
 

El 37% de la juventud de la CAPV se desplaza a diario o casi a diario 
en transporte público colectivo 

Este porcentaje se ha incrementado en los últimos cuatro años al tiempo 
que ha descendido el de quienes se desplazan en coche a diario. 

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad (16-22 de septiembre) el 
Observatorio Vasco de la Juventud viene aportando distintos datos en 
relación con la movilidad sostenible; en este caso los relativos al uso diario, 
o casi diario, del transporte público colectivo. 

Según los resultados de una encuesta realizada en marzo de2012 auna 
muestra representativa de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años, el 
37% de las personas jóvenes de nuestra comunidad se desplaza 
diariamente en transporte público colectivo. 

El uso diario del transporte público colectivo por parte de la juventud se ha 
incrementado respecto a 2008, cuando se cifraba en un 33%. 

Por el contrario, el uso diario del coche en la juventud se ha reducido de un 
32% a un 27%, de modo que si comparamos los porcentajes de uso diario 
del transporte público colectivo y del coche, observamos que, si bien en 
2008 era bastante similar el porcentaje de quienes se desplazaban en 
transporte público o privado, en 2012 son más las personas jóvenes que se 
desplazan a diario en transporte público colectivo (37%) que quienes lo 
hacen en coche (27%). 

 

  

Centrándonos en el transporte público colectivo, constatamos que las chicas 
lo utilizan en mayor medida que los chicos: el 42% de ellas y el 33% de 
ellos se desplazan a diario o casi a diario en medios de transporte públicos. 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


El uso diario del transporte público colectivo es más habitual entre las y los 
menores de 25 años (42%-43%) que entre quienes tienen entre 25 y 29 
años (30%). 

El tamaño del municipio de residencia no incide en un mayor o menor uso 
del transporte público colectivo por parte de la juventud (los porcentajes 
apenas oscilan entre el 36% y el 38%). 

Pero los territorios históricos sí presentan diferencias sustanciales en cuanto 
al uso diario del transporte público colectivo. Bizkaia es el territorio donde 
más jóvenes lo utilizan a diario (44%), y su uso también es más frecuente 
por parte de la juventud de Gipuzkoa (33%) que de la de Álava (22%). 

 

  

Estas diferencias tan destacadas en cuanto al uso de medios de transporte 
sostenibles han de ser matizadas teniendo en cuenta el mayor uso de la 
bicicleta por parte de la juventud alavesa y guipuzcoana que de la vizcaína, 
tal y como señalábamos en un artículo publicado recientemente. 

  

  

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/movilidad/es_movilida/movilidad_berria_2012.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/gaztebehatokia

