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El 54,6% de los y las jóvenes usa el transporte público en sus salidas durante el ocio 
del fin de semana 
 
Tanto a diario como en fin de semana, el uso del transporte público es más habitual entre 
las chicas y los y las de menor edad, mientras que desplazarse en coche propio esta más 
extendido entre los chicos y la población joven de Gipuzkoa 
 
El estudio Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca (dentro de la serie Tendencias de la 
juventud vasca 2007) realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge, entre 
otros aspectos, el índice de motorización de la juventud. Este índice indica que el 38,5% 
posee coche, un 5% tiene un medio de transporte diferente al coche y moto, un 2,4% 
dispone de moto, y por último, más de la mitad no tiene medio de transporte propio 
(54,1%). 
 
El 60,2% de los y las jóvenes tiene carné de conducir. De este colectivo el 65,8% dispone 
de medio de transporte propio, donde el 95,5% tiene coche propio. 
 
 
De lunes a viernes 
 
El modo de desplazamiento más habitual entre los y las jóvenes de 15 a 29 años, de lunes 
a viernes, es a pie (88,7%) y se realizan una media de 3,3 kilómetros al día. Así mismo,  
cerca de la mitad usan el transporte público (51,5%) y el coche (48,1%). Y centrándonos en 
la media de kilómetros, el coche es el modo en el que más kilómetros se realizan, 32,4 km, 
seguido del transporte público, 27,1 km.  
 
El 57,1% de la juventud vasca afirma que sus desplazamientos se deben a motivos de 
estudio. En menor medida se mueven para ir al trabajo (37,5%). A pesar de que menos 
jóvenes se desplazan por motivos laborales, los y las que realizan estos movimientos hacen 
más kilómetros que el resto (la media de kilómetros realizados para ir al trabajo son de 34,3 
km y por estudio 25,8 km).  
Si este dato lo analizamos según el sexo, se detecta que las chicas hacen menos km que los 
chicos para ir a trabajar (chicas, 26,4 km; chicos, 41,4 km). 
 
En cuanto al uso de los distintos medios de transporte, los y las jóvenes utilizan en 
mayor medida el coche propio, el coche de otra persona y el metro. La media de 
desplazamientos más alta es con el coche propio y con el metro.  
El análisis por sexo indica que las chicas usan más los autobuses urbanos e interurbanos, 
frente al mayor uso de la bicicleta y del coche propio por parte de los chicos. 
De los tres territorios, en Gipuzkoa es donde más se usa el coche (tanto propio como el de 
otra persona); el metro y los autobuses interurbanos en Bizkaia; los autobuses urbanos en 
Álava; los trenes de cercanías en Bizkaia y Gipuzkoa; la bicicleta en Álava, y la motocicleta 
tanto en Gipuzkoa como en Álava. 
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Uso de los distintos medios de transporte semanalmente de la juventud de 15 a 29 
años, según el sexo y territorios históricos. Porcentajes. CAPV. 2007 

       
  Total Varones Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Coche propio 46,0 49,4 42,6 41,1 42,1 54,8 
Coche de otra persona 39,2 37,4 41,0 40,6 36,9 42,5 
Metro 36,8 34,6 39,0 6,9 64,5 3,4 
Autobuses interurbanos 29,0 23,0 35,0 17,3 33,5 26,7 
Autobuses urbanos 27,4 22,4 32,4 37,1 23,4 29,9 
Tren de cercanías 19,9 18,3 21,6 9,4 21,8 21,6 
Bicicleta 18,3 24,9 11,7 38,1 11,8 20,2 
Motocicleta 5,0 5,9 4,1 6,9 2,9 7,6 
       
Fuente: Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca. Tendencias de la juventud vasca 2007. 
Observatorio Vasco de la Juventud 

 
 
Fin de semana 
 
La mitad de los y las jóvenes de 15 a 29 años afirma que los fines de semana se van fuera de 
su municipio cuando salen con las amistades. Los datos muestran que a mayor edad se 
desplazan menos los fines de semana fuera de su municipio. 
 
En cuanto a la situación en los territorios, Álava es el territorio donde menos jóvenes se 
desplazan a otro municipio los fines de semana (30,2%), y Bizkaia donde más se van 
(57,8%). 
 
El medio de transporte más utilizado en los traslados fuera del municipio con las 
amistades es el coche (tanto propio, 19,9%; como de otra persona, 19,9%). En segundo 
lugar, el metro (20,7%), el tren (18,4%) y el autobús (15,5%). Los datos muestran que se da 
un mayor uso del transporte público que del privado. 
El análisis por sexo muestra que las chicas usan menos el coche propio que los chicos, y 
que en mayor medida a las chicas las llevan otras personas. 
En cuanto a la situación por grupos edad, a mayor edad mayor uso del coche propio y de 
desplazamientos en coches de otras personas. En cambio, a menor edad mayor uso de los 
medios de transporte público. 
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Medios de transporte utilizados habitualmente por la juventud en los 
desplazamientos a otros municipios durante el ocio de fin de semana, según sexo y 
grupos de edad. Porcentajes. CAPV. 2007 
       

  Total Varones Mujeres 15-19 20-24 25-29 

Coche propio 19,9 24,9 15,5 3,1 23,1 36,3 
Le llevan en coche 19,9 17,4 22,3 16,1 21,5 22,2 
Metro 20,7 21,3 20,1 25,0 20,8 14,6 
Tren de cercanías 18,4 18,6 18,2 30,8 14,3 9,4 
Autobús 15,5 11,7 19,0 20,1 14,0 12,3 
Otras formas 4,2 5,2 3,0 4,9 5,0 1,7 
Ns/Nc 1,4 0,9 1,9 0,0 1,3 3,5 
Total 100 100 100 100 100 100 
       
Fuente: Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca. Tendencias de la juventud vasca 2007. 
Observatorio Vasco de la Juventud 

 
 
Por otro lado, en cuanto a los territorios, destacan Gipuzkoa y Álava por el mayor uso del 
coche por parte de la juventud en los desplazamientos por ocio los fines de semana. 
Aunque con una diferencia, ya que en Álava destaca el mayor número de jóvenes a quienes 
otros/as llevan en coche que en Gipuzkoa donde es mayor el uso del coche propio. 
 

Medios de transporte utilizados habitualmente por la juventud en 
los desplazamientos a otros municipios durante el ocio de fin de 
semana, según territorios históricos. Porcentajes. CAPV. 2007 
     

  Total Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Coche propio 19,9 23,0 15,8 27,8 
Le llevan en coche 19,9 36,1 15,1 25,4 
Metro 20,7 0,0 33,3 0,0 
Tren de cercanías 18,4 16,4 19,7 16,1 
Autobús 15,5 21,3 11,0 23,4 
Otras formas 4,2 1,6 4,0 5,3 
Ns/Nc 1,4 1,6 1,1 2,0 
Total 100 100 100 100 
     
Fuente: Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca. Tendencias de la 
juventud vasca 2007. Observatorio Vasco de la Juventud 

 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la movilidad de la juventud vasca 
Estudio Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca. Tendencias de la juventud vasca 2007 

Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 
Estudios sociológicos del Observatorio Vasco de la Juventud 


