
 

 

En Euskadi siete de cada diez jóvenes utilizan habitualmente el transporte público colectivo 

o comparten coche 

Semana europea de la movilidad 2015 

Con motivo de la celebración de la Semana europea de la movilidad 2015 entre el 16 y el 22 

septiembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre las pautas de 

sostenibilidad de los desplazamientos de las personas jóvenes en Euskadi, más concretamente 

sobre el uso del transporte público colectivo o compartir coche entre varias personas.  

En 2013 el 69 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años afirmaba utilizar el transporte 

público colectivo o compartir coche de forma habitual. Este porcentaje era superior al 

registrado en 2010, cuando se cifraba en un 64 %. 

En general, las chicas utilizan el transporte público colectivo o comparten coche en sus 

desplazamientos habituales en bastante mayor medida que los chicos (76 % frente a 63 %). 

Cuanto más jóvenes son y, por tanto no cuentan no sólo con vehículo propio sino tampoco con 

permiso de conducir, más utilizan el transporte público colectivo o comparten coche: el 80 % 

entre quienes tienen de 15 a 19 años, el 76 % entre las y los de 20 a 24 años y el 57 % entre las 

y los de 25 a 29 años. Hay que señalar en este punto, que las personas más jóvenes, en su 

mayoría estudiantes, suelen disponer de transporte colectivo hasta el centro de estudios, 

mientras que las personas de más edad, ya trabajando, en ocasiones no disponen de otra 

opción que el desplazamiento en vehículo privado. Esto se constata al hacer el análisis en 

función de la ocupación principal: el 81 % de las y los estudiantes utilizan el transporte 

colectivo o comparten coche de forma habitual, mientras que este porcentaje se reduce al  

50 % entre quienes trabajan. 

Por territorio de residencia, también se aprecian diferencias entre Bizkaia (73 %) y Álava y 

Gipuzkoa (65 % en ambos casos), probablemente debido a la presencia del metro en Bizkaia, 

que llega a los municipios más poblados del territorio. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

Los datos mencionados proceden de dos investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio 

Vasco de la Juventud, en 2010 y 2013, a partir de más de 1500 entrevistas realizadas cada uno 

de esos años a muestras representativas de la juventud vasca de entre 15 y 29 años. Los datos 

de 2010 se publicaron en el informe titulado Juventud y consumo responsable en la CAPV; los 

datos de 2013 están actualmente en fase de publicación. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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