320 
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Conclusión: 

Esta actividad sobre el estudio del tráfico es solamente un principio de trabajo ya que de 
cómo se había planteado al comenzar en el que solo se pretendía el llamar la atención sobre 
la ocupación de los vehículos, se han ido abriendo nuevas líneas de trabajo como son el 
estudio de las comparativas de peso entre las diferentes formas de transporte al igual que el 
de la superficie de ocupación del espacio urbano. Hay conceptos actuales que los alumnos 
no llegan a entender que se pueden trabajar en el marco de estas actividades como son el 
concepto de huella ecológica, emisiones de gases de efecto invernadero, ruido urbano, etc. 
Son líneas de trabajo que se podrían realizar para dar otro matiz a la investigación en otros 
grupos o en un futuro, 


