
 

El 43 % de la juventud de 15 a 24 años de la CAPV utiliza a diario el 

transporte público colectivo y el 11 % la bicicleta 

El uso del transporte público colectivo es algo superior en la juventud 

vasca que en la media europea, mientras que la bicicleta es algo menos 

utilizada en la CAPV que en la UE28 

Con motivo de la finalización de la Semana Europea de la Movilidad (16-22 de 

septiembre), el Observatorio Vasco de la Juventud ha comparado el uso de los 

medios de transporte sostenibles de la juventud vasca con la media de la juventud 

europea. Para ello se ha basado, por un lado, en datos recopilados por el propio 

Observatorio, a partir de 900 encuestas realizadas en 2012 a jóvenes de la CAPV de 

15 a 24 años, y, por otro lado, en los datos publicados en diciembre de 2013 por la 

Comisión Europea en su estudio Attitudes of Europeans towards urban mobility. 

El 43 % de la juventud vasca menor de 25 años dice utilizar el transporte público 

colectivo a diario. Este porcentaje es algo más elevado al registrado en la media de 

los 28 estados que constituyen la Unión Europea para el mismo grupo de edad:  

38 %. 

En cuanto al uso de la bicicleta, los porcentajes de uso diario son algo inferiores en 

la juventud vasca (11 %) que en la media de la juventud europea (15 %).  

 

En la CAPV el transporte público colectivo es más utilizado por las chicas que por 

los chicos (46 % y 39 %, respectivamente) y presenta los mayores niveles de uso 

en Bizkaia, donde un 50 % de las personas de 15 a 24 años asegura utilizarlo a 

diario, frente al 38 % en Gipuzkoa y al 26 % en Álava. La primacía de Bizkaia en el 

uso del transporte público se debe al metro de Bilbao, medio de transporte público 

que no existe en el resto de territorios y que llega a algunas de las localidades más 

pobladas del territorio vizcaíno (Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, 

Basauri…). 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf


A diferencia del transporte público colectivo, la bicicleta es usada con mayor 

frecuencia por los chicos (14 %) que por las chicas (7 %), y destaca su uso en 

Álava (21 %) y Gipuzkoa (19 %) frente a Bizkaia, donde apenas es utilizada como 

medio de transporte habitual (3 %). 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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