
El investigador considera              
que la educación en la 
actividad física y los 
hábitos saludables «son 
claves» desde la infancia 

JAVIER CAMPOS 

LOGROÑO. Leandro Álvarez Kuro-
gi, licenciado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte por el 
INEFC Cataluña y doctor por la 
Universidad de La Rioja (progra-
ma bases psicológicas y actividad 
físico-deportiva), lo tiene claro. 
Como profesor e investigador de 

la UNIR y como exjugador profe-
sional de fútbol, fútbol sala y en-
trenador, andar es sano, mucho; 
no valen excusas, ninguna; y ha-
cerlo para ir a la escuela es una 
forma, otra más, de aprender.  
– ¿Por qué es bueno que los ni-
ños vayan andando al cole? 
– Está comprobado, y la OMS así 
lo indica, que el sedentarismo es 
actualmente la tercera o cuarta 
causa de muerte en el  mundo, 
precisamente por enfermedades 
derivadas de la falta de actividad 
física, por lo que es fundamental  
que el ser humano siga movién-
dose, como, por ejemplo, yendo al 

colegio andando, porque el movi-
miento nos es inherente. 
– Moverse... ir andando a cual-
quier sitio, ¿no? 
– Efectivamente, el caminar es bá-
sico, somos bípedos. Y no solo por 
la parte física, sino también por 
la psicológica y la afectivo-social, 
son muchos los factores que se 
deben fomentar al respecto. 
– ¿Cuáles serían los beneficios 
de desplazarse caminando? 
– Los beneficios pueden clasifi-
carse en tres tipos: a nivel físico y 
fisiológico, a nivel psicológico y 
cognitivo, y a nivel afectivo y so-
cial. Andar mejora los sistemas de 
nuestro cuerpo, está claro, pero 
además genera bienestar, te acti-
va, ayuda a una mayor concentra-

«Logroño es idóneo para desplazarse                          
a pie y caminar solo tiene beneficios»

 Leandro Álvarez Kurogi   Profesor de la UNIR

Leandro Álvarez Kurogi posa en el entorno de la UNIR.  ANDREA ARAGÓN

E stán en el punto de mira. 
Dentro del empeño ‘paci-
ficador’ del tráfico que es 

tendencia, los entornos escola-
res son claves. Y ello porque en 
esta ciudad son muchos, muchos 
los alumnos que acuden a sus 
centros andando pese a las difi-
cultades que se les han ido aña-
diendo. Para conocer los usos en 
esta materia, con vistas a ir ac-
tuando en favor de la mejora de 
estas zonas escolares, la Federa-
ción de Asociaciones de Padres 
y Madres de La Rioja, entidad que 
agrupa a las Ampas de los cen-
tros públicos, realizó un cuestio-
nario con el que logró, en la ca-
pital, 990 respuestas (también 
206 de otros centros de La Rioja) 
y 479 de institutos. 

De estas contestaciones, se de-
duce que apenas el 26 por ciento 

–uno de cada cuatro– de los es-
tudiantes viven a más de un ki-
lómetro del centro escolar al que 
acuden a diario. De hecho, el 40 
por ciento reside a menos de 500 
metros.  

Además, el 62 por ciento va a 
clase andando y el 28 por ciento 
lo hace en coche particular. Ape-
nas el 5 por ciento va en autobús 
y otro 5 por ciento en bici o en 
patinete. Y eso que al 77 por cien-
to le gustaría ir a pie y al 11 por 
ciento en bici, según las respues-
tas entregadas, mientras que ape-
nas el 7 por ciento quiere ir en 
coche. Los que van en vehículo 
privado, ¿por qué lo hacen? Por-
que ese coche se usa después 
para ir a trabajar en el 60 por 
ciento de los casos, mientras que 
en el 15 por ciento se refiere que 
el autobús no se lo permite, bien 

 Cuestionario.  A cuatro de cada cinco 
alumnos de Primaria y a tres de cada 
cuatro de instituto les gustaría ir 
caminando a su centro, según 
respondieron a la FAPA

Todos los  
que quieren ir 
andando al cole 

Fuera aparcamientos.  Las clases se retomaron con medidas que mejoraron las zonas estanciales para facilitar las entradas y salidas.  SONIA TERCERO
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por las paradas o bien por la hora 
y, en el 13 por ciento, porque la 
bicicleta no da seguridad. 

Los recorridos a la escuela se 
realizan, en el 84 por ciento de 
los casos, con el padre o con la 
madre, en el 10 por ciento con 
otros familiares y únicamente el 
5 por ciento va solo al cole, según 
pusieron las familias en el cues-
tionario que les fue entregado. 

A la pregunta sobre si se consi-
deraría participar en iniciativas 
con un grupo de familias para ir 
al centro escolar a pie, en bus o 
en bici (pedibús), el 44 por cien-
to dijo que sí y el 30 por ciento 
que no. Los demás, no saben. 

En el caso de los institutos, las 
distancias aumentan y solo el 31 
por ciento vive a menos de 500 
metros, mientras que el 39 por 
ciento reside a más de un kiló-

28% 
de los alumnos de Primaria 
iría en coche al cole, según las 
respuestas recogidas. 

10%  
es la cifra de estudiantes que 
sigue yendo en coche en el IES. 

500  
metros, a menos de esta distan-
cia viven el 40% de los alumnos 
de los centros públicos. 

31%  
son los alumnos que viven a 
menos de 500 metros del IES.
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ción, a relacionarse, fomenta la 
autoestima... está demostrado que 
la actividad física mejora incluso 
el rendimiento académico. 
– ¿Y se anda en Logroño? 
– Hablamos a nivel de percepción, 
porque no hay estudios al respec-
to, al menos no me constan, y 
cuando más conocimiento tenga-
mos, mejor. Logroño es una ciu-
dad idónea y de las ejemplares a 
nivel mundial, plana, bien estruc-
turada, favorable para el despla-
zamiento a pie y caminar solo tie-
ne beneficios. Se anda, sí, pero 
hay que seguir avanzando. 
– El cuestionario de la FAPA al 
respecto concluyó que al 77% de 
los encuestados les gustaría ir 
andando al cole y al 11% en bici. 
– En Logroño se puede... y se debe. 
A pie, en bici, son porcentajes 
como puntos de partida que ha-
bría que ir mejorando. 
– ¿A qué edad es aconsejable que 
los niños vayan solos al cole?  
– No existe una edad, la edad es 

una referencia educativa para po-
der organizar a los alumnos, sí, 
pero hay otros factores como las 
experiencias previas o la madu-
rez que también influyen. No ha-
bría una edad, y hay que tener en 
cuenta cosas como si son calles 
seguras, si pueden ir solos o en 
grupos, acompañados o no de ma-
yores... 
– Desde la Asociación Española 
de Pediatría se insta al respecto 
a crear redes colaborativas, ex-
periencias como el ‘pedibús’ y 
demás. 
– Si el objetivo no solo es fomen-
tar la actividad física, sino tam-
bién la psicológica y la social, bien-
venido sea.  
– El Ayuntamiento de Logroño 
parece decidido a ello e incluso 
prevé el asesoramiento a aque-
llos colegios que soliciten su im-
plantación. 
– Si el Ayuntamiento ofrece esa 
ayuda, repito, bienvenido sea. A 
nivel público, pero también con-

certado y privado. Nos faltan ho-
ras de educación física y eso po-
dría ser una forma para compen-
sarlo. 
– Y qué hacer con los colegios 
de la periferia, aquellos con trán-
sitos peatonales complicados, 
sin itinerarios claros... 
– Sería buscar otras soluciones... 
y, por qué no, hacer obras. Am-
pliar aceras o carriles bici, pues 
la bicicleta también debe ser po-
tenciada. Todo lo que sea favore-
cer y motivar, perfecto. 
– ¿Cómo estamos respecto a otros 
países? 
– En otros países tienen implan-
tada la actividad física dentro de 
su sistema político, económico y 
social... debemos ir por ahí, pues 
si a una persona se le educa co-
rrectamente y se le conciencia de 
los beneficios de la actividad físi-
ca y los hábitos saludables desde 
niño, a la larga, será un ahorro 
para el sistema sanitario que po-
drá destinarse a otra cosa.

Pedibús reivindicativo.  Los viernes, los vecinos de Los Lirios piden un paso más seguro para ir al cole.  M. HERREROS

metro. En estos casos, el autobús 
se usa más (el 16 por ciento) y el 
coche particular, menos (el 10), 
mientras que es el 69 por ciento 
el que va andando. Y a algunos, 
más bien, les gustaría caminar, 
dado que el deseo lo expresan el 
72 por ciento, mientras que en 
bus iría el 15 por ciento y, en bici, 
el 10, mientras que el coche solo 
lo usaría el 3 por ciento. 

Para la FAPA, el estudio, que 
fue realizado hace unos meses, 
muestra que la mayoría de las fa-
milias quiere ir al colegio andan-
do y que se necesita adecuar esos 
itinerarios escolares para que 
sean más seguros, lo que impul-
sará el desplazamiento activo de 
la comunidad escolar, esto es, an-
dando, en bicicleta o patinete.  

El primer pedibús lo inaugu-
raron 30 alumnos y ocho adultos 

del cole Caballero de la Rosa en 
2018, aunque no es una iniciati-
va que, ni mucho menos, se haya 
generalizado.  

Estos días se está poniendo en 
marcha otra en la que, de entra-
da, participan los centros Caba-
llero de la Rosa, Gonzalo de Ber-
ceo, Escultor Vicente Ochoa y Na-
varrete el Mudo a través de la cual 
175 estudiantes de 4º van a es-
tudiar el entorno de su colegio 
para desarrollar un plano con las 
distancias y los tiempos para ir 

caminando a la escuela, a modo 
de ‘metrominuto escolar’. 

Por otro lado, la pandemia ha 
acelerado las acciones para faci-
litar los accesos a las familias y 
las entradas y salidas de los alum-
nos. Así, por ejemplo, se elimi-
naron plazas de aparcamiento 
para ampliar las zonas estancia-
les. Y si la intervención que se 
está llevando a cabo en torno al 
colegio Vicente Ochoa de momen-
to es la más ambiciosa, con la 
peatonalización de una calle in-
cluida, en breve –ya está adjudi-
cada–, comienza la mejora de die-
ciséis pasos de peatones, buena 
parte junto a los coles. Eso sí, aún 
queda quien reclama un paso 
más seguro para poder ir al cole 
con tranquilidad. Que se lo digan 
a los vecinos de Los Lirios, que 
insisten todos los viernes.

Cuatro centros participan 
en una iniciativa para 
estudiar el entorno escolar 
y desarrollar un plano que 
ayude a ir a pie a la escuela
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