
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia. Marzo de 2021  

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Investigación 

 

Andrea Andújar Llosa (Andaira Cooperativa) 

Marina Onetti Mateos (Andaira Cooperativa) 

 

 

 

 

Colaboraciones 

 

Nuria Blázquez (Ecologistas en Acción) 

Helena Prima (Ecologistas en Acción) 

Félix Jiménez (Ecologistas en Acción) 

Marta Monasterio (Ecologistas en Acción) 

Fernando Sabín (Andaira Cooperativa) 

 

 

Trabajo de campo cuantitativo (encuesta): Nexo Cooperativa Andaluza 

(https://www.webnexo.es/nexo/) 

 

 

 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia  

 

 

3 

Índice 

 

Relación de figuras o gráficos ......................................................................................................... 4 

Relación de tablas.............................................................................................................................. 6 

Introducción ......................................................................................................................................... 8 

Objetivos del estudio.......................................................................................................................... 8 

Objetivo general .............................................................................................................................. 8 

Objetivos específicos ...................................................................................................................... 8 

Propuesta metodológica .................................................................................................................. 9 

Técnicas de recogida de la información ................................................................................... 9 

Revisión documental .................................................................................................................... 9 

Grupo de discusión ..................................................................................................................... 10 

Encuesta ........................................................................................................................................ 12 

Taller ................................................................................................................................................ 13 

Plan de análisis ................................................................................................................................ 14 

Caracterización de la muestra (encuesta) ................................................................................ 17 

Resultados ........................................................................................................................................... 21 

Bloque I. Cambios en la movilidad ............................................................................................ 21 

Cambios en la movilidad por motivo y medio de desplazamiento. ............................... 22 

Cambios en la movilidad por perfiles sociales. .................................................................... 31 

La sustitución del transporte público colectivo por el vehículo particular: ¿Un cambio 

generalizado? .............................................................................................................................. 41 

Bloque II. Percepción de seguridad en el transporte público ............................................. 46 

Seguridad general percibida en el transporte público...................................................... 46 

Seguridad sanitaria percibida en los diferentes medios de transporte .......................... 56 

Bloque III. “Renuncia a la ciudad” ............................................................................................. 59 

Bloque IV. Proyecciones futuras ................................................................................................. 61 

Propuestas de cambio para un mayor uso........................................................................... 61 

Uso futuro del transporte público ............................................................................................ 67 

Conclusiones ...................................................................................................................................... 73 

Bibliografía .......................................................................................................................................... 76 

Anexos ................................................................................................................................................. 78 

Anexo 1. Bloque I. Cambios en la movilidad ........................................................................... 78 

Anexo 2. Bloque II. Percepción de seguridad en el transporte público ......................... 100 

Anexo 3. Bloque III. “Renuncia a la ciudad” ......................................................................... 107 

Anexo 4. Bloque IV. Proyecciones futuras .............................................................................. 109 

Anexo 5. Dimensiones abordadas en estudios previos sobre movilidad y COVID19 ... 110 

Anexo 6. Cuestionario ................................................................................................................. 134 

 

 

  



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia  

 

 

4 

Relación de figuras o gráficos 

 

Figura 1. Gráfico de medias de los índices de movilidad por motivo de desplazamiento, 

anterior a la pandemia y en la actualidad. .......................................................................................23 

Figura 2. Variación relativa del número de días por semana en que se emplea cada 

medio de transporte público. ................................................................................................................24 

Figura 3. Número medio de días la semana por medio de transporte empleado en la 

movilidad anterior a la pandemia y la movilidad actual, por Motivo: trabajo o estudios 

(a), por Motivo de cuidados o acompañamiento (b) y por Otros motivos ................................25 

Figura 4. Variación relativa del número de días a la semana en los que se emplea cada 

medio de transporte, según el motivo de desplazamiento, respecto a antes de la 

pandemia. ..................................................................................................................................................27 

Figura 5. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad 

Caminando, por grupos de edad. .......................................................................................................32 

Figura 6. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad 

Caminando, por país de nacimiento. ..................................................................................................33 

Figura 7. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad 

Caminando, por zona de la ciudad en la que reside. ....................................................................33 

Figura 8. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

Autobús, por sexo. ....................................................................................................................................35 

Figura 9. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

Autobús, por capital económico. .........................................................................................................36 

Figura 10. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

Autobús, por zona de residencia en la ciudad. ................................................................................37 

Figura 11. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

metro, por zona de residencia en la ciudad. .....................................................................................38 

Figura 12. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

metro, por tamaño del municipio. ........................................................................................................39 

Figura 13. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en 

coche particular, por capital económico. .........................................................................................40 

Figura 14. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por grupos de edad. .....................42 

Figura 15. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por país de nacimiento. ...............43 

Figura 16. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por nivel de estudios ......................43 

Figura 17. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, disposición de vehículo 

particular. ....................................................................................................................................................44 

Figura 18. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por tamaño del municipio de 

residencia. ..................................................................................................................................................44 

Figura 19. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por zona de la ciudad en la 

que reside. ..................................................................................................................................................45 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia  

 

 

5 

Figura 20. Análisis de segmentación sobre las variables que influyen en la afirmación ..........53 

Figura 21. % de personas que se sienten inseguras (categorías 1 y 2 de la escala), por 

medio de transporte. ...............................................................................................................................58 

Figura 22. Porcentaje de personas que usarían con mayor frecuencia el transporte 

público si se llevasen a cabo cada una de las medidas, por sexo ..............................................63 

Figura 23. Porcentaje de personas que tratarán de emplear con mayor frecuencia en el 

futuro cada medio de transporte. ........................................................................................................68 

Figura 24. Porcentaje de personas que tratarán de usar la bicicleta con más frecuencia 

en el futuro, por grupos de edad ..........................................................................................................68 

Figura 25. Porcentaje de personas que tratarán de usar más la bicicleta en el futuro, por 

nivel de estudios alcanzado. ..................................................................................................................69 

Figura 26. Porcentaje de personas que tratarán de usar la bicicleta con más frecuencia 

en el futuro, por nivel de capital económico (a) y por disposición de vehículo particular 

(b). ................................................................................................................................................................69 

Figura 28. Porcentaje de personas que tratarán de usar en mayor media el autobús en 

el futuro, por grupos de edad (a), nivel educativo (b), disposición de vehículo (c) y 

tamaño del municipio (d). ......................................................................................................................70 

Figura 29. Porcentaje de personas que tratarán de usar con mayor frecuencia el metro 

en el futuro, por grupos de edad (a), país de nacimiento (b), y capital económico (c). ......71 

Figura 30. Porcentaje de personas que tratarán de usar con mayor frecuencia el coche 

o moto de combustible en el futuro, por disposición de vehículo particular. ............................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/andre/Documents/Andaira/Ecologistas%20en%20acción/3.%20Análisis/V10_InformeFinalEcologistasMovilidad.docx%23_Toc67333723
file:///C:/Users/andre/Documents/Andaira/Ecologistas%20en%20acción/3.%20Análisis/V10_InformeFinalEcologistasMovilidad.docx%23_Toc67333723


 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia  

 

 

6 

Relación de tablas 

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra en base al sexo. ...............................................................17 

Tabla 2. Caracterización de la muestra, por grupos de edad. .....................................................17 

Tabla 3. Caracterización de la muestra, por grupos de edad. .....................................................18 

Tabla 4. Caracterización de la muestra por nivel de estudios completado. .............................18 

Tabla 5.  Caracterización de la muestra por capital económico. ................................................19 

Tabla 6. Caracterización de la muestra por disposición de vehículo privado. ..........................19 

Tabla 7. Caracterización de la muestra por tamaño del municipio.............................................19 

Tabla 8. Caracterización de la muestra según la zona de residencia en la ciudad. ...............20 

Tabla 9. Comparación de medias (muestras relacionadas), T de Student.................................23 

Tabla 10. Porcentaje del Índice de Intensidad de cada medio de transporte sobre el 

total del Índice de Intensidad de Movilidad, movilidad anterior a la pandemia y en la 

actualidad. .................................................................................................................................................29 

Tabla 11. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad 

Caminando, por Movilidad actual por trabajo o estudios .............................................................34 

Tabla 12. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad 

Caminando, por Movilidad actual por otros motivos ......................................................................34 

Tabla 13. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en 

Autobús, por Sexo .....................................................................................................................................35 

Tabla 14. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en 

Autobús, por Movilidad por trabajo o estudios ..................................................................................38 

Tabla 15. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en 

coche particular, por Movilidad por trabajo o estudios ..................................................................40 

Tabla 16. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en 

coche particular, por Movilidad por cuidados ..................................................................................40 

Tabla 17. Cambio del transporte público colectivo al vehículo particular, por sexo. ..............42 

Tabla 18. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público 

colectivo y ha aumentado el uso del vehículo particular, por motivo de desplazamiento.

 .......................................................................................................................................................................45 

Tabla 19. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación "sigo usando el transporte 

público porque no tengo otra opción" ...............................................................................................47 

Tabla 20. Diferencia de medias entre mujeres y hombres ..............................................................47 

Tabla 21. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “Mi uso del transporte público 

ha ido cambiando en relación al estado de los contagios en mi ciudad” ...............................48 

Tabla 22. Diferencia de medias entre mujeres y hombres ..............................................................49 

Tabla 23. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “He reducido de forma 

considerable el uso del transporte público porque considero que no es seguro” ...................50 

Tabla 24. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “A pesar de ser un espacio 

cerrado, usar el transporte público no supone un riesgo sanitario si se toman las 

precauciones adecuadas” ....................................................................................................................51 

Tabla 25. Tabla resumen de las variables explicativas y las variables dependientes 

analizadas ...................................................................................................................................................52 

Tabla 26. Resumen del modelo de segmentación 1 ........................................................................54 

Tabla 27. Análisis de segmentación sobre las variables que influyen en la afirmación ...........55 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia  

 

 

7 

Tabla 28. Resumen del modelo de segmentación 2 ........................................................................56 

Tabla 29.  Diferencias por sexo para la afirmación: “He dejado de visitar familiares o 

amigos, visitar otras zonas de la ciudad, realizar otras actividades de ocio o deporte, por 

evitar el uso del transporte público”** .................................................................................................60 

Tabla 30. Diferencias por sexo para la afirmación “He dejado de asistir a mi centro de 

trabajo o estudios si tenía la opción de hacerlo desde casa, por evitar usar el transporte 

público”** ....................................................................................................................................................60 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

8 

Introducción  

La pandemia provocada por la COVID19 ha supuesto una transformación de muchos as-

pectos relacionados con nuestro día a día. El control de su expansión mediante las restric-

ciones de movilidad y de los contactos presenciales pueden configurar una nueva forma de 

vivir la ciudad para muchas personas. En este marco, también se han podido ver modifica-

dos la frecuencia y los modos en que nos desplazamos de manera cotidiana. En este con-

texto, el objetivo principal de la investigación es identificar cómo ha afectado la pandemia 

a los hábitos de movilidad de las personas usuarias de transporte público en los desplaza-

mientos cotidianos en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Las condiciones de partida en el análisis de la movilidad en un contexto de reducción de la 

movilidad permitida (con variaciones en función de los límites administrativos que ataña y 

de los motivos de la misma), el incremento del teletrabajo, y de las restricciones en cuanto 

al número de personas con las que se pueden realizar actividades presenciales, invita a es-

perar una reducción significativa en los desplazamientos en transporte público. Sin embargo, 

los cambios producidos en las pautas de movilidad a raíz de la pandemia pueden relacio-

narse con dos factores de cambio generales: una modificación en la intensidad de las pau-

tas de movilidad, y una modificación de los medios de transporte empleados en los despla-

zamientos que se realice. En este estudio se analizan los cambios en las pautas de y espe-

cialmente en los que se han producido en relación al uso del transporte público, tanto en lo 

que se refiere a la intensidad de uso como a la posible sustitución del mismo por otros medios 

de transporte.  

 

Objetivos del estudio 

 

Objetivo general 

El objetivo principal de la investigación es identificar cómo ha afectado la pandemia a los 

hábitos de movilidad de las personas usuarias habituales de transporte público. 

Objetivos específicos 
 

- Conocer las posibles diferencias existentes en los resultados en base a diferentes va-

riables sociodemográficas y de clasificación. 

- Conocer la percepción de las personas usuarias del transporte público sobre la segu-

ridad del mismo. 

- Identificar posibles propuestas de mejora que ayuden a generar confianza en la ciu-

dadanía sobre el uso del transporte público.  
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Propuesta metodológica  

Técnicas de recogida de la información 
 

Revisión documental 

 

Revisión documental 

Definición: 
Revisión de estudios previos sobre movilidad cotidiana en la ciu-

dad realizados antes y después del comienzo de la pandemia.  

Pertinencia 
La revisión de estudios previos es pertinente y útil en distintas fases 

de la investigación, específicamente:   

- Definición de preguntas de investigación e hipótesis. 

- Diseño metodológico, en especial de las herramientas de re-

cogida de información (grupo de discusión y cuestionario). 

- Identificación de pautas de movilidad diferenciales, antes y 

después de la pandemia, en base a características sociode-

mográficas y socioeconómicas que ayuden en la interpreta-

ción de resultados. 

Relación de las 

fuentes consul-

tadas 

Estudios sobre movilidad desde la pandemia:  

- Instituto de movilidad.  Encuesta sobre Movilidad tras la CO-

VID-19.  

- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estudio so-

bre efectos de la pandemia en las actividades de la vida co-

tidiana y la movilidad.  

- Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica 

de València. Movilidad y bienestar durante el estado de 

alarma por COVID-19 

- Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) (CSIC). En-

cuesta sobre movilidad y contacto social en el contexto de la 

epidemia de COVID-19 

- App Nextdoor. Encuesta a los residentes en grandes ciudades 

españolas registrados en esta plataforma.  

- Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible de Murcia. 

UCAM Universidad Católica de Murcia. Estudio sobre el análisis 

de la movilidad durante el confinamiento por covid-19 en la 

región de Murcia 

- Institute of Systems Engineering, College of Management and 

Economics, Tianjin University, China. Understanding public 

transport satisfaction in post COVID-19 pandemic.  
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Artículos científicos: 

- Rodríguez Moya, J. M., & García Palomares, J. C. (2012). Diver-

sidad de género en la movilidad cotidiana en la Comunidad 

de Madrid. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, 

(58). https://doi.org/10.21138/bage.2061  

- Hongming Dong, Shoufeng Ma, Ning Jia, Junfang Tian (2021) 

Understanding public transport satisfaction in post COVID-19 

pandemic. Transport Policy. Volume 101,81-88. 

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.004   

-      Miralles-Guasch, C., & Cebollada, Àngel. (1). Movilidad coti-

diana y sostenibilidad, una interpretación desde la geografía 

humana. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, 

(50). https://bage.age-geografia.es/ojs/in-

dex.php/bage/article/view/1107    

- Cebollada, Àngel, & Miralles-guasch, C. (2008). La estructura 

social de la movilidad cotidiana. El caso de los polígonos in-

dustriales. Anales De Geografía De La Universidad Complu-

tense, 28(2), 63 - 83. Recuperado a partir de https://revis-

tas.ucm.es/index.php/AGUC/arti-

cle/view/AGUC0808220063A  

- Hernando, A.; Mateo, D.; Barrios, I.; Plastino, A. Social inequali-

ties in human mobility during the Spanish lockdown and post-

lockdown in the Covid-19 pandemic of 2020. medRxiv pre-

print. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219709  

Cronograma de 

aplicación: 
- Semanas 1 y 2 (21 de diciembre al 1 de enero)  

 

Grupo de discusión 

 

Grupo de discusión 

Definición: Técnica cualitativa de investigación social que persigue la produc-

ción de discurso sobre el tema a investigar. Con ella se pretende, a 

partir de la interacción de los participantes seleccionados en base 

a perfiles sociales específicos, reproducir a nivel microsocial la pro-

ducción e intercambio de discursos, representaciones ideológicas, 

valores e imaginarios de uno o varios perfiles sociales a imagen de 

lo que ocurre a nivel macrosocial.  

 

Muestra estruc-

tural: 

La muestra fue diseñada ateniendo a dos criterios de partida: per-

siguiendo cierta homogeneidad en cuanto al uso de transporte pú-

blico antes de la pandemia (que las personas participantes fueran 

usuarias del mismo), y cierta heterogeneidad en a cuanto a dos di-

mensiones: perfiles sociodemográficos (género, edad, clase social, 

país de nacimiento) y modelo de movilidad (si realizan movilidad 

https://doi.org/10.21138/bage.2061
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.004
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1107
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1107
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0808220063A
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0808220063A
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0808220063A
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219709
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obligada o no, y si tienen posibilidad de sustituir el transporte público 

por otro medios de desplazamiento, o no).  

De esta manera, se establecieron dos grupos, en base a la obliga-

toriedad o no de movilidad desde el comienzo de la pandemia, 

configurados de la siguiente manera:  

-SUBGRUPO1: personas que tienen movilidad obligatoria durante la 

pandemia, edad variada con sobrerrepresentación de menores de 

65 años, mujeres y hombres, heterogéneo en cuanto a la clase so-

cial. Sobrerrepresentación de perfiles que quienes usaban el trans-

porte público antes de la pandemia, y que tengan cierto margen 

para modificar la modalidad de transporte.  

Persona 1. Movilidad obligada, sin margen para cambiar la moda-

lidad de transporte. Mujer, trabajadora presencial, 30-55 años. Sec-

tor de ocupación CSE baja (hostelería, trabajadora del hogar, ser-

vicios de cuidados o asistenciales). Nacionalidad española o ex-

tranjera.  

Persona 2: Movilidad obligada, con margen (acceso a vehículo pri-

vado). Hombre, trabajador presencial, 30 – 45 años. Nacionalidad 

española o extranjera. 

Persona 3: Movilidad obligada con margen (vehículo privado): 

Hombre, trabajador presencial / estudiante, 16 – 30 años, origen es-

pañol. 

Persona 4: Movilidad obligada con margen (vehículo privado): mu-

jer, trabajadora presencial / estudiante, origen español, 16 – 30 años 

Persona 5. Mujer con movilidad obligada no laboral. Mujer con per-

sona dependiente a cargo no residente en la misma vivienda. Mu-

jer, 45 – 64 años (edad en que mayor proporción de mujeres realizan 

movilidad por cuidados), no trabajadora. Posibilidad de que tenga 

mayor flexibilidad de horarios que persona activa (Persona 1) y po-

sibilidad de que los desplazamientos sean más próximos en el terri-

torio (redes familiares) que la Persona 1. 

 -SUBGRUPO2: personas que tienen movilidad no obligatoria du-

rante la pandemia, pero también usuarias habituales de transporte 

público. Edad variada con sobrerrepresentación de mayores de 65 

años, mujeres y hombres, heterogéneo en cuanto a la clase social. 

Movilidad no obligatoria: teletrabajadores, población no activa, 

personas sin dependientes en otra residencia a cargo. 

Persona 1. Mujer en edad activa, teletrabajo, sin personas depen-

dientes residentes en viviendas diferentes. Edad 55-65 años; CSE 

media-alta (ocupación: profesional, técnico, administración…) 

Persona 2. Hombre inactivo, jubilado, que usara el transporte pú-

blico antes de la pandemia. 65 años o más, CSE media-alta. 
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Persona 3. Mujer inactiva, ama de casa o jubilada, CSE media-baja. 

65 años o más.  

Persona 4: Hombre desempleado, edad 30 – 50 años. CSE media – 

baja. 

Persona 5: Hombre prejubilado (no población de riesgo, pero pró-

ximo. Posibilidad de mayor percepción de riesgo). 

Cronograma de 

aplicación: 
Diseño y contactación: Semanas 4 y 5 (del 11 al 22 de enero) 

Realización: Semana 5 (22 de enero) 

Reflexiones sobre 

el trabajo de 

campo: 

Como el objeto de estudio no requiere excesiva homogeneidad in-

terna en la configuración de la muestra y el número total de parti-

cipantes no excedía el número recomendado en los grupos de dis-

cusión (10-12 personas), se realizó la sesión de manera conjunta con 

todas las personas participantes, permitiendo un mayor intercam-

bio de situaciones de partida, estrategias desarrolladas y percep-

ción sanitaria entre las personas participantes.  

La dinámica del grupo de discusión funcionó satisfactoriamente, 

aunque la moderadora tuvo que intervenir en la primera parte del 

mismo para incentivar la participación de aquellos perfiles que no 

estaban tomando la palabra (especialmente la persona 1 del Sub-

grupo 1 y la persona 3 del Subgrupo 2).  

 

 

Encuesta  

 

Encuesta 

Definición: Técnica de regida de información cuantitativa muy útil en la medi-

ción de percepciones y pautas de comportamiento, así como en 

la dimensión de los diferentes fenómenos analizados. La fundamen-

tación metodológica de una encuesta radica en la selección de 

unos individuos (muestra) para la inferencia de los resultados obte-

nidos al total del universo de referencia. 

Tipología de en-

cuesta 

Se han combinado dos metodologías de encuesta diferente para 

poder ajustar los planteamientos metodológicos a las posibilidades 

del estudio. En este marco, se ha implementado de manera mayo-

ritaria un CAWI (Computer Aided Web Interviewing) a panelistas 

con edades comprendidas entre los 18 y 65 año (81% de la mues-

tra). Con el objetivo de paliar el sesgo de autoselección de esta 

metodología de encuesta (más elevado en personas mayores), y 

dada la escasez de panelistas en ese tramo de edad, se ha com-

plementado con un CATI (Computer Assisted Telephone) a mayo-

res de 65 años (19% de la muestra). 

Universo Personas mayores de 18 años residentes en municipios mayores de 

50.000 habitantes en España que cogen habitualmente el trans-

porte público. 
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Muestra: Se ha rellenado el cuestionario por un total de 800 personas, lo que 

supone un error para el total de la muestra del 3,5% en el supuesto 

de 2 desviaciones típicas y en un contexto de máxima heteroge-

neidad (P=Q=50).  

Se han aplicado cuotas por sexo, edad y tamaño de municipio. 

Cronograma de 

aplicación: 

La empresa Nexo SCA (https://www.webnexo.es/nexo/), realizó el 

trabajo de campo de la encuesta entre el 10 y el 22 de febrero de 

2021. 

Reflexiones sobre el 

trabajo de campo: 

La ausencia de un universo actualizado de personas que utilizan el 

transporte público con una alta frecuencia en base al sexo, edad 

y tamaño de municipio, ha impedido que las cuotas se aplicasen 

sobre el universo real de estudio. En su defecto, se han aplicado 

cuotas a partir de la población general para las tres variables refe-

ridas, independientemente de su práctica de desplazamiento coti-

diano. 

Asimismo, dada la escasez de panelistas que utilizasen habitual-

mente el transporte público en algunos de los estratos definidos en 

el sistema de cuotas, y dado el posible desfase entre el universo de 

referencia y el universo real de estudio por las razones comentadas 

en el párrafo anterior, se decidió abrir la cuota de municipios de 

mayor tamaño en los que sí se ubicaban un mayor nº de panelistas 

que respondían a un perfil habitual de consumidor del transporte 

público. 

 

 

Taller 

 

Taller 

Definición: El taller será empleado como parte de la campaña de comunica-

ción con el objetivo de identificar, acotar y representar visualmente 

fragmentos discursivos que respondan a las diferentes visiones y es-

trategias de uso del transporte público en el contexto de la crisis 

sanitaria de la Covid 19. 

Muestra: Se escogerán diferentes perfiles que responden a diversas posicio-

nes arquetípicas en torno a los cambios en el uso del transporte pú-

blico, y en torno a las diferentes percepciones de seguridad sanita-

ria en los desplazamientos. 

Cronograma de 

aplicación: 

Abril 2021 

Reflexiones sobre 

el trabajo de 

campo: 

 

 

 

 

 

 

https://www.webnexo.es/nexo/
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Plan de análisis 
 

Creación de variables e índices: 

Además de las recodificaciones habituales para posibilitar y facilitar el análisis estadístico 

(por ejemplo, la agrupación de los países en la variable “País de Nacimiento”), se ha llevado 

a cabo la creación de variables e índices que facilitaran el análisis, y que se exponen a 

continuación. 

 

 

Variables e Índices 

Índice de Inten-

sidad de Movili-

dad 

Para medir el cambio de la movilidad global, se ha calculado un Ín-

dice de Intensidad de Movilidad, sumando el número de días a la se-

mana en los que las personas se desplazan, independientemente del 

medio de transporte empleado en cada desplazamiento y del motivo 

del mismo. El sumatorio puede ser superior a 7. 

Índice de Inten-

sidad por me-

dio de trans-

porte 

Sumatorio de días a la semana en que se usa cada medio de trans-

porte, con independencia del motivo de desplazamiento. El sumatorio 

puede ser superior a 7 . 

Índice de Inten-

sidad por mo-

tivo de despla-

zamiento  

Sumatorio de días a la semana en que se desplaza por cada motivo 

de desplazamiento, con independencia del medio de transporte em-

pleado. El sumatorio puede ser superior a 7. 

Variación de los 

Índices de In-

tensidad 

Diferencia entre el Índice de intensidad actual menos el índice de in-

tensidad anterior a la pandemia.  

Estos índices de variación se han calculado para cada Índice de In-

tensidad por medio de desplazamiento y por motivo de desplazamien-

tos.  

Movilidad por 

motivo de des-

plazamiento  

A fin de poder discernir si el hecho de realizar desplazamientos por di-

ferentes motivos conlleva diferencias en las pautas de movilidad, se ha 

generado variables dummy para cada tipo de desplazamiento:  

- Movilidad por trabajo o estudios: Sí /no 

- Movilidad por cuidados o acompañamiento: Sí / No 

- Movilidad por otros motivos (compras, ocio deporte) Sí/ No 

Creación de 

variables e índi-

ces agluti-

nando medios 

de transporte.  

 

En algunos análisis se han agrupados los medios de transporte, de la 

siguiente manera:  

- Cero emisiones= Caminando + Bicicleta + Patinete eléctrico 

- Transporte público Colectivo= Autobús + Metro + Tren o Tranvía 

- Vehículo Particular = Coche particular + moto paticular 

- Compartido = Coche o moto carsharing, taxi, VTC 
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Indicador de 

sustitución del 

transporte pú-

blico por el 

vehículo parti-

cular  

Se ha generado un indicador de sustitución para identificar a las per-

sonas que cumplen los siguientes supuestos:  

- El uso actual del transporte público colectivo es menor que el 

anterior, 

-  Y el uso actual del uso del vehículo particular es superior al 

anterior,  

Índice de re-

nuncia de la 

ciudad 

Sumatorio de las variables de renuncia:  

- He dejado de visitar familiares o amigos, visitar otras zonas de 

la ciudad, realizar otras actividades de ocio o deporte, por evi-

tar el uso del transporte público 

- He dejado de asistir a mi centro de trabajo o estudios si tenía 

la opción de hacerlo desde casa, por evitar usar el transporte 

público 

Variable Ca-

pital Econó-

mico 

Se ha generado una variable a partir de la recodificación de la varia-

ble “Capacidad para afrontar un gasto imprevisto”. Las categorías de 

respuesta son:  

- 'Capital económico bajo': 'No puede hacer frente a un gasto 

de 650 €' + 'Gasto imprevisto de hasta 650 €' + 'Gasto imprevisto 

de hasta 1.000 ' 

- 'Capital económico medio': Gasto imprevisto de hasta 2.500 €' 

+ 'Gasto imprevisto de hasta 5.000 €'3'Capital económico alto'. 

- 5'Gasto imprevisto de hasta 10.000 €' + 'Gasto imprevisto de al 

menos 20.000 €' 

 

 

Variables estructurales: 

a) Sociodemográficas: sexo, edad, país de nacimiento 

b) Socioeconómicas: nivel de estudios completados, capacidad de afrontar gastos im-

previstos, disponibilidad de vehículo particular 

c) Territoriales: tamaño del municipio, zona de la ciudad en la que se localiza su residen-

cia 

En algunos análisis, también se han considerado como variables independientes las va-

riables de movilidad dummy: movilidad por trabajo o estudios, movilidad por cuidados o 

acompañamiento; movilidad por otros (deporte, compras, etc).  

 

Análisis estadístico: 

a) Análisis univariado: relevante en el análisis exploratorio para describir la magnitud del 

fenómeno o acontecimiento social que se esté midiendo a través de frecuencias y 

estadísticos descriptivos (media, moda, desviación típica…). En este caso, se ha em-

pleado en el análisis de los Índices de Movilidad anterior a la pandemia y actual (y 

sus correlativos por medio de desplazamiento y por motivo de los mismos). 
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b) Análisis bivariado: permite analizar la relación entre dos variables. 

a. Tablas de contingencia. Permite analizar la relación entre dos variables cate-

góricas; así como identificar si alguna de las categorías de la variable depen-

diente presenta diferencias estadísticamente significativas (por ejemplo, ver 

si el porcentaje de mujeres que realizan movilidad por cuidados es significati-

vamente superior al de los hombres). Para ello debe realizarse un análisis de 

residuos, que es el que se ha empleado en el presente estudio.  

b. Comparación de medias: permite analizar si las medias de dos variables son 

estadísticamente significativas, tanto en muestras relacionadas como en 

muestras independientes. Se ha utilizado para analizar si las variaciones en los 

índices de intensidad por motivo del desplazamiento eran significativamente 

distintas, es decir, para medir si los cambios de movilidad se han producido 

por igual par todos los motivos de desplazamiento o no.  

c. Análisis de la varianza (ANOVA de un factor): permite analizar si las diferencias 

en las varianzas de la variable dependiente cuantitativa (en este caso los ín-

dices de movilidad de los diferentes medios de transporte) es explicada por 

la variable independientes categórica (por ejemplo si la intensidad de uso del 

transporte público entre los grupos de edad más jóvenes es superior a la de 

los grupos de edad más avanzados). Los análisis de varianza se han aplicado 

para discernir si los diferentes índices de variación de uso de los diferentes 

medios de transporte presentan diferencias estadísticamente significativas en 

base las variables estructurales independientes.  

d. Análisis de regresión simple: permite analizar la relación entre dos variables 

cuantificas, así como la capacidad explicativa de la variable independiente 

sobre la variable dependiente. Se ha empleado para analizar si la variación 

en el uso del vehículo particular tiene capacidad explicativa sobre la varia-

ción del uso del transporte público colectivo. Es decir, si se puede explicar la 

variación del segundo a partir de la variación del primero.  

 

c) Multivariado: permite analizar la relación entre más de dos variables independientes 

con una o más variables dependientes: 

a. Análisis de segmentación: esta metodología de análisis es útil para establecer 

cuál es el comportamiento o percepción de grupos sociales concretos a la 

hora de explicar una variable dependiente. Las variables explicativas que 

aparecen en la representación gráfica en forma de árbol son todas estadísti-

camente significativas, y el valor añadido respecto al análisis bivariado, es 

que permite caracterizar a los grupos sociales en base a más de una variable 

(por ejemplo, las personas mayores de 65 años sin vehículo propio, residentes 

en centros urbanos bien conectados a la red de transporte público, y con un 

nivel de estudios medio-alto). El análisis de segmentación se ha utilizado para 

explicar desde una perspectiva interseccional los diferentes fenómenos abor-

dados en el presente informe. Solo se han recogido aquellos resultados que 

proporcionaban información estadísticamente significativa. 
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Pautas generales para leer el informe 

Debido a la gran cantidad de información, el cuerpo del informe no recoge todos los análisis 

realizados. Se han realizado muchas exploraciones a fin de identificar los elementos que es-

tán condicionando variaciones en el uso del transporte público diferenciales.  Sin embargo, 

solo se han recogido aquellas que han resultado de interés sociológico y con valores esta-

dísticamente significativos.  

Aunque en los Anexos se han incluido tablas y figuras complementarias a las recogidas en el 

cuerpo del informe, también ha habido un proceso de selección de las mismas por la invia-

bilidad de trasladar el conjunto total de los cruces y análisis exploratorios realizados.  

 

 

 

Caracterización de la muestra (encuesta) 

 
a) Variables sociodemográficas 

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra en base al sexo. 

Sexo Frecuencia % 

 

Hombre 391 48,9 

Mujer 407 50,9 

Otro 2 ,3 

Total 800 100,0 

 

Tabla 2. Caracterización de la muestra, por grupos de edad. 

Edad Frecuencia % 

 

16-25 94 11,8 

26-35 122 15,3 

36-45 164 20,5 

46-55 148 18,5 

56-65 120 15,0 

66-75 92 11,5 

Más de 75 60 7,5 

Total 800 100,0 
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Tabla 3. Caracterización de la muestra, por grupos de edad. 

País de Nacimiento (agrupado) Frecuencia % 

 

España 746 93,3 

UE15 9 1,1 

Resto Europa 4 ,5 

América del Sur, Central y Caribe 39 4,9 

Africa 1 ,1 

Asia y Oceanía 1 ,1 

Total 800 100,0 

 

 

 
b) Variables socioeconómicas 

 

Tabla 4. Caracterización de la muestra por nivel de estudios completado. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios Frecuencia % 

 

Sin estudios (no llegó al último curso de ESO, EGB o Ba-

chiller Elemental) 
32 4,0 

Enseñanza primaria, secundaria o equivalentes (ESO, 

EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de Esco-

laridad o de 

94 11,8 

Estudios medios (Bachiller, BUP, Bachiller Superior, 

COU, PREU, FP grado medio, FP grado superior, Grado 

Medio de Música 

274 34,3 

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Inge-

niería Técnica o equivalente, Grado Universitario o 

equivalente 

168 21,0 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente, 

máster oficial (desde 2006), estudios superiores no uni-

versitarios 

199 24,9 

Doctorado 33 4,1 

Total 800 100,0 
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Tabla 5.  Caracterización de la muestra por capital económico. 

Capacidad gastos imprevistos Frecuencia % 

 

Capital económico bajo 146 22,1 

Capital económico medio 270 40,9 

Capital económico alto 244 37,0 

Total 660 100,0 

   

 

 

Tabla 6. Caracterización de la muestra por disposición de vehículo privado. 

Disposición de vehículo privado Frecuencia % 

 

Sí, pero lo usa normalmente otro miembro del hogar 216 27,0 

Sí, y lo puedo usar siempre que quiera 462 57,8 

No dispongo de vehículo privado 114 14,3 

Otra situación 8 1,0 

Total 800 100,0 

 

 

 

c) Variables territoriales 

 

Tabla 7. Caracterización de la muestra por tamaño del municipio. 

Tamaño del municipio Frecuencia % 

 

Mas de 1M 200 25,0 

Entre 500K y 1M 113 14,1 

Entre 50K y 500K 487 60,9 

Total 800 100,0 
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Tabla 8. Caracterización de la muestra según la zona de residencia en la ciudad. 

Ubicación del domicilio Frecuencia % 

 

En una zona céntrica de la ciudad bien conectada con la red 

de transporte público. 
541 67,6 

En una zona céntrica de la ciudad sin buena conexión a la 

red de transporte público. 
45 5,6 

En un barrio de las afueras (no céntrico) bien conectado con 

la red de transporte público. 
203 25,4 

En un barrio de las afueras (no céntrico) sin buena conexión 

a la red de transporte público. 
11 1,4 

Total 800 100,0 
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Resultados 

 

Bloque I. Cambios en la movilidad 
 

En este apartado se realiza un análisis de los principales cambios ocurridos en los 

 cotidianos (con una frecuencia de al menos una vez a la semana), atendiendo 

tanto a su intensidad, es decir, la frecuencia con la que se producen, como al medio de 

transporte empelado en los mismos. Así, se analizarán los cambios producidos en la movili-

dad, especialmente en la que atañe al transporte público, tratando de discernir si éstos se 

deben a una reducción de la intensidad de la movilidad en general, a una reducción de la 

movilidad de determinados perfiles sociales, o a un cambio en los medios de desplazamiento 

empleados en la movilidad cotidiana.  

Específicamente, persiguiendo conocer los cambios que se han venido produciendo en los 

últimos meses en relación al uso de transporte público, es necesario distinguir: a) intensidad 

de su uso, es decir, si ha aumentado el uso del transporte público o ha disminuido, como 

indican otros estudios y fuentes sobre movilidad cotidiana; b) si esas modificaciones se pro-

ducen por cambios en las pautas de movilidad, es decir porque haya habido en este caso 

una reducción generalizada del número de desplazamientos cotidianos que afectan a toda 

la movilidad independientemente del medio de transporte empleado; c) porque haya ha-

bido un reemplazo de los medios de transporte empleados, afectando negativamente al 

transporte público colectivo pero beneficiando a otras formas de desplazamiento como el 

vehículo particular convencional o los medios de transporte particulares de cero emisiones 

(bicicleta, caminar…). 

Para este análisis, se solicitó a las personas participantes en la encuesta que señalaran, para 

cada motivo de desplazamiento (trabajo o estudios, cuidados o acompañamiento, y otros 

motivos) el número de días a la semana en los que empleaban antes de la pandemia, y 

emplean en la actualidad, cada uno de los medios de transporte que se expondrán en el 

siguiente subepígrafe. De esta manera, contamos con información de la intensidad en que 

se usa cada medio de transporte según el motivo del desplazamiento, antes de la pandemia 

y en la actualidad, pudiendo analizar los cambios producidos según el tipo de transporte 

empleado y también en relación a los motivos que provocan dicho desplazamiento. En este 

marco de análisis se parte de la hipótesis de que las pautas de movilidad hayan podido 

variar de manera diferente en función del nivel de obligatoriedad de los desplazamientos. 

Asimismo, se espera que las modificaciones en las pautas de movilidad, y concretamente 

en el uso del transporte público colectivo, difieran en función de las características sociode-

mográficas, socioeconómicas y territoriales; cuestión que será abordada en el segundo 

subepígrafe.  
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Cambios en la movilidad por motivo y medio de desplazamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, hay que destacar una reducción significativa de la movilidad en términos 

globales. Desde el momento anterior al comienzo de la pandemia a la actualidad, este Ín-

dice de Intensidad de Movilidad se ha reducido en más de un 20% respecto de los valores 

señalados en movilidad anterior al inicio de la pandemia por COVID19. Esta reducción se 

aprecia en relación a todos los motivos de desplazamiento por los que se ha consultado: por 

motivo de trabajo o estudios; por cuidados o acompañamiento, o por otros motivos (de-

porte, ocio, etc.). Así, los Índices de Intensidad de la Movilidad, se han reducido en todos los 

motivos de desplazamiento, tal y como se muestra en la Figura 11. 

                                                     
1 Para medir el cambio de la movilidad global, se ha calculado un Índice de Intensidad de Movilidad, 

sumando el número de días a la semana en los que las personas se desplazan, independientemente 

del medio de transporte empleado en cada desplazamiento y del motivo del mismo. El Índice de 

Intensidad de Movilidad es el sumatorio del número de días a la semana en los que se ha señalado 

que se usa cada uno de los medios de transporte, para cada motivo de desplazamiento. Como 

cada persona puede utilizar más de un medio de transporte al día, y desplazarse por más de un 

motivo al día, el Índice de Intensidad es un indicador ficticio, que no puede leerse en “número de 

días a la semana”. Sin embargo, proporciona información sobre la intensidad de la movilidad y de 

los medios de transporte empleados en la misma.  

Síntesis 

 Nos encontramos ante un nuevo contexto de movilidad cotidiana carac-

terizado por una menor movilidad, especialmente cuanto ésta no es de 

carácter obligado. 

 La reducción de la intensidad de la movilidad ha afectado muy especial-

mente al transporte público colectivo, mientras que el vehículo particular 

se ha visto menos afectado y se ha posicionado, detrás de los desplaza-

mientos caminando, como el segundo medio de transporte dominante 

para los desplazamientos en la actualidad.  

 En la movilidad por cuidados o acompañamiento la reducción del uso del 

transporte público se explica (aunque sólo parcialmente) por un incre-

mento del vehículo particular.  
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Figura 1. Gráfico de medias de los índices de movilidad por motivo de desplazamiento, anterior a la 

pandemia y en la actualidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La reducción en la movilidad es estadísticamente significativa para todos los motivos por los 

que se originan los desplazamientos. Sin embargo, la reducción es más pronunciada en 

aquella movilidad que no se produce por motivos “obligados” (es decir, aquellos que se 

producen por trabajo o estudios, o por cuidados o acompañamiento). Así, toda aquella mo-

vilidad que ha sido considerada como “Otros motivos (ocio, deporte, compras…)”, relacio-

nada con actividades con menor obligatoriedad de realización presenta una reducción 

más acusada (Tabla 1). 

 

Tabla 9. Comparación de medias (muestras relacionadas), T de Student 

 
Diferencia de me-

dias(ant.-dp.) 

Std. 

Dev.  

df Sig. (2-tailed) 

T Student df 

Movilidad anterior por trabajo o estudios  

Movilidad actual por trabajo o estudios  

1,712 6,101 

 

7,939 ,000 

Movilidad anterior por cuidados 

Movilidad actual por cuidados  

1,404 4,059 

 

9,781 ,000 

Movilidad anterior por otros motivos   

Movilidad actual por otros motivos  

1,669 4,152 

 

11,367 ,000 

Movilidad obligada anterior 

Movilidad obligada actual 

1,051 8,475 3,508 ,000 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los medios de desplazamiento, se ha reducido la intensidad de uso de todos ellos 

con respecto a antes de la pandemia, aunque con diferencias significativas. Así, se han re-

ducido en mayor medida todos aquellos que suponen un uso colectivo, y muy especial-

mente el transporte público colectivo, tal y como muestra la figura 2.  
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Figura 2. Variación relativa del número de días por semana en que se emplea cada medio de trans-

porte público. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El coche particular apenas ha experimentado variaciones en el número de días en semana 

que se emplea en los desplazamientos, así como el patinete eléctrico. 

En el otro extremo, los medios de transporte que han experimentado mayores reducciones 

en su uso en relación a los niveles anteriores al comienzo de la pandemia son aquellos que 

conforman el transporte público de uso colectivo, cuyo uso se ha reducido en más del 40% 

con respecto a los niveles de marzo de 2020. Entre ellos, el autobús es el medio de transporte 

que ha experimentado una mayor reducción en su uso, experimentando una disminución 

de casi el 44% en el número medio de días por semana en el que se emplea con respecto a 

los niveles anteriores a la pandemia. A éste le siguen el tren o tranvía, con una reducción del 

43% en el número medios de día en que se usa, y el metro, con una reducción de casi el 40% 

en su uso. Estas alteraciones en el uso del transporte también están presentes en los testimo-

nios desplegados en el grupo de discusión realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de analizar en mayor detalle las variaciones relativas en función del motivo de movili-

dad, resulta necesario analizar las pautas de uso de cada medio de transporte antes de la 

pandemia y actualmente, distinguiendo por el motivo de desplazamiento. 
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La siguiente figura (3), muestra la media de días por semana que se usa cada medio de 

transporte, antes de la pandemia y en la actualidad. Los medios de transporte que se usan 

en mayor medida en la actualidad son los mismos que contaban con mayor uso antes de la 

pandemia, siendo los desplazamientos que se realizan caminando, en autobús y en coche 

particular los que se realizan mayor número de días a la semana para cualquiera de los 

motivos de movilidad por los que se ha consultado.  

Como se observa, la variación en el número medio de días a la semana en que se usa cada 

tipo de transporte varía en función de los mismos, así como en función del motivo de des-

plazamiento. De manera general, respondiendo a la reducción de la movilidad ya señalada 

anteriormente, se observa una reducción general del número medio de días por semana en 

que se usa cada uno de los tipos de transporte, a excepción del coche particular y, aunque 

menos notoriamente, de la moto particular, para los que se ha aumentado ligeramente el 

número medio de días a la semana que se utilizan para los desplazamientos de movilidad 

obligada: por trabajo o estudios y por cuidados o acompañamientos. No se observa la 

misma tendencia en la movilidad producida por otros motivos, en la que el número de días 

en que se usa el vehículo particular también ha disminuido.  

Figura 3. Número medio de días la semana por medio de transporte empleado en la movilidad ante-

rior a la pandemia y la movilidad actual, por Motivo: trabajo o estudios (a), por Motivo de cuidados o 

acompañamiento (b) y por Otros motivos 

a) Por trabajo o estudios 

 

b) Por cuidados o acompañamiento  
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c) Por otros motivos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, antes del inicio la pandemia, el autobús era el medio de transporte que pre-

sentaba mayor intensidad de uso en la movilidad por motivo de trabajo o estudios (1,8 días 

por semana), y el segundo (después de la movilidad a pie) en la movilidad por cuidados o 

acompañamiento (1,7 días por semana); seguido en ambos casos del coche particular (1,4 

y 1,6 días por semana respectivamente). En la actualidad, el número de días en que se usa 

el autobús se ha reducido significativamente en la movilidad por trabajo o estudios (1 día 

por semana), y en movilidad por cuidados o acompañamiento (0,9 días por semana). Sin 

embargo, la intensidad de uso del coche particular ha aumentado en la movilidad por tra-

bajos o estudios y, especialmente, cuando los desplazamientos se relacionan con activida-

des de cuidados.  

El resto de transportes públicos colectivos también se usan menor número de días por se-

mana en la actualidad, en cualquiera de los motivos de movilidad, con reducciones más 

significativas cuando la movilidad no es obligada.  

La siguiente figura 6 muestra las variaciones relativas, calculadas en base a los valores ante-

riores a la pandemia, de cada uno de los medios de transporte y motivos de desplazamiento 

reflejando, en una imagen gráfica, las diferencias en estos cambios que acaban de comen-

tarse.  
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Figura 4. Variación relativa del número de días a la semana en los que se emplea cada medio de 

transporte, según el motivo de desplazamiento, respecto a antes de la pandemia. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Lo analizado hasta ahora nos habla, por tanto, de una reducción significativa de la movili-

dad que ha afectado a todos los medios de desplazamiento, pero con diferencias entre ellos 

y en función de los motivos por los que se produce el desplazamiento.  

Ahora bien, esta información no nos proporciona una comprensión completa de la combi-

nación entre la reducción de la movilidad y el cambio de los medios de transporte emplea-

dos para ello. Por ejemplo, en la movilidad no obligada se aprecia una reducción del nú-

mero de días a la semana en que se usa el coche particular. Sin embargo, también se ha 

visto que este tipo de movilidad se ha reducido de una manera más significativa desde antes 

del comienzo de la pandemia.  

Para esclarecer cómo se combina el cambio en el volumen de cada uno de los tipos de 

movilidad con los cambios en los medios de transporte que han tenido lugar en cada una 

de ellas se realizarán dos análisis adicionales que ayudarán a tener una comprensión más 

completa.  

 

 

 

 

 

 

 

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0

Caminando

Bicicleta

Patinete eléctrico

Autobús

Metro

Tren o tranvía

Coche particular

Moto particular

Coche o moto compartida (carsharing)

Taxi, Cabify, Uber, etc.

Trabajo o estudios Cuidados Otros



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

28 

Cambios en las pautas de movilidad, ¿hacia un modelo más sostenible? 

En primer lugar, se analizará el peso proporcional de cada uno de los medios de transporte 

antes de la pandemia y en la actualidad sobre el total del Índice de Intensidad de la Movi-

lidad2 que permitirá identificar si ha habido modificaciones en el modelo general de movili-

dad, y concretamente si nos encontramos en la actualidad en un modelo menos sostenible 

que antes del inicio de la pandemia.  

Atendiendo al peso proporcional que supone cada medio de transporte sobre el total de la 

movilidad (tabla 2), se observa que ha habido un incremento del peso relativo de la movili-

dad de “cero emisiones”, especialmente en aquella que se produce caminando; y de los 

desplazamientos que se producen en vehículo particular, especialmente en coche.  

Los medios de transporte que han reducido su peso proporcional son los que aglutinan el 

transporte público colectivo especialmente el autobús, que ha pasado de suponer el 20% 

del Índice de Intensidad de Movilidad antes de la pandemia, a suponer el 14% de los días 

en los que usa algún medio de transporte en la actualidad.  

Este cambio en los pesos proporcionales de los días a la semana en que se emplea cada 

tipo de transporte, refleja que los vehículos particulares han cobrado mayor protagonismo 

entre los desplazamientos que continúan realizándose en la actualidad, en detrimento del 

protagonismo del transporte público colectivo. Por otro lado, los desplazamientos de “emi-

siones cero” continúan siendo los que suponen una mayor proporción sobre la movilidad 

total, y también han incrementado su peso sobre el total de la movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2 Como ya se ha señalado, el Índice de Intensidad de Movilidad es el sumatorio del número de días a 

la semana en los que se ha señalado que se usa cada uno de los medios de transporte, para cada 

motivo de desplazamiento. Como cada persona puede utilizar más de un medio de transporte al día, 

y desplazarse por más de un motivo al día, el Índice de Intensidad es un indicador ficticio, y los datos 

presentados en la tabla 2 no pueden leerse como el porcentaje de días a la semana en que se usa 

cada uno de los medios de transporte. Sin embargo, aporta información sobre el peso que juega 

cada uno de los medios de transporte sobre el conjunto de la movilidad anterior a la pandemia y en 

la actual.   
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Tabla 10. Porcentaje del Índice de Intensidad de cada medio de transporte sobre el total del Índice 

de Intensidad de Movilidad, movilidad anterior a la pandemia y en la actualidad. 

 Anterior Actual  Anterior  Actual 

Cero emisiones 37,5 42,7 Caminando 30,1 34,2 

Bicicleta 5,5 6,2 

Patinete eléctrico 1,9 2,4 

Transporte público 

colectivo 

36,9 26,5 Autobús 20,2 14,2 

Metro 10,8 8,0 

Tren o tranvía 6,0 4,3 

Vehículo particular 20,7 26,0 Coche particular 18,8 23,6 

Moto particular 1,9 2,4 

Vehículo compartido 4,9 4,8 Coche o moto (carsharing) 2,2 2,0 

Taxi, Cabify, Uber, etc. 2,7 2,7 

Total 100,0 100,0  100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

Estos resultados indican que la reducción del uso del transporte público es tan pronunciada 

que hace incrementar el peso proporcional de otros tipos de desplazamiento, especial-

mente de los de aquellos que se producen caminando y en coche particular. Las variaciones 

relativas analizadas previamente indicaban que no se ha producido un aumento del uso del 

vehículo particular (al menos cuando no se distingue por el motivo por el que se produce la 

movilidad). Sin embargo, el cambio del peso proporcional que juega cada tipo de medio 

de transporte, estaría provocando un cambio de modelo de movilidad, de uno que se po-

dría considerar colectivo, en el que el transporte público colectivo representaban el 37% de 

la movilidad total, y que junto el transporte de cero emisiones sumaba el 74,5% de la movili-

dad; a uno que se podría considerar de corte más individual en el que el uso del vehículo 

particular alcanza el 26% de la movilidad (6 puntos por encima del peso que suponía antes 

de la pandemia).  

 

Cambios en las pautas de movilidad, ¿transferencias hacia un modelo privado? 

Por último, en este punto se trata de analizar si la reducción del uso del transporte público 

colectivo se debe a que haya sido sustituido por el vehículo particular (coche o moto). Para 

ello, se analiza si la variación del uso del transporte público se explica estadísticamente por 

la variación del uso del vehículo particular. 

Los resultados muestran que sólo en la movilidad por cuidados la variación del uso del 

vehículo particular tiene capacidad explicativa (reducida) estadísticamente significativa en 

la variación de la movilidad en transporte público. Así, el cambio en el uso del vehículo par-

ticular explica el 21% de la varianza del cambio en el uso del transporte público.  De aquí 

puede deducirse que parte de la reducción del uso del transporte público es explicada por 

el aumento del vehículo en la movilidad que se produce por cuidados o acompañamiento. 

Sin embargo, en la movilidad por trabajo y estudios, así como en la movilidad producida por 
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otros motivos, la reducción del uso del transporte público no es explicada por la variación 

del uso del vehículo particular.  

Esto nos indica que en la movilidad por cuidados sí parece haberse producido cierta trans-

ferencia del medio de transporte empleados. Sin embargo, y a pesar de que en la movilidad 

por trabajo y estudios también se haya producido un incremento relativo del uso del vehículo 

particular, la reducción del uso del transporte público parece deberse más a una reducción 

de la movilidad que a un cambio de los medios de transporte empleados.  

 

Tablas 3.a), 3.b) y 3.c). Modelos de regresión simple. Variable dependiente: Variación movilidad en 

Transporte público colectivo; Variable independiente: Variación movilidad en vehículo particular.  

a) Movilidad por trabajo o estudios 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. R2 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,403 ,125  -11,196 ,000 0,000 

Variación movilidad por trabajo o 

estudios "Vehículo particular" 
-,020 ,065 -,011 -,308 ,758 

 

 a. Dependent Variable: Variación movilidad por trabajo o estudios "Transporte público colectivo" 

 
b) Movilidad por Cuidados o acompañamiento:  

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. R2 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,232 ,095  -13,013 ,000 0,21 

Variación movilidad por cuidados 

"Vehículo particular" 
-,247 ,060 -,145 -4,125 ,000 

 

 a. Dependent Variable: Variación movilidad por cuidados "Transporte público colectivo" 

 
c) Movilidad por otros motivos:  

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. R2 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,046 ,085  -12,277 ,000 0,00 

Variación movilidad por otros 

motivos "Vehículo particular" 
-,017 ,056 -,011 -,300 ,765 

 

a. Dependent Variable: Variación movilidad por otros motivos "Transporte público colectivo"  

Fuente: elaboración propia 
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Cambios en la movilidad por perfiles sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizados los cambios generales, es necesario identificar qué grupos sociales son 

los que han experimentado mayores variaciones en los medios de transporte empleados en 

sus desplazamientos. Para ello, se analizan los cambios en las pautas de movilidad en función 

de variables sociodemográficas y socioeconómicas (sexo, edad, país de nacimiento, dispo-

sición de vehículo privado y capital económico), de variables de lugar de residencia (ta-

maño del municipio y zona de localización de la residencia), y de variables que miden el/los 

motivo/s de desplazamiento (por trabajo y estudios, por cuidados y por otros motivos).  

Los medios de transporte analizados en este bloque son los que presentan mayores Índices 

de Intensidad de uso tanto antes del comienzo de la pandemia como en la actualidad: 

caminando, autobús, metro y coche particular. 

 

a) Variación de la intensidad de los desplazamientos caminando. 

En cuanto a las variaciones en el número de días a la semana que se realizan desplazamien-

tos caminando, se aprecian diferencias significativas en base a la edad, el país de naci-

miento y el motivo del desplazamiento.  

En cuanto a la edad, los grupos entre quienes menos se han reducido los desplazamientos 

caminando, son los comprendidos entre los 26 y los 45 años. Por el lado contrario, quienes 

más han reducido estos desplazamientos son los más jóvenes (entre 16 y los 25 años), y los 

más mayores (76 años o más). Muy probablemente estas diferencias se deban a una reduc-

ción general de la movilidad más acuciada en estos grupos de edad por un menor peso de 

la movilidad obligada por motivos de trabajo y, en el caso de los mayores, seguramente por 

haber reducido más la movilidad que otros grupos de edad en el contexto de la pandemia.  

Síntesis 

Los grupos de edad con menor actividad, o inactivos, son quienes han redu-

cido en mayor medida el uso del transporte público colectivo. Sin embargo, 

mientras que los más jóvenes han incrementado el uso del vehículo particular, 

lo que indica cierta sustitución del primero por el segundo, las personas ma-

yores no han incrementado su uso, lo que parece indicar que su reducción 

del uso de transporte público se debe esencialmente a la reducción de su 

movilidad, y no a una sustitución del mismo.  

Las diferencias en función del resto de las variables consideradas varían en 

función del medio de desplazamiento.  
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Figura 5. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad Caminando, por gru-

pos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el país de nacimiento, son los nacidos en el resto de la UE15 el único grupo que ha 

aumentado este tipo de desplazamientos, lo que muy posiblemente se deba a la localiza-

ción residencial y ocupacional en la ciudad. La población procedente del resto de la UE15 

es población que cuenta con altos niveles de cualificación, y que tiende a localizarse resi-

dencialmente en los centros de las ciudades españolas donde también se concentran de 

manera creciente los centros de trabajo de los sectores ocupacionales en los que desarro-

llan su actividad. 
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“Lo que sí he descubierto es eso, lo cerca que 

está en Sevilla todo. Y con la cosa del miedo al 

transporte público, y ya no quiero coger el coche 

- que tengo coche, pero no lo cojo - me he dado 

cuenta que en ese sentido he redescubierto lo 

saludable que es andar por una ciudad tan llana 

como Sevilla, y que bueno, que ya no hay las 

aglomeraciones de autobuses y de gente por la 

calle.”
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Figura 6. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad Caminando, por país 

de nacimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 

Aunque las diferencias entre quienes residen en diferentes zonas de la ciudad no llegan a 

ser estadísticamente significativas, merece la pena destacar que el único grupo que ha au-

mentado el número de días en que realiza desplazamientos caminando es el que reside en 

una zona céntrica de la ciudad sin buena conexión a la red de transporte público. 

 

Figura 7. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad Caminando, por zona 

de la ciudad en la que reside. 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los motivos de desplazamiento, aquellos que se desplazan en la actualidad por 

motivos de trabajo o estudios han aumentado el desplazamiento caminando, presentando 

diferencias estadísticamente significativas con aquellos que no se desplazan por este motivo.  

Del mismo modo, también se encuentran diferencias significativas entre quienes se despla-

zan por otros motivos y quienes no lo hacen. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los des-

plazamientos por cuidados y acompañamiento, no habiendo diferencias entre quienes se 

desplazan por este motivo y quienes no en la modificación de sus desplazamientos cami-

nando.  
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Tabla 11. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad Caminando, por 

Movilidad actual por trabajo o estudios 

Movilidad actual por trabajo o estudios       N     Media            Std. Dev.  

No 340 -1,6471 3,78541 

Sí 460 ,0370 4,15662 

Total 800 -,6788 4,08643 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad Caminando, por 

Movilidad actual por otros motivos 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Movilidad actual por otros motivos N Mean Std. Deviation 

No 150 -1,7867 3,78018 

Sí 650 -,4231 4,11444 

Total 800 -,6788 4,08643 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Variación en la intensidad de uso del autobús 

En relación al uso del autobús, se encuentran diferencias estadísticamente en base al gé-

nero, la edad, el capital económico, la zona de la ciudad en la que se reside, y en base a si 

se realizan desplazamientos por trabajo o estudios.  

Aunque ambos grupos han reducido la intensidad de uso del autobús, son las mujeres quie-

nes han reducido en mayor medida el uso del mismo, lo que posiblemente se explique más 

a las diferencias en el punto temporal de partida que una diferencia en sus cambios después 

de la pandemia. Es decir, muy probablemente las diferencias se deban a que las mujeres 

usaran en mayor medida que los hombres el autobús antes del inicio de la pandemia, facili-

tando que la reducción del uso sea mayor entre ellas que en ellos. Además, es posible que 

influya una menor actividad laboral entre las mujeres de edades avanzadas pues, como se 

verá a continuación, quienes no se mueven por trabajo o estudios son quienes más han re-

ducido el uso del autobús.  
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Tabla 13. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en Autobús, por 

Sexo 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation 

Hombre 391 -1,6624 3,22229 

Mujer 407 -2,4742 3,48306 

Total 798 -2,0764 3,38020 

Fuente: elaboración propia 

 

En función de la edad, también son los grupos más jóvenes y más mayores quienes presentan 

mayores disminuciones en el uso del autobús, aunque también en este caso el de 36 a 45 

años. De nuevo, es muy probable que estas diferencias se relacionen con la relación con la 

actividad (estudiantes y jubilados) de estos grupos de edad. En este caso, al ser un transporte 

colectivo, es muy probable que, además de una posible reducción más acuciada de la 

movilidad general entre los mayores, se sume el hecho de que se trate de un transporte 

colectivo donde la percepción de riesgo sanitario se amplía, tal y como se verá en los si-

guientes apartados.  

 

Figura 8. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en Autobús, por sexo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la clase social, medida a partir del capital económico, establece diferencias en 

la variación de la intensidad de uso del autobús. Así, quienes cuentan con capital econó-

mico medio son quienes han reducido más el uso de este medio de transporte, seguido de 

quienes tienen menor capital económico. Una posible hipótesis explicativa es que quienes 

cuentan con más recursos no usaran con tanta frecuencia el autobús antes de la pandemia 

y que aquellos que tienen capital económico medio tengan más capacidad de sustituirlo 

por otro medio de transporte, o de reducir su movilidad mediante el teletrabajo que quienes 

cuentan con menor capital económico, que se verían más obligado a seguir utilizando este 

medio de transporte.  

 

Figura 9. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en Autobús, por capital 

económico. 

 

Fuente: elaboración propia 
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No sé porque si es en mi situación que soy relativamente joven y 

en Madrid tengo el Abono para jóvenes, que 20 euros es un 

poco más barato. Entonces yo antes utilizaba el transporte 

público por elección propia aunque tuviese el coche, porque 

tardaba lo mismo, era económico, es económico: 20 euros para 

todo un mes; y además tienes detrás que estás usando el 

transporte público, estás ayudando a reducir los niveles de 

contaminación, etc. […] Ahora, la verdad seguiría, sí, seguiría y 

sigo, aun con elección, cogiendo el transporte público. Tomo las 

medidas necesarias, como hemos explicado, pero, pero aun así 

sigo eligiéndolo. 

“Llevaba un tiempo que podía irme en 

transporte público, porque tenía 

buenas conexiones y demás, y justo 

saltó este tema [pandemia]. Yo tengo 

60 años y algunas goteras de salud 

con lo cual decidí parar el uso del 

transporte público”
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En cuanto al a localización residencial, también se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas sobre la variación de la intensidad del uso del autobús, siendo quienes menos 

lo han reducido quienes viven en una zona céntrica de la ciudad, pero sin buena conexión 

a la red de transporte; seguido de quienes viven en las afueras y tampoco cuentan con 

buena conexión a la red de transporte público.  

Al considerar que residen en una zona sin buena conexión a la red de transporte, es muy 

probable que su uso antes de la pandemia ya fuese reducido y que por tanto no se aprecien 

variaciones tan significativas como entre la población residente en otras zonas de la ciudad 

que lo utilizara con mayor frecuencia antes de la pandemia. En el lado contrario, son aque-

llas personas que residen en una zona bien conectada a la red de transporte público entre 

quienes se ha reducido más el uso del autobús, especialmente entre los que viven en un 

barrio de las afueras.  

 

Figura 10. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en Autobús, por zona 

de residencia en la ciudad. 

Fuente: elaboración propia 
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“Yo sigo montándome en los metros y los 

autobuses, y hay veces que dices ostras, 

es que estoy con un montón de gente a 

mi alrededor que me está… y ni hay un 

metro de distancia. Pero bueno, o sea, es 

la única manera de hacerlo, y para mí, 

pues, me tengo que mover en trasporte 

público, no me queda otra.”

“A mí me ha tocado trabajar, yo no he 

parado. Y me ha tocado coger el 

transporte, el metro, el autobús, y 

siempre tuve un sobresalto, y con el 

miedo de que me voy a contagiar, 

porque al principio no había, no 

teníamos mascarilla, no teníamos una 

protección…”
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Por último, el tener que desplazarse para trabajar o estudiar sí establece diferencias en la 

variación del uso del autobús con respecto de quienes no tiene que desplazarse por estos 

motivos, siendo la reducción de uso de autobús mayor, como es esperable, entre quienes 

no se tienen que desplazar a trabajar o estudiar.  

 

Tabla 14. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en Autobús, por 

Movilidad por trabajo o estudios 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation 

No 340 -2,6882 3,18873 

Sí 460 -1,6109 3,44687 

Total 800 -2,0688 3,37984 

Fuente: elaboración propia 

 

c) Variación en la intensidad de uso del metro 

De todas las variables analizadas, en relación a la variación de la intensidad en el uso del 

metro, sólo se aprecian diferencias significativas en base al tamaño del municipio3 y entre 

quienes viven en diferentes zonas de la ciudad. Del mismo modo que sucedía con el auto-

bús, son quienes residen en zonas de la ciudad bien conectadas con la red de transporte los 

que han reducido en mayor medida su uso del metro, especialmente quienes viven en un 

barrio de las afueras.  

Figura 11. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en metro, por zona 

de residencia en la ciudad. 

Fuente: elaboración propia 

                                                     
3 La reducción es mayor en municipio mayores de 1 millón de habitantes. Al explicarse esta difrere los resultados 

condicionados por la infraestructura diferencial de la red de metro en las ciudades de mayor tamaño, no se 
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Respecto al tamaño del municipio, es en las ciudades de mayor tamaño donde se han pro-

ducido reducciones más significativas del uso del metro, lo que seguramente se explique por 

un mayor uso en las mismas antes del inicio de la pandemia por una mayor extensión de la 

red de metro en estas ciudades. Sin embargo, también es posible que la menor intensidad 

de uso en ciudades menores de 1 millón de habitantes haga percibir este medio como más 

seguro que en las ciudades donde se usa con mayor intensidad y en las que coincidan ma-

yor número de viajeros en los vehículos.  

Figura 12. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en metro, por tamaño 

del municipio. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

d) Variación en la intensidad de uso del coche particular 

En relación a las variaciones en la intensidad de uso del coche particular, sólo se han produ-

cido diferencias estadísticamente significativas en base a la edad, y en base a si se realizan 

desplazamientos por movilidad obligada.  

En los grupos de edad menores de 46 años se produce un aumento del uso del coche par-

ticular, especialmente en el grupo conformado entre los más jóvenes. Así, la mayor reduc-

ción del uso del autobús comentada anteriormente puede relacionarse, en este caso, con 

una sustitución del mismo por el vehículo particular.  

Por otro lado, mientras todos los grupos de edad a partir de los 46 años experimentan reduc-

ciones en el uso del coche particular, las edades medias comprendidas entre los 46 y los 64 

años son las que lo hacen de manera más acuciada. Es probable, de nuevo, que las dife-

rencias encontradas por grupos de edad se relacionen con los niveles de movilidad anterio-

res a la pandemia. En ese sentido, la relación con la actividad de estos grupos de edad entre 

los 46 y los 54 años condicionaría una mayor movilidad antes de la pandemia que entre los 

mayores de 64. Por otro lado, es probable que a su vez hayan reducido más la movilidad 

actual que quienes tienen 45 años o menos.  
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Figura 13. Gráfico de medias. Variación del Índice de Intensidad de la movilidad en coche particular, 

por capital económico. 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, las diferencias en la variación del uso del coche particular entre quienes aque-

llos que se desplazan por movilidad obligada y entre quienes no son estadísticamente signi-

ficativas, siendo más acuciadas cuando el motivo del desplazamiento es por trabajo o estu-

dios.  

Tabla 15. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en coche parti-

cular, por Movilidad por trabajo o estudios 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation 

No 340 -,6882 3,14495 

Sí 460 ,5022 3,62123 

Total 800 -,0038 3,47510 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16. Comparación de medias. Variación del Índice de intensidad de movilidad en coche parti-

cular, por Movilidad por cuidados 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation 

No 193 -,6943 2,77354 

Sí 607 ,2158 3,64486 

Total 800 -,0038 3,47510 

Fuente: elaboración propia 
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La sustitución del transporte público colectivo por el vehículo particular: ¿Un 

cambio generalizado? 

 

La sustitución del transporte público colectivo por el vehículo particular… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha visto hasta ahora, los cambios en las pautas de movilidad, y especialmente las 

que afectan a la disminución de uso del transporte público colectivo, parecen explicarse 

esencialmente por una reducción de los desplazamientos cotidianos más que por un reem-

plazo de estos medios por el vehículo particular. Sin embargo, sí parece haber una parte de 

los antiguos usuarios y usuarias de transporte público colectivo que lo han sustituido por el 

coche particular, especialmente en los desplazamientos por motivo de cuidados.  

En este apartado se analizan los perfiles de quienes han realizado esta sustitución, a fin de 

poder identificar qué grupos de población podrían ser “recuperables” como usuarios de 

transporte público colectivo. Para ello, se analizan las características de quienes actual-

mente utilizan con menos frecuencia el transporte público colectivo de lo que lo hacían 

antes del comienzo de la pandemia y, a su vez, utilizan con mayor frecuencia el vehículo 

particular de lo que lo hacían antes de la emergencia sanitaria.  

Antes de empezar con el análisis desglosado, resaltar que el 19% de la población ha reali-

zado esta transferencia del transporte público al transporte mediante vehículo particular, es 

decir, que ahora usa en menor medida el primero y con mayor frecuencia el segundo. Esto 

no significa que hayan dejado de utilizar completamente el transporte público colectivo, 

sino que la modificación de sus hábitos de transporte va en detrimento de éste y a favor del 

vehículo particular.  

Analizando las diferencias por sexo en cuanto a la transferencia del transporte colectivo al 

vehículo particular, se observa que ésta es más acuciada entre las mujeres que entre los 

hombres. Así, del total de las mujeres que usaban el transporte público colectivo algún día 

por semana antes de la pandemia, el 22,5% lo usa menos en la actualidad mientras que 

ahora usa más el vehículo particular de los que lo hacía antes. Este porcentaje es más de 7 

puntos porcentuales inferior en los hombres, suponiendo una diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

 

 

Ha sido más frecuente entre las mujeres, entre 

personas que residen un barrio de las afueras 

bien conectado a la red de transporte, entre 

quienes tienen disposición plena de vehículo 

particular; entre quienes viven en municipios 

de menor tamaño, y entre quienes se despla-

zan por cualquier de los motivos preguntados, 

especialmente por cuidados o acompaña-

miento. 

 

 

En el lado contrario, ha sido significativa-

mente menos importante entre los hombres, 

entre los mayores de 75 años, entre los naci-

dos en países no pertenecientes a la UE15, 

entre aquellas personas con menor nivel de 

estudios, y entre quienes no disponen de 

vehículo particular. 
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Tabla 17. Cambio del transporte público colectivo al vehículo particular, por sexo. 

 Sexo Total 

Hombre Mujer 

Cambio de Transporte público colectivo a particular 

No 
N 332 316 648 

%  84,9% 77,6% 81,2% 

Si 
N 59 91 150 

%  15,1% 22,4% 18,8% 

Total 
N 391 407 798 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

Atendiendo a la edad, se encuentran porcentajes diferentes de quienes han reducido el 

transporte público colectivo y han aumentado el particular, siendo la diferencia estadística-

mente significativa en el grupo de más de 75 años, que son quienes presentan un menor 

porcentaje de personas que hayan transferido su medio de transporte. Esto seguramente se 

explique por la reducción de la movilidad en este grupo que, como veíamos, en el apartado 

anterior, es de los que más ha reducido su uso del transporte público colectivo, especial-

mente del autobús. Como se ve en la siguiente figura 16, en el resto de grupos de edad, el 

porcentaje de población que ha realizado un cambio en su modelo de movilidad abo-

gando por el vehículo particular es más elevado. Destacar que el grupo más joven, como 

se ha visto anteriormente, es quien (junto a los más mayores) presentaban mayores reduc-

ciones en el uso del transporte público. Por tanto, en los grupos más jóvenes (especialmente 

entre los 16 y 25 años) la reducción del uso de transporte público no sólo se explicaría por 

una disminución de la movilidad (posiblemente debido a una menor presencia de movilidad 

obligada por las tasas de actividad), sino también por una transferencia al vehículo particu-

lar. Por el contrario, en el grupo de mayores dicha trasferencia no se ha producido, por lo 

que la disminución del uso del transporte público se debe, esencialmente, a la reducción de 

sus desplazamientos.  

Figura 14. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por grupos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la posición social, si bien el capital económico no establece diferencias signifi-

cativas, sí hay pautas diferenciadas entre quienes ocupan posiciones desaventajadas si nos 
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aproximamos a su medición a partir de variables como la de país de nacimiento o el nivel 

de estudios. Los resultados evidencian que el trasvase del transporte público colectivo al 

vehículo particular ha sido menor entre quienes han nacido en países distintos a la UE154 y 

quienes tienen un bajo nivel educativo, indicando que perfiles sociales con posiciones más 

desaventajadas en base a la procedencia y al nivel educativo han realizado en menor me-

dida esta transferencia al vehículo particular.  

Figura 15. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por país de nacimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por nivel de estudios 

 

Fuente: elaboración propia 

Además, quienes disponen de vehículo particular y lo pueden usar siempre que quieran tam-

bién han realizado en mayor medida este cambio del transporte público al vehículo parti-

cular, del mismo modo que quienes residen en municipios de menor tamaño, y aquellas per-

sonas que dicen residir en un barrio de las afueras bien conectado a la red de transporte son 

                                                     
4 Estos son países desde los cuales se produce la llamada “inmigración laboral”: África, América del Sur, central y 

Caribe, Asia y Oceanía. 
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quienes han realizado en una proporción significativamente mayor un trasvase hacia el 

vehículo particular. 

Estas últimas variables indican que las características territoriales como la localización de la 

residencia en la ciudad, la conexión de la misma con la red de transportes y el tamaño del 

municipio, que a su vez puede condicionar la cobertura re la red de transporte público, 

también generan diferencias en cuanto a la sustitución de éste por transporte privado.  

Figura 17. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, disposición de vehículo particular. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por tamaño del municipio de residencia. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por zona de la ciudad en la que reside. 

 

Fuente: elaboración propia 

Las diferencias también son estadísticamente significativas entre quienes realizan desplaza-

mientos por trabajo o estudios y entre quienes no se desplazan por este motivo; entre quienes 

realizan desplazamientos por cuidados o acompañamiento y entre quienes no realizan des-

plazamientos por este motivo; y entre quienes se desplazan por otros motivos (compras, ocio, 

deporte….) y entre quienes no, siendo las diferencias más acuciadas entre quienes realizan 

los desplazamientos por cuidados y acompañamientos y entre quienes no lo hacen por este 

motivo.  

Tabla 18. Porcentaje de población que ha reducido el uso de transporte público colectivo y ha au-

mentado el uso del vehículo particular, por motivo de desplazamiento. 

 No Si 

Trabajo o estudios 15,6% 21,1% 

Por cuidados o acompañamiento 8,8% 21,9% 

Por otros motivos 9,3% 20,9% 

Fuente: elaboración propia 
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Bloque II. Percepción de seguridad en el transporte público 
 

En este bloque se estudia, por un lado, el grado de percepción de seguridad general en el 

transporte público y, por otro lado, la seguridad percibida en los diferentes medios de trans-

porte. 

 

Seguridad general percibida en el transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha utilizado una escala 1-5 donde 1 es “nada” y 5 es “mucho”, que mide el grado de 

acuerdo con diferentes afirmaciones sobre el uso del transporte público en relación a la 

seguridad sanitaria percibida. 

 

En un primer momento se recogen los datos globales y las diferencias de género. En el último 

punto se ha analizado la seguridad general percibida desde una mirada interseccional que 

analiza la percepción que tienen los diferentes grupos sociales en base a la interrelación de 

diferentes variables sociodemográficas y de clasificación. 

 

 

 

 

 

“Sigo usando el transporte público porque no tengo otra opción”** 

 

Esta afirmación genera mucha variabilidad en las respuestas, repartiéndose éstas entre to-

das las categorías recogidas. Mientras que el 31,9% de las personas manifiestan usar el trans-

porte público porque no tienen otra opción (categorías 4 y 5 de la escala), casi la mitad 

(48,5%) se declara en desacuerdo con esta cuestión (categorías 1 y 2).   

Síntesis 

 Se percibe un nivel de inseguridad medio alto en el uso del transporte pú-

blico: el 59% ha reducido considerablemente su uso porque considera que 

no es seguro; el 62% condiciona la utilización del transporte público a la 

evolución de la pandemia; para un 44% no es seguro a pesar de tomar las 

medidas adecuadas; el 32% lo utiliza porque no tiene otra opción. 

 En el análisis de las diferentes percepciones generales sobre la seguridad 

en el transporte público, la disponibilidad o no de vehículo privado se arti-

cula como la variable con mayor poder explicativo. Por este motivo, la 

percepción de seguridad en el transporte público cabría disociarla de la 

toma de decisión en torno a un uso mayor o menor de este tipo de trans-

porte. Así, este uso estaría en parte mediado por las condiciones de posi-

bilidad para poder hacerlo. 
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Tabla 19. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación "sigo usando el transporte público porque no 

tengo otra opción" 

    SEXO 

Total     Hombre Mujer Otro 

1 Muy en desacuerdo N 123 126 1 250 
% 31,5% 31,0% 50,0% 31,3% 

2 N 76 62 0 138 
% 19,4% 15,2% 0,0% 17,3% 

3 N 84 73 0 157 
% 21,5% 17,9% 0,0% 19,6% 

4 N 57 60 0 117 
% 14,6% 14,7% 0,0% 14,6% 

5 Muy de acuerdo** N 51 86 1 138 
% 13,0% 21,1% 50,0% 17,3% 

Total N 391 407 2 800 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Si se estudian las diferencias de género, se observa que las mujeres utilizan en mayor medida 

el transporte público “porque no tienen otra opción” (+8,1%). Esta opinión diferencial entre 

hombre y mujeres se concentra en la categoría 5 de máximo acuerdo. En una segunda 

aproximación de análisis, las diferencias de medias confirman la dirección de los datos: las 

mujeres obtienen 0,2 puntos más de media en la escala. Las diferencias de género señaladas 

son siempre estadísticamente significativas. 

Tabla 20. Diferencia de medias entre mujeres y hombres 

 
SEXO N Media Desviación típ. 

Sigo usando trans-

porte público por-

que no tengo otra 

opción** 

Hombre 391 2,6 1,4 

Mujer 407 2,8 1,5 

Fuente: elaboración propia 

 

En el discurso espontáneo de quiénes tienen que desplazarse en transporte público de ma-

nera obligada, tanto si es por trabajo como por atender una necesidad de cuidados, se 

pone de manifiesto el miedo vivido y el sentimiento de desprotección experimentado en 

algunos momentos de la pandemia. Si bien se reconoce que esa sensación ha disminuido 

en la actualidad. 
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“Mi uso del transporte público ha ido cambiando en relación al estado de los contagios en 

mi ciudad”** 

 

El estado de la pandemia y los cambios en la incidencia han condicionado el uso del trans-

porte público para el 62% de la población 

 

Tabla 21. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “Mi uso del transporte público ha ido cam-

biando en relación al estado de los contagios en mi ciudad” 

    SEXO 

Total     Hombre Mujer Otro 

1 Muy en desacuerdo N 41 35 1 77 
% 10,5% 8,6% 50,0% 9,6% 

2 N 32 28 0 60 
% 8,2% 6,9% 0,0% 7,5% 

3** N 95 71 1 167 
% 24,3% 17,4% 50,0% 20,9% 

4 N 87 97 0 184 
% 22,3% 23,8% 0,0% 23,0% 

5 Muy de acuerdo** N 136 176 0 312 
% 34,8% 43,2% 0,0% 39,0% 

Total N 391 407 2 800 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Las mujeres han condicionado en 8,4 puntos porcentuales más el uso del transporte público 

a la prevalencia de contagios para la categoría extrema de máximo acuerdo. Esta disposi-

ción de los datos se ve confirmada por la diferencia de medias (3 décimas superior en el 

caso de las mujeres).  

 

Los hombres se posicionan 6,9 puntos porcentuales más que las mujeres en una percepción 

más ambigua de la escala (categoría 3). Las diferencias de género referidas son en todos 

los casos son estadísticamente significativas. 

 

 

 “A mí me ha tocado trabajar, yo 

no he parado. Y me ha tocado 

coger el transporte, el metro, el 

autobús, y siempre tuve un 

sobresalto, y con el miedo de que 

me voy a contagiar, porque al 

principio no había, no teníamos 

mascarilla, no teníamos una 

protección… “ 

 

 “Y si tengo que traer a mi nieta 

desde su casa a mi casa ya cojo 

un taxi, ya no la meto en el 

metro, me da miedo.” 
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Tabla 22. Diferencia de medias entre mujeres y hombres 

 
SEXO N Media Desviación típ. 

Mi uso del trans-

porte público ha ido 

cambiando en rela-

ción al estado de los 

contagios en mi ciu-

dad 

Hombre 391 3,6 1,3 

Mujer 407 3,9 1,3 

Fuente: elaboración propia 

 

La intermitencia en el uso del transporte público también está presente en los discursos. Este 

cambio en la pauta del uso del transporte público no se vincula explícitamente con la evo-

lución de los contagios sino con el grado de miedo y tranquilidad que tienen las personas. 

 

 

 

 

 
“He reducido de forma considerable el uso del transporte público porque considero que no 

es seguro” 

 

El 58,8% de la población señala haber reducido de manera considerable el uso del trans-

porte público por no considerarlo seguro. Para esta afirmación no se identifican diferencias 

de género estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

“No lo he mantenido ese miedo, no es constante 

hasta ahora, hasta… A lo mejor empezó en agosto, 

en septiembre, cuando ya empecé a coger el 

transporte normalmente y empecé a moverme con 

libertad. […]Noté ese cambio. Ahora ya no me 

preocupa, si tengo que coger el metro. Sigo 

teniendo la precaución de alejarme lo más que 

puedo de las personas, no tocar el botoncito de abrir 

la puerta, cuando llego a casa me desinfecto, 

etcétera. Pero ya no lo veo como un impedimento, 

antes sí que lo veía”   

 
 “Entonces siempre estaba como este 

sobresalto. Y ahora, bueno, poco a poco 

me parece que voy teniendo un poco más 

de tranquilidad, porque ya tenemos más 

precauciones, y el metro ya no va tan 

lleno como antes… En las horas punta, 

bueno, hay mucha gente, pero cuando yo 

no puedo coger el metro procuro el 

autobús o si no voy caminando para 

evitar estos contactos 
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Tabla 23. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “He reducido de forma considerable el uso 

del transporte público porque considero que no es seguro” 

    SEXO 

Total     Hombre Mujer Otro 

1 Muy en desacuerdo N 52 48 0 100 
% 13,3% 11,8% 0,0% 12,5% 

2 N 48 43 0 91 
% 12,3% 10,6% 0,0% 11,4% 

3 N 67 71 1 139 
% 17,1% 17,4% 50,0% 17,4% 

4 N 93 99 1 193 
% 23,8% 24,3% 50,0% 24,1% 

5 Muy de acuerdo N 131 146 0 277 
% 33,5% 35,9% 0,0% 34,6% 

Total N 391 407 2 800 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

De manera coherente con la distribución de los datos, el foco discursivo se vincula con el 

miedo que sienten las personas cuando cogen el transporte público. Si bien es cierto que 

este sentimiento de miedo no es compartido por todas las personas asistentes al grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A pesar de ser un espacio cerrado, usar el transporte público no supone un riesgo sanitario 

si se toman las precauciones adecuadas” 

 

Las personas que consideran que el transporte público no es seguro a pesar de tomar las 

precauciones sanitarias adecuadas supone el 44,1% de la población española de municipios 

superiores a 50.000 habitantes. No se observan diferencias estadísticamente significativas en-

tre hombres y mujeres respecto a esta cuestión. 

 

 

 

 

 

 

“Yo creo que 

la palabra que 

define todo el 

cambio es el 

miedo” 

 

“Yo miedo no, porqué sí que veo gente 

[…] que coge un kleenex para, para 

tocar cualquier cosa y tal. No lo hago 

yo, hasta estos extremos no he 

llegado. Que tampoco toque muchas 

cosas, pero ya está, me hecho gel y ya 

está. 
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Tabla 24. Grado de acuerdo por sexo con la afirmación “A pesar de ser un espacio cerrado, usar el 

transporte público no supone un riesgo sanitario si se toman las precauciones adecuadas” 

    SEXO 

Total     Hombre Mujer Otro 

1 Muy en desacuerdo N 85 106 0 191 
% 21,7% 26,0% 0,0% 23,9% 

2 N 86 76 0 162 
% 22,0% 18,7% 0,0% 20,3% 

3 N 103 105 2 210 
% 26,3% 25,8% 100,0% 26,3% 

4 N 73 66 0 139 
% 18,7% 16,2% 0,0% 17,4% 

5 Muy de acuerdo N 44 54 0 98 
% 11,3% 13,3% 0,0% 12,3% 

Total N 391 407 2 800 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se aborda en el grupo la acciones o precauciones sanitarias que se implementan 

o se deben implementar para lograr una mayor seguridad en el transporte público, el dis-

curso se desagrega en dos niveles: por un lado, aquellas medidas que se impulsan desde las 

administraciones o los consorcios de transporte (más vinculadas al plano normativo, es decir, 

a lo que se debería desarrollar), y las estrategias desplegadas individualmente para lograr 

un mayor sentimiento de seguridad en los desplazamientos (más vinculadas al plano des-

criptivo, a lo que ya se está haciendo). El caso de las propuestas que deben desarrollar las 

instituciones competentes se aborda en el bloque IV. En este punto se recogen algunos de 

los verbatims asociados a las estrategias individuales. 

 

  

 

Análisis por grupos sociales 

 

En este punto, se ha analizado si las variables sociodemográficas u otras variables estructu-

rales tienen capacidad explicativa del grado de riesgo sanitario percibido en el transporte 

público. Es decir, se analizan de manera interrelacionada las variables que se presentan a 

continuación con el objetivo de averiguar qué grupos sociales perciben un mayor riesgo 

sanitario en el uso del transporte público.  

Para ello, se ha tomado como referencia dos de los ítems analizados: 

 

“Cuando me monto en un 

autobús procuro ponerme 

inmediatamente al lado 

una ventanilla” 

 

“Cojo el metro con mucho miedo, procuro 

no, no tocar nada. Y mira, si son tres paradas 

me quedo tiesa y ahí hasta que salgo, nada 

más tocó el billete hasta llegar a casa de mi 

hijo, me lavo bien las manos y procuro tener 

mucha limpieza porque es respeto, es miedo, 

pues no lo sé, pero prefiero no salir de casa” 

 
 “En las horas punta, 

bueno, hay mucha gente, 

pero cuando yo no puedo 

coger el metro procuro el 

autobús o si no voy 

caminando para evitar 

estos contactos” 
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Tabla 25. Tabla resumen de las variables explicativas y las variables dependientes analizadas 

Variable dependiente (que se pretende ex-

plicar) 

Variables independientes o explicativas 

Sigo usando el transporte público porque no 

tengo otra opción” 

 

Sexo 

“He reducido de forma considerable el uso 

del transporte público porque considero que 

no es seguro” 

 

Grupos de edad  

 Tamaño de municipio  

 Tipo de área zona de residencia  

 Movilidad obligada por trabajo o estudios  

 Movilidad obligada por cuidados  

 Disposición de vehículo privado  

 Nivel de estudios  

 Posibilidades de hacer frente a un gasto im-

previsto 

 Sensibilidad ecologista en la elección del 

medio de transporte  

 País de nacimiento  

 

 

 

“Sigo usando el transporte público porque no tengo otra opción” 

 

Para estudiar la capacidad explicativa de las variables independientes referidas sobre el uso 

del transporte público ante la falta de otras alternativas, se ha realizado un análisis de seg-

mentación (véase apartado de metodología). La síntesis de los resultados se refleja en la 

siguiente figura. Este gráfico recogería solo aquellas variables de las incluidas en la tabla 

anterior que influyen de manera estadísticamente significativa en la afirmación analizada. 
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Figura 20. Análisis de segmentación sobre las variables que influyen en la afirmación 

 

Fuente: elaboración propia 

La primera conclusión que arroja el árbol de segmentación es que muy pocas de las varia-

bles introducidas en el modelo se demuestran con capacidad explicativa del ítem anali-

zado. Solo las variables disponibilidad de un vehículo, tamaño del municipio, movilidad por 

trabajo o estudio y edad se vinculan de manera estadísticamente significativa con la varia-

ble dependiente. 

 

En la siguiente tabla se resume qué grupos están en mayor acuerdo y en mayor desacuerdo 

con la afirmación. Se toma de referencia el dato global de quién está bastante o muy de 

acuerdo (categorías 4 y 5), lo que supone un 31,8%. 
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Tabla 26. Resumen del modelo de segmentación 1 

Grupos en mayor acuerdo con la afirma-

ción 

Grupos en menor acuerdo con la afir-

mación 

Personas con vehículo privado en el hogar 

pero cuyo uso recae en otra persona, y que re-

siden en municipios muy grandes de más de 1 

millón de habitantes (65,6% para las categorías 

de referencia) 

Personas que sí tienen vehículo privado y lo 

pueden utilizar siempre que quieran, y que 

no se tienen que desplazar de manera 

obligada por estudios o trabajo (8,2%). 

Personas que no disponen de vehículo privado 

en el hogar (63,2%) 

Personas que sí tienen vehículo privado y lo 

pueden utilizar siempre que quieran, que sí 

se desplazan de manera obligada para 

trabajar o estudiar, y que su edad es mayor 

a 35 años (18%) 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de los resultados recogidos en la tabla anterior, se puede observar que la tenencia 

de vehículo privado articula los diferentes posicionamientos en torno a esta cuestión. Estos 

resultados invitan a pensar que una mayor disponibilidad de acceso a vehículo privado su-

pondría una mayor transferencia desde el transporte público a este medio de transporte, 

sobre todo en ciudades grandes.  

 

Otro factor relevante es la movilidad forzada o no por estudios o trabajo. Las personas que 

no se tienen que desplazar obligatoriamente presentan un menor grado de acuerdo. En este 

sentido, un dato llamativo es de la edad: las personas menores de 35 años son los que pre-

sentan un porcentaje más bajo de acuerdo dentro del grupo que sí tiene movilidad forzosa 

por trabajo o estudios.  

 

 

“He reducido de forma considerable el uso del transporte público porque considero que no 

es seguro” 

 

En este caso, de manera similar al ítem anterior, solo estas variables se articulan con capaci-

dad explicativa en la afirmación analizada: disponibilidad de vehículo privado y edad. 
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Tabla 27. Análisis de segmentación sobre las variables que influyen en la afirmación 

 

Fuente: elaboración propia 

Las categorías de referencia (bastante o muy de acuerdo, valores 4 y 5 de la escala) agluti-

nan un 58,7% de los casos. 
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Tabla 28. Resumen del modelo de segmentación 2 

Grupos en mayor acuerdo con la afirma-

ción 

Grupos en menor acuerdo con la afir-

mación 

Personas con vehículo privado en el hogar y 

que lo puedan usar siempre que quieran, y con 

edades no comprendidas entre 36 y 55 años 

(67,5%) 

Personas que no tienen vehículo privado 

(48,2%) 

Fuente: elaboración propia 

El análisis de la afirmación “he dejado de usar el transporte público porque considero que 

no es seguro” no recoge grandes diferencias entre los grupos sociales analizados. Sí discri-

mina el acceso a un vehículo privado. Así, la percepción de seguridad en el transporte pú-

blico cabría disociarla de un uso diferente de esta tipología de transporte, ya que está me-

diada por las condiciones de posibilidad para poder hacerlo (tenencia de vehículo). 

 

A modo de hipótesis explicativa del hecho de que las personas que tienen entre 36 y 55 años 

y que pese a disponer de vehículo privado presentan un menor grado de acuerdo y por 

tanto son menos susceptibles de cambiar la pauta respecto al transporte público: se en-

cuentra en una franja de edad central tanto para el abordaje de los cuidados (de hijos/as, 

madres y padres), como de consolidación en el mercado de trabajo. Ambas dimensiones 

se pueden vincular con una mayor necesidad de desplazamiento. 

 

 

Seguridad sanitaria percibida en los diferentes medios de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los valores reflejados en la siguiente escala, se ha estudiado el grado de 

seguridad sanitaria percibida en diferentes medios de transporte por aquellas personas que 

los utilizan en la actualidad. En concreto, se han recogido aquellos valores que se sitúan en 

las categorías 1 y 2 de la escala, es decir, se ha aglutinado el porcentaje de personas que 

sienten inseguridad cuando coge el transporte público. 

 

 

 

 

 

Síntesis 

 El metro se percibe como el medio de transporte más inseguro (42%), se-

guido del tren o tranvía (35%), autobús (24%) y bicicleta o patinete eléc-

trico (19%). 

 La inseguridad sanitaria en los diferentes medios de transporte público o 

de uso colectivo, se ha demostrado un fenómeno transversal que se distri-

buye de manera similar entre los diferentes grupos sociales. 
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En el siguiente gráfico, a modo de síntesis, se reflejan las diferencias entre medios de trans-

porte en torno a la inseguridad percibida por aquellas personas que los utilizan en la actua-

lidad. 

El 23,7% de las personas lo consideran poco seguro. No hay 

diferencias entre mujeres y hombres en torno al grado de 

seguridad sanitaria percibida en el autobús. 

El 42,4% de las personas creen el metro es poco o muy 

poco seguro. Tampoco se observan diferencias de género 

en la percepción de seguridad en el metro. 

Entre las personas que cogen el tren o el tranvía en la ac-

tualidad, el 34,8% siente inseguridad en estos medios de 

transporte. No se observan diferencias significativas entre 

mujeres y hombres. 

18,8% es el porcentaje de personas que se sienten poco o 

muy poco seguras desde el punto de vista sanitario 

cuando cogen el patinete o la bicicleta eléctrica. Las mu-

jeres y los hombres perciben un grado de seguridad sanita-

ria similar. 
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Figura 21. % de personas que se sienten inseguras (categorías 1 y 2 de la escala), por medio de trans-

porte. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En un análisis relativo del grado de seguridad percibido en los diferentes medios de trans-

porte, los discursos recogidos en el grupo se centran en la comparativa metro-autobús. Se 

han identificado diferentes opiniones sobre cuál de estos dos medios de transporte es más 

seguro desde el punto de vista sanitario, aunque se la centralidad discursiva se vincula con 

un mayor sentimiento de inseguridad en el metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis por grupos sociales 

 

Los diferentes análisis de segmentación no muestran diferencias en torno al grado de segu-

ridad percibido en los diferentes medios de transporte. 

 

 

 

 

  

23,7

42,4

34,8

18,8

0

10

20

30

40

50

Autobús Metro Tren o tranvía Patinente y o bici
eléctrica

“Yo prefiero metro, yo veo 

más seguro el metro que los 

autobuses porque el metro 

cuando entras por la puerta 

se, la gente se va moviendo 

para los sitios vacíos. En 

cambio, en el autobús con 

los golpetones que pegan 

nos juntamos sin darnos 

cuenta. “ 

“Yo prefiero el autobús en cambio, por-

que en el autobús en cada parada las 

puertas se abren y se renueva un poco 

el aire que hay dentro. Y luego además 

la sensación que cuando vas en autobús 

ahora respecto a antes es que hay mu-

cho más silencio, la gente no habla casi, 

no hay ruido, ahora vamos como en un 

funeral […] Cuanto más se hable, más se 

tal, más aerosoles se emiten.” 

“El metro es un sitio 

más cerrado, aunque 

cierran las puertas en la 

estación no es el mismo 

aire que hay fuera en la 

calle” 
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Bloque III. “Renuncia a la ciudad”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se analizan en qué medida se han dejado de realizar algunas actividades 

por evitar usar el transporte público. Los cambios que se establecen en los usos de la ciudad, 

se han estudiado en relación a diferentes variables sociodemográficas con el objetivo de 

identificar si se produce o no una distribución homogénea de estas transformaciones sobre 

la ciudad en los diferentes grupos sociales. 

 

Si se analiza el cambio de pauta en torno a visi-

tar familiares, amigos/as, otras zonas de la ciu-

dad, o realizar otras actividades de ocio por evi-

tar usar el transporte público, en la siguiente ta-

bla se recoge que casi la mitad de las personas 

residentes en municipios mayores de 50.000 ha-

bitantes (49%), ha dejado de realizar estas acti-

vidades, y un 35,4% las realiza en menor medida. 

Es decir, solo un 15,6% de las personas encues-

tadas no ha visto alterados con la pandemia sus 

hábitos de ocio y de usos recreativos en la ciu-

dad.  

 

Las diferencias de género son estadísticamente significativas para la categoría de no haber 

cambiado las pautas de desplazamiento (8,9 puntos porcentuales más en los hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cojo el metro con mucho miedo, procuro 

no, no tocar nada. Y mira, si son tres 

paradas me quedo tiesa y ahí hasta que 

salgo, nada más tocó el billete hasta llegar 

a casa de mi hijo, me lavo bien las manos y 

procuro tener mucha limpieza porque es 

respeto, es miedo, pues no lo sé, pero 

prefiero no salir de casa” 

Síntesis 

 La inseguridad sanitaria y su concreción en un menor uso del transporte 

público, condiciona a su vez el uso que se hace de la ciudad: un 84% de 

las personas han modificado la pauta respecto a visitar amigos/as y fami-

liares, ocio, deporte o visitar otras zonas de la ciudad (o la hacen en menor 

medida o han dejado de hacer) por evitar utilizar el transporte público. 

Este porcentaje es del 55% en el caso de los desplazamientos por trabajo 

o estudios. 

 Los hombres han alterado en menor medida que las mujeres los diferentes 

usos contemplados de la ciudad.  
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Tabla 29.  Diferencias por sexo para la afirmación: “He dejado de visitar familiares o amigos, visitar 

otras zonas de la ciudad, realizar otras actividades de ocio o deporte, por evitar el uso del transporte 

público”** 

  

SEXO 

Total Hombre Mujer Otro 

 No he cambiado 
nada** 

Recuento 79 46 0 125 

% 20,2% 11,3% 0,0% 15,6% 

No, pero lo hago en 
menor medida 

Recuento 128 155 0 283 

% 32,7% 38,1% 0,0% 35,4% 

Sí, he dejado de ha-
cerla 

Recuento 184 206 2 392 

% 47,1% 50,6% 100,0% 49,0% 

Total Recuento 391 407 2 800 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los cambios en los hábitos de presencialidad en el trabajo o estudios también se han visto 

alterados en una alta proporción. Así, un 29,1% de las personas con trabajo y/o estudios, han 

preferido no desplazarse para evitar coger el transporte público, y un 25,6% se desplaza en 

menor medida. 

 

Los hombres y mujeres han alterado sus pautas de desplazamiento por evitar usar el trans-

porte público de manera diferente. Las mujeres han dejado de asistir a su centro de trabajo 

o estudios, si tenía la opción de hacerlo y por evitar el transporte público, en un 15,9% más. 

 

Tabla 30. Diferencias por sexo para la afirmación “He dejado de asistir a mi centro de trabajo o estu-

dios si tenía la opción de hacerlo desde casa, por evitar usar el transporte público”** 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer Otro 

 No he cambiado 
nada** 

Recuento 199 162 1 362 

% 50,9% 39,8% 50,0% 45,3% 

No, pero lo hago en 
menor medida 

Recuento 106 99 0 205 

% 27,1% 24,3% 0,0% 25,6% 

Sí, he dejado de ha-
cerla** 

Recuento 86 146 1 233 

% 22,0% 35,9% 50,0% 29,1% 

Total Recuento 391 391 407 2 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

61 

 

Análisis por grupos sociales 

 

Además de la influencia del género, antes señalada, el análisis por grupos sociales, en este 

caso, recoge conclusiones poco relevantes en términos de interpretación estadística y so-

ciológica.  

 

 

 

Bloque IV. Proyecciones futuras 
 

 

Propuestas de cambio para un mayor uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha analizado el grado de receptibilidad que tendrían algunas medidas sanitarias en el 

transporte público con el objetivo de estudiar si la implementación de estas acciones ten-

drían un correlato positivo en el uso del transporte.   

 

Uno de los hallazgos principales que arroja el siguiente gráfico es una disposición diferencial 

de mujeres y hombres a un previsible mayor uso del transporte público en el caso de que se 

desarrollasen las diferentes medidas contempladas. Estas diferencias de género son estadís-

ticamente significativas en 5 de los 7 ítems recogidos, aunque se observa la misma pauta en 

todos ellos. En un análisis más pormenorizado (ver anexos IV), se observa que esta disposición 

diferencial de las mujeres se concentra sobre todo en las mujeres menores de 45 años. Por el 

contrario, las personas mayores de 75 años, estarían menos dispuestas a usar en mayor me-

dida el transporte público en el caso de que se implementases las medidas. 

 

De entre las acciones recogidas, todas ellas obtienen un respaldo similar que oscila entre el 

47% y el 61,5%.  La implementación de estas medidas supondría un mayor uso del transporte 

público en el rango porcentual señalado. 

 

Aquellas propuestas que se vinculan con una disposición mayor a utilizar el transporte pú-

blico son: 

 

Síntesis 

 Se observa un margen de mayor uso del transporte público en la medida 

que entre el 46 y el 61%, de las personas utilizaría más este tipo de trans-

porte en el caso de implementarse las medidas recogidas. 

 No se identifican grandes diferencias entre las medidas estudiadas, obser-

vándose un apoyo similar entre ellas. 

 Las mujeres menores de 45 años utilizarían más el transporte público en un 

escenario de mayor implementación de las acciones recogidas en el es-

tudio. 
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1. Dejar espacios y asientos inutilizados para no sentarte al lado de otras personas 

(61,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si los vehículos se desinfectaran y limpiaran más (60,6%). 

3. Si se reforzase la ventilación y/o o se redujese la calefacción (59,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Evidentemente para 

los ciudadanos lo mejor 

es que haya un asiento 

sí y un asiento no” 

 

“En el metro a mí siempre se me ha 

ocurrido la posibilidad de la ventilación 

que tiene el propio vagón, de, no digo 

forzarla, pero acelerarla con, con la 

finalidad de mejorar el renovamiento de la 

corriente de aire (…). Eso yo creo que, 

vamos, bueno, lo sabrán los expertos, yo 

no tengo mucha idea, pero el 

renovamiento con el sistema de 

ventilación a tope en el metro a mí me 

haría sentir mucho más seguro, aunque 

pasase más frio.” 

 

“Y el tema de la, de la, del asiento 

libre por medio me parece que no 

es ninguna ruina económica para, 

para el transporte público. Y creo 

que es una garantía para los 

viajeros” 
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Figura 22. Porcentaje de personas que usarían con mayor frecuencia el transporte público si se llevasen a cabo cada una de las medidas, por sexo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Si se aumentara la frecuencia para que los vehículos vayan

menos llenos.**
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Si se dieran mascarillas homologadas para acceder al

transporte público.
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Frecuencia del transporte 

 

El aumento de la frecuencia del transporte para que los vehículos vayan menos llenos (un 54% 

de las personas cogerían en mayor medida el transporte público si esto se llevase a cabo), es 

una propuesta que ha sido varias veces mencionada en el grupo. La demanda de una mayor 

frecuencia se vincula a diferentes medios de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en algún caso concreto se solicita que esta propuesta no sea residual sino que forme 

parte de una estrategia más amplia que, más allá de la crisis sanitaria actual, promueva el trans-

porte público y la movilidad activa en detrimento del transporte privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una podría ser la frecuencia, enfo-

cada en el aforo, en el aforo de los 

buses, por ejemplo. El bus tiene 

una capacidad de tantas personas, 

no sé, que vaya la mitad, y que 

pero que la frecuencia aumente. 

“Sería importante más frecuen-

cia del transporte público, que 

pasen más autobuses por 

tiempo y que, y más espacio 

para el peatón y más espacio 

para las bicicletas, reduciendo 

la superficie de calzada a los 

coches” 

“El tema de los aforos, ¿no? De la gente que 

va, o sea, para mí es la cantidad de gente en 

el mismo espacio concentrado. Me sor-

prendió, no digo desde el juicio, solo me 

sorprendió. En verano cogió un ave y me 

sorprendió que te sientan, que te sientan 

en con gente, o sea, que te sientan con 

gente que no conoces me sorprendió pro-

fundamente.” 

 

 
 “La frecuencia tendría que subir, 

pero no solamente por la pandemia, 

sino siempre para que la gente se 

animará más a coger el transporte 

público y dejáramos el privado 

arrinconado. Y que en las ciudades 

se promueva, como en Barcelona 

que creo que se hace más que en 

Madrid, el uso de la bicicleta, o en 

Sevilla creo que también, también 

hay más, más espacios para la 

bicicleta. En Madrid no, hay muy 

poco espacio. 
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Seguridad sanitaria objetiva y seguridad subjetiva en el transporte público 

 

Vinculado con la propuesta de tener un registro de lim-

pieza visible en el vehículo (el 55,4% utilizaría en mayor 

medida el transporte público si se implementase), en los 

discursos desplegados en el grupo, se resalta la impor-

tancia de esta cuestión, a saber: se hace hincapié en 

aquellas acciones que más allá de su impacto en las 

condiciones sanitarias objetivas, se consideran relevan-

tes como mecanismos inhibidores del miedo y genera-

dores de una mayor tranquilidad a la hora de usar el 

transporte público.  

Para lograr un mayor 

grado de seguridad 

subjetiva, se plantea 

que las acciones se 

realicen no solo se co-

muniquen, sino que sean visibles para las personas usuarias 

del transporte público.  

 

 

 

Otras propuestas 

 

Además de las propuestas recogidas en la encuesta, en el grupo han surgido otra serie de pro-

puestas que se recogen a continuación: 

 

1. Dispensar gel hidroalcohólico en los autobuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las medidas que a la gente le da 

tranquilidad, aunque a lo mejor 

no sean muy efectivas a nivel real, 

siempre es bueno que se tengan. 

Porque si quita miedo… El miedo 

te baja las defensas.” 

 

“Y por qué no darle un poco además 

énfasis a poder mostrar oye, no sé, el 

metro llega a la estación terminal, 

pasa una persona con un impermeable 

blanco lanzando aerosol al aire, 

limpiando las barandillas y de alguna 

manera que nosotros también nos 

sentamos confiados de que lo que se 

está aplicando en el medio de 

transporte nos va a resguardar de 

alguna manera por lo menos en el 

tramo siguiente que viene” 

“En los buses no hay, por lo menos 

en Barcelona, no hay el gel para po-

nerte. Como sí lo hay en la Renfe, 

como lo hay en el metro, bueno… Sí 

en el metro también hay, en alguna 

boca de metro. Pero en autobús, en 

la entrada cuando tú picas, por lo 

menos yo en los que cojo no hay.” 
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2. Desarrollar un protocolo sanitario universal en el transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aunque se identifica como positiva la información disponible, se pone en cuestión la 

fragmentación en la continuidad de algunas medidas. En este sentido, se reclamar una 

gestión más regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis por grupos sociales 

 

Más allá de las diferencias de género señaladas por las que las mujeres menores de 45 años 

utilizarían más el transporte público en el caso de implementarse las diferentes medidas, las 

diferentes variables estructurales no se han demostrado con capacidad explicativa de la pro-

yección condicional de uso del transporte público. 

 

 

 

 

 

 

“Y la cuestión de la limitación de es-

pacio en los autobuses, eso de que 

ahora lo ponen ahora lo quitan, me 

parece un poco irracional porque no, 

no hay… (…) Creo que hay suficiente 

información, creo que además hay 

buenas campañas en la megafonía en 

el metro y en los autobuses sobre las 

limitaciones, sobre procure no hablar 

con el móvil ni con otras personas y 

tal. Hay buena información” 

“Yo pienso que, que debería exis-

tir un protocolo casi universal, de 

la OMS o algo, para ese tema, 

¿no? De los transportes públicos, 

porque creo que es algo que 

afecta a todo, a todas partes.” 

“Pero creo que en una situa-

ción tan límite como la que es-

tamos… podría ser peor, pero 

para mí creo que también po-

dría ser mejor. Gestionar pau-

tas que sean regulares e indis-

cutibles” 
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Uso futuro del transporte público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la intencionalidad de uso futuro de los diferentes medios de transporte, los resul-

tados muestran una doble tendencia paralela: por una parte, el aumento de la movilidad 

sostenible, al mismo tiempo que se desvela la intención de utilizar con mayor frecuencia el 

vehículo particular de combustible convencional.  

En primer lugar, se identifica la intención de una proporción muy elevada de encuestados 

(79%) de aumentar sus desplazamientos caminando lo que, de producirse, afianzaría la movi-

lidad a pie que parece haberse establecido como el modo prioritario en el modelo de movi-

lidad actual (recordar, de nuevo, que se trata de un modelo o contexto de baja movilidad). 

Además, la intención de aumentar la frecuencia de los desplazamientos caminando es com-

partida por todos los grupos sociales, no habiendo encontrado diferencias estadísticamente 

significativas por ninguna de las variables estructurales analizadas5.  

Este nuevo paradigma de reducción de la movilidad y preferencia por los desplazamientos a 

pie (sumado a la intención de aumentar el uso de la bicicleta, señalada por el 28% de los 

encuestados), podría permitir una oportunidad para el afianzamiento del modelo de proximi-

dad en el uso de la cuidad, que se relaciona con el tipo de ciudad compacta y multifuncional 

de referencia en cuanto a los objetivos de sostenibilidad. Además, la intención declarada 

también conllevaría una recuperación del uso del autobús, que supone el medio de trans-

porte no activo con un porcentaje mayor en cuanto a la intencionalidad de aumento de uso 

futuro (36%). Así, estos datos presentan una perspectiva positiva en cuanto a la intención de 

aumentar los desplazamientos en el marco de la movilidad sostenible.  

Sin embargo, la intención de incrementar el uso del coche o moto particular de combustible 

(diésel o gasolina) también es significativa, siendo casi un tercio de las personas las que han 

declarado que tratarán de usarlo con mayor frecuencia.  

                                                     
5 Sexo, edad, nivel de estudios, nivel de estudios, país de nacimiento, capital económico, zona de residencia en la 

ciudad, disposición de vehículo particular, tamaño del municipio, realización de movilidad por trabajo o estudios y 

realización de movilidad por cuidados.  

Síntesis 

Existe una muy elevada intención, compartida entre todos los perfiles sociales, de 

incrementar los desplazamientos caminando.  

Respecto al resto de medios de desplazamiento sostenibles, se observa una in-

tención diferenciada en función de la posición social: se observa una intención 

de incrementar el uso de la bicicleta entre perfiles masculinos y mejor posiciona-

dos; y una intención mayor de incrementar el uso del transporte público colectivo 

responden a perfiles en una peor posición social. 

En relación a la intención de usar más el vehículo particular, no se han encon-

trado diferencias significativas a excepción de la disposición de vehículo en el 

hogar.  
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Figura 23. Porcentaje de personas que tratarán de emplear con mayor frecuencia en el futuro cada 

medio de transporte. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

a) Intención de incrementar la movilidad activa 

Como se ha comentado anteriormente, la in-

tención de incrementar los desplazamientos 

caminando es compartida entre los distintos 

grupos sociales analizados. Sin embargo, res-

pecto a la intención de incrementar el uso de 

la bicicleta, sí predomina en perfiles sociales 

más concretos, respondiendo a un perfil mas-

culino, joven, con alto nivel de estudios, de 

posición socioeconómica media-alta.  

Así, el 33% de los hombres señalan tratar de 

usar la bicicleta con más frecuencia en el fu-

turo, frente al 23% de las mujeres, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa 

 

 

Como muestran las figuras 25 y 26, las personas sin estudios, con capital económico bajo y 

que no disponen de vehículo privado, declaran una menor intención de incrementar el uso 

de la bicicleta en el futuro.   

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Caminar

Bicicleta

Patinete eléctrico

Autobús

Metro

Tren o tranvía

Coche o moto particular de combustible (diésel o

gasolina)

Coche o moto particular eléctrico

Coche o moto compartida (carsharing)

Taxi, Cabify, Uber, etc.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

Más de 75

Figura 24. Porcentaje de personas que tratarán de 

usar la bicicleta con más frecuencia en el futuro, por 

grupos de edad 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Porcentaje de personas que tratarán de usar más la bicicleta en el futuro, por nivel de estu-

dios alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26. Porcentaje de personas que tratarán de usar la bicicleta con más frecuencia en el futuro, 

por nivel de capital económico (a) y por disposición de vehículo particular (b).  

 

a)                                                                                 b) 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Intención de incrementar el uso del transporte público colectivo. 

Las variables que generan una diferencia significativa en cuanto a la intención de usar con 

mayor frecuencia el autobús en el futuro son la edad, siendo mayor la proporción de mayores 

de 65 años que declaran esta intención que en otros grupos; el nivel de estudios, presentando 

mayores porcentajes los grupos con los grupos con niveles de estudios inferiores; la disposición 

de vehículo particular, siendo quienes no disponen del mismo los que tratarán de usar en ma-

yor medida el autobús en el futuro; y el tamaño del municipio, encontrando un menor por-

centaje de personas que tengan intención de usar con más frecuencia el autobús en munici-

pios menores (entre 50.000 y 500.000 habitantes). 
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Sí, pero lo usa
normalmente otro
miembro del hogar

Sí, y lo puedo usar
siempre que quiera

No dispongo de
vehículo privado

Otra situación



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

70 

Figura 27. Porcentaje de personas que tratarán de usar en mayor media el autobús en el futuro, por 

grupos de edad (a), nivel educativo (b), disposición de vehículo (c) y tamaño del municipio (d). 

a) Por grupos de edad 

 

b) Por nivel educativo 

 

c) Por disposición de vehículo.                              d) Por tamaño del municipio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la intención de incrementar el uso del metro en el futuro, parece darse en mayor 

medida en perfiles en una posición social más baja. Los grupos que declaran esta intención 

en mayor medida, son las personas entre 66 y 75 años de edad, seguidas de los menores de 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

Más de 75

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Sin estudios

Enseñanza primaria, secundaria o
equivalentes

Estudios medios

Diplomatura universitaria, Grado Universitario
o equivalente

Licenciatura o equivalente, máster oficial

Doctorado

0,0%

25,0%

50,0%

Sí, pero lo usa

normalmente

otro miembro

del hogar

Sí, y lo puedo

usar siempre

que quiera

No dispongo

de vehículo

privado

Otra situación
0,0%

25,0%

50,0%

Mas de 1 millón

de hab.

Entre 500.000 y

1 millón de hab.

Entre 50.000 y

500.000 hab.



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

71 

25 años; las que poseen un capital económico más bajo, y aquellas que han nacido en países 

no pertenecientes a la UE156.  

 

Figura 28. Porcentaje de personas que tratarán de usar con mayor frecuencia el metro en el futuro, por 

grupos de edad (a), país de nacimiento (b), y capital económico (c). 

a) Por edad 

 

 

b) Por país de nacimiento            c) Por capital económico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al tren o tranvía sólo se han encontrado diferencias significativas según el país de 

nacimiento, con mayores porcentajes de los nacidos en otros países (27%) frente a los nacidos 

en la UE15 (22%) y en España (11%), que declaran tratar de usar este medio de transporte con 

mayor frecuencia en el futuro.  

 

 

 

 

                                                     
6 También se han encontrado diferencias por el tamaño del municipio, siendo mayor el porcentaje en municipios 

mayores de 1 millón de habitantes. Esta diferencia se explicaría por la existencia de una red de metro amplia en las 

ciudades de mayor tamaño. 
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c) Intención de incrementar el uso del coche o moto particular de combustible (diésel o 

gasolina) 

 

Las personas que han declarado la intención de usar con mayor frecuencia el coche o moto 

particular de combustible en el futuro no parecen responder a un perfil social específico. No 

se han encontrado diferencias significativas en base a ninguna de las variables analizadas, 

por lo que las características sociodemográficas y socioeconómicas no parecen influir en la 

intención de incrementar el uso de este medio de transporte. De las variables analizadas, tan 

sólo la disposición de vehículo particular presenta diferencias internas, siendo quienes pueden 

disponer siempre que quieran de un vehículo propio quienes tienen una intención significati-

vamente mayor de incrementar el uso del coche o moto particular.  

 

Figura 29. Porcentaje de personas que tratarán de usar con mayor frecuencia el coche o moto de 

combustible en el futuro, por disposición de vehículo particular. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones  

En este estudio se ha perseguido conocer los cambios que se han producido en el uso de 

transporte público a raíz de la pandemia provocada por la COVID19. Las restricciones de mo-

vilidad, sumadas al miedo al riesgo de contagio, han podido provocar tanto una reducción 

del uso del transporte público por haberse reducido los desplazamientos cotidianos, como 

una sustitución del mismo por otros medios de transporte que generen mayor grado de segu-

ridad sanitaria.  

En este estudio se ha analizado el contexto actual de movilidad cotidiana, focalizando en los 

cambios de uso del transporte público desde el surgimiento de la pandemia, atendiendo a: 

a) los cambios en la intensidad de uso; b) el papel que juega el transporte público en el mo-

delo de movilidad actual y si éste ha sido remplazado por otros medios de transporte; c) pers-

pectivas sobre su uso futuro. Estas dimensiones abordadas han atendido a posibles diferencias 

en las pautas de movilidad en base a las características sociodemográficas, socioeconómicas 

y territoriales de las personas que realizan desplazamientos; así como de los motivos por los 

cuales los realizan.  

La primera conclusión del análisis realizado es que nos encontramos ante un nuevo para-

digma de movilidad, caracterizado por una baja movilidad cotidiana, más acuciada cuando 

el motivo de desplazamiento no es obligado (por trabajo o estudios o por cuidado y acom-

pañamiento). En este contexto, el uso de cualquier medio de transporte ha disminuido en 

términos globales, aunque con diferencias en función del motivo del desplazamiento y de los 

medios de transporte utilizados. El transporte público colectivo se ha visto especialmente per-

judicado, siendo el que mayores reducciones de uso ha experimentado respecto a los niveles 

anteriores a la pandemia, especialmente el autobús, que era el medio de transporte más 

usado antes de la pandemia. En el otro lado, el uso del vehículo particular, a pesar de que en 

términos generales se ha reducido ligeramente, ha aumentado para aquellos desplazamien-

tos vinculados con actividades obligadas.  

La reducción generalizada de la movilidad, combinada con  las diferentes tendencias de 

cambio de cada tipo de transporte público, ha provocado lo que podríamos considerar un 

cambio del modelo de movilidad: de un modelo caracterizado por una movilidad más intensa 

y con predominio de medios de transporte sostenibles (especialmente desplazamientos a pie 

y en transporte público colectivo), a un modelo caracterizado por una menor movilidad en el 

que el uso del vehículo particular ha adquirido un papel protagonista, aunque también por 

detrás de los desplazamientos caminando.  

En este cambio de modelo, la reducción de uso del transporte público se explica, esencial-

mente, por la reducción de la movilidad y no tanto por una sustitución del mismo por el 

vehículo particular. A pesar de ello, parte de esta reducción sí parece deberse al reemplazo 

por el coche o moto particular en la movilidad por cuidados o acompañamiento. Además, 

hay una proporción de antiguos usuarios de transporte público que lo utilizan en menor me-

dida en la actualidad al mismo tiempo que usan con mayor frecuencia el vehículo particular, 

es decir, que han realizado dicha sustitución del primero por el segundo. Esta sustitución ha 

sido más relevante entre mujeres (seguramente por su mayor uso anterior del transporte pú-

blico) y entre menores de 25 años. En el lado contrario, los grupos que menos han realizado 

este reemplazo son los mayores (cuya reducción del uso del transporte público se explica por 

la reducción de sus desplazamientos) y por perfiles con peores posiciones sociales como los 

nacidos en países no UE15, personas con menor nivel de estudios y entre quienes nos disponen 
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de vehículo. Así, los perfiles que menos han realizado esta sustitución parecen corresponderse 

con grupos sociales con posiciones sociales más desaventajadas, que posiblemente no ten-

gan opción de reducir su movilidad o hacer una sustitución del transporte público por el 

vehículo particular. De hecho, la percepción del riesgo sanitario en el transporte público apa-

rece transversal a las características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas, 

siendo el género la única variable que genera diferencias en varios de los aspectos pregun-

tados; y un tercio de los encuestados han expresado que siguen empleando el transporte 

público porque no les queda otra opción.  

Las estrategias desarrolladas por esta percepción de riesgo sanitario son la reducción del uso 

del transporte público, o la adaptación del mismo a la evolución de los contagios en la ciudad 

de residencia; pero también dejar de realizar o reducir actividades por evitar el uso del trans-

porte público.  Estas renuncias son más significativas en el caso de actividades no productivas 

(visitar familiares o amigos, visitar otras zonas de la ciudad o realizar otras actividades de ocio 

o deporte”). Sin embargo, también se ha reducido o dejado de acudir al centro de trabajos 

o estudios cuando era posible en una proporción considerable (casi el 50%). 

Por tanto, la modificación de las pautas de movilidad en relación al transporte público, ya sea 

mediante la reducción de la movilidad como de su reemplazo por el vehículo privado, parece 

responder más a una cuestión de posibilidad (o falta de ella) que a una libertad de elección 

o a una diferente percepción en el grado de seguridad sanitaria de estos medios de trans-

porte. 

En cuanto a la intencionalidad de uso futuro, el resultado más evidente es una elevada pro-

porción de personas que tratarán de incrementar los desplazamientos caminando. Respecto 

al resto de medios de transporte, los resultados muestran una doble tendencia paralela: por 

una parte, el aumento de la movilidad sostenible, al mismo tiempo que se desvela la intención 

de utilizar con mayor frecuencia el vehículo particular de combustible convencional. Dentro 

de la movilidad sostenible hay una clara distinción por clase social: mientras que aquellos 

hombres mejor posicionados declaran la intención de incrementar el uso de la bicicleta, son 

los perfiles peor posicionados los que presentan mayor disposición a incrementar el uso del 

transporte público colectivo. Así, los grupos de edad de menor actividad (jóvenes y mayores, 

que son quienes han reducido en mayor medida su uso del transporte público), con estudios 

inferiores y que no disponen de vehículo particular, son quienes señalan una intención dife-

rencialmente mayor de incrementar el uso del autobús; y quienes tienen capital económico 

más bajo y no han nacido en la UE15 quienes señalan una intención diferencialmente mayor 

de incrementar el uso del metro. Sin embargo, la proyección de realizar más desplazamientos 

caminando, y de usar con mayor frecuencia el vehículo particular no presentan diferencias 

en base a estas variables. 

Es probable, y en consonancia con la homogeneidad por clase social en cuanto a la seguri-

dad percibida, que estas proyecciones de aumentar el uso del transporte público en base a 

características socioeconómicas se relacionen, al menos en parte, con una proyección de 

aumento de la movilidad (especialmente de la movilidad por trabajo para quienes se hayan 

visto suspendidos de actividad o se hayan quedado desempleados), más que a una percep-

ción sanitaria distinta por clase social. De nuevo, las diferencias parecen sustentarse en mayor 

medida en la posibilidad que en la libre elección. 

En cualquier caso, el refuerzo de algunas medidas sanitarias en el transporte público reforzaría 

su uso. Medidas como dejar espacios y asientos inutilizados para no sentarte al lado de otras 

personas, incrementar la desinfección y limpieza de los vehículos, y reforzar la ventilación y/o 
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reducir la calefacción han sido algunas de las señaladas para motivar el incremento del uso 

del transporte público colectivo, especialmente para las mujeres.  

El género aparece como una de las pocas variables que generan diferencias en las pautas 

de movilidad en todos los bloques de análisis. El hecho de las mujeres hayan reducido en 

mayor medida el uso del autobús; hayan sustituido en mayor medida que los hombres el uso 

del transporte público por el privado, pero que al mismo tiempo señalen en mayor medida 

que lo siguen empleando porque no les queda otra opción y que estarían más dispuestas que 

los hombres a incrementar su uso si se reforzaran las medidas de seguridad sanitaria está po-

niendo en evidencia un desigual punto de partida en base al género de las personas usuarias 

de transporte público. El público a recuperar responde, por tanto, a un perfil feminizado.  

Por último, en relación a la edad, la población menor de 25 años también se señala como un 

perfil clave a reincorporar en el uso del transporte público. Es el grupo de edad, junto a los 

mayores de 65, que más ha reducido el uso del transporte público, pero mientras que entre 

estos últimos se explica por una reducción de la movilidad, en el grupo de jóvenes sí parece 

haberse producido cierto reemplazo del mismo por el vehículo particular. El hecho de que no 

se muestren diferencias significativas en cuanto a la percepción de riesgo sanitario, ni a la 

intención de uso futuro señala a este antiguo perfil usuario del transporte público como un 

grupo cuya confianza debe recuperarse si se quiere evitar que, en el momento en que su 

movilidad se incremente, el paso al vehículo particular sea de manera permanente. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Bloque I. Cambios en la movilidad 
 

Variación relativa de los Índices de intensidad de cada medio de transporte, entre antes del 

comienzo de la pandemia y la actualidad.  

 

 

Variación de uso por perfiles: 

Sólo se incluyen los análisis en relación al uso del transporte público colectivo (autobús, metro 

y tren o tranvía) y de vehículo particular que no presentan diferencias estadísticamente signi-

ficativas y que por tanto no se han incluido en el cuerpo del informe.  
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Cambios en la movilidad por perfiles 

 

a) Variación de desplazamientos caminando 

 

 
Variación de desplazamientos caminando, por sexo 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Hombre 391 -,8286 3,69251 ,18674 -1,1958 -,4615 -15,00 14,00 

Mujer 407 -,5479 4,43531 ,21985 -,9801 -,1157 -21,00 15,00 

Total 798 -,6855 4,08812 ,14472 -,9695 -,4014 -21,00 15,00 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,575 1 796 ,011 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,716 1 15,716 ,940 ,332 

Within Groups 13304,335 796 16,714   

Total 13320,051 797    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,947 1 780,325 ,331 

Brown-Forsythe ,947 1 780,325 ,331 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamientos caminando, por tamaño del municipio.  
 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Mas de 1M 200 -,7350 3,59156 ,25396 -1,2358 -,2342 -15,00 10,00 

Entre 500K y 1M 113 -,8319 3,71027 ,34903 -1,5234 -,1403 -13,00 11,00 

Entre 50K y 500K 487 -,6201 4,35765 ,19746 -1,0081 -,2321 -21,00 15,00 

Total 800 -,6788 4,08643 ,14448 -,9623 -,3952 -21,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,126 2 797 ,120 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,956 2 2,478 ,148 ,862 

Within Groups 13337,483 797 16,735   

Total 13342,439 799    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

81 

Variación de desplazamientos caminando, por zona de residencia en la ciudad 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

En una zona céntrica de 

la ciudad bien conec-

tada con la red de trans-

porte público. 

541 -,6765 4,08076 ,17545 -1,0212 -,3319 -15,00 15,00 

En una zona céntrica de 

la ciudad sin buena co-

nexión a la red de trans-

porte público. 

45 ,0889 3,47604 ,51818 -,9554 1,1332 -11,00 8,00 

En un barrio de las afue-

ras (no céntrico) bien 

conectado con la red de 

transporte público. 

203 -,8276 4,29654 ,30156 -1,4222 -,2330 -21,00 12,00 

En un barrio de las afue-

ras (no céntrico) sin 

buena conexión a la red 

de transporte público. 

11 -1,1818 2,35874 ,71119 -2,7664 ,4028 -5,00 4,00 

Total 800 -,6788 4,08643 ,14448 -,9623 -,3952 -21,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,317 3 796 ,268 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 33,801 3 11,267 ,674 ,568 

Within Groups 13308,638 796 16,719   

Total 13342,439 799    
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Variación de desplazamientos caminando, por capital económico 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Capital económico bajo 146 -,2603 4,17390 ,34543 -,9430 ,4225 -13,00 15,00 

Capital económico me-

dio 
270 -,7852 4,04783 ,24634 -1,2702 -,3002 -15,00 15,00 

Capital económico alto 244 -,4057 3,69675 ,23666 -,8719 ,0604 -15,00 15,00 

Total 660 -,5288 3,95085 ,15379 -,8308 -,2268 -15,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,498 2 657 ,083 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 31,971 2 15,985 1,024 ,360 

Within Groups 10254,482 657 15,608   

Total 10286,453 659    

 

 

 

Variación de desplazamientos caminando, por disposición de vehículo particular 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Sí, pero lo usa normal-

mente otro miembro 

del hogar 

216 -1,1528 4,58813 ,31218 -1,7681 -,5374 -15,00 15,00 

Sí, y lo puedo usar siem-

pre que quiera 
462 -,5260 3,72574 ,17334 -,8666 -,1853 -15,00 15,00 

No dispongo de 

vehículo privado 
114 -,4386 4,49589 ,42108 -1,2728 ,3956 -21,00 11,00 

Otra situación 8 -,1250 3,04432 1,07633 -2,6701 2,4201 -5,00 4,00 

Total 800 -,6788 4,08643 ,14448 -,9623 -,3952 -21,00 15,00 
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Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,209 3 796 ,023 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 68,347 3 22,782 1,366 ,252 

Within Groups 13274,092 796 16,676   

Total 13342,439 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 1,151 3 33,756 ,343 

Brown-Forsythe 1,432 3 143,720 ,236 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 

 

Variación de desplazamientos caminando, por movilidad por cuidados o acompañamiento 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 193 -1,0000 3,70529 ,26671 -1,5261 -,4739 -21,00 8,00 

Sí 607 -,5766 4,19810 ,17040 -,9112 -,2420 -15,00 15,00 

Total 800 -,6788 4,08643 ,14448 -,9623 -,3952 -21,00 15,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,136 1 798 ,144 
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ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad Caminando 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26,251 1 26,251 1,573 ,210 

Within Groups 13316,188 798 16,687   

Total 13342,439 799    

 

 

 

b) Variación de desplazamientos en autobús 

 

Variación de desplazamientos en autobús, por tamaño del municipio 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Mas de 1M 200 -1,7850 2,84416 ,20111 -2,1816 -1,3884 -13,00 5,00 

Entre 500K y 1M 113 -2,0531 3,31081 ,31145 -2,6702 -1,4360 -14,00 7,00 

Entre 50K y 500K 487 -2,1889 3,59086 ,16272 -2,5086 -1,8692 -18,00 8,00 

Total 800 -2,0688 3,37984 ,11950 -2,3033 -1,8342 -18,00 8,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,861 2 797 ,021 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23,162 2 11,581 1,014 ,363 

Within Groups 9104,057 797 11,423   

Total 9127,219 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 1,219 2 288,382 ,297 

Brown-Forsythe 1,128 2 409,613 ,325 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamientos en autobús, por país de nacimiento 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

España 746 -2,0845 3,36338 ,12314 -2,3262 -1,8427 -18,00 8,00 

UE15 9 -2,5556 4,95255 1,65085 -6,3624 1,2513 -15,00 2,00 

Otros 45 -1,7111 3,35493 ,50012 -2,7190 -,7032 -11,00 5,00 

Total 800 -2,0688 3,37984 ,11950 -2,3033 -1,8342 -18,00 8,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,187 2 797 ,829 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,072 2 4,036 ,353 ,703 

Within Groups 9119,146 797 11,442   

Total 9127,219 799    

 

 

Variación de desplazamientos en autobús, por disposición de vehículo particular 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Sí, pero lo usa normal-

mente otro miembro 

del hogar 

216 -2,4954 3,61778 ,24616 -2,9806 -2,0102 -15,00 7,00 

Sí, y lo puedo usar siem-

pre que quiera 
462 -1,8961 3,21703 ,14967 -2,1902 -1,6020 -17,00 8,00 

No dispongo de 

vehículo privado 
114 -2,0965 3,56226 ,33364 -2,7575 -1,4355 -18,00 8,00 

Otra situación 8 -,1250 1,88509 ,66648 -1,7010 1,4510 -4,00 2,00 

Total 800 -2,0688 3,37984 ,11950 -2,3033 -1,8342 -18,00 8,00 
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Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,745 3 796 ,156 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 83,397 3 27,799 2,447 ,063 

Within Groups 9043,822 796 11,362   

Total 9127,219 799    

 

 

 

Variación de desplazamientos en autobús, por movilidad por cuidados o acompañamiento 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 193 -1,9016 2,83682 ,20420 -2,3043 -1,4988 -18,00 8,00 

Sí 607 -2,1219 3,53553 ,14350 -2,4037 -1,8401 -17,00 8,00 

Total 800 -2,0688 3,37984 ,11950 -2,3033 -1,8342 -18,00 8,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11,352 1 798 ,001 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,111 1 7,111 ,622 ,430 

Within Groups 9120,108 798 11,429   

Total 9127,219 799    
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Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,780 1 397,740 ,378 

Brown-Forsythe ,780 1 397,740 ,378 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 

 

Variación de desplazamientos en autobús, por movilidad por otros motivos 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 150 -1,9400 2,71271 ,22149 -2,3777 -1,5023 -18,00 3,00 

Sí 650 -2,0985 3,51701 ,13795 -2,3693 -1,8276 -17,00 8,00 

Total 800 -2,0688 3,37984 ,11950 -2,3033 -1,8342 -18,00 8,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

12,250 1 798 ,000 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,060 1 3,060 ,268 ,605 

Within Groups 9124,158 798 11,434   

Total 9127,219 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Autobús 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,369 1 277,429 ,544 

Brown-Forsythe ,369 1 277,429 ,544 

a. Asymptotically F distributed. 
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c) Variación de desplazamientos en metro 

 

Variación de desplazamientos en metro, por sexo 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Hombre 391 -,9284 2,57104 ,13002 -1,1840 -,6728 -14,00 11,00 

Mujer 407 -1,1204 2,80003 ,13879 -1,3932 -,8476 -20,00 8,00 

Total 798 -1,0263 2,69030 ,09524 -1,2133 -,8394 -20,00 11,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,176 1 796 ,675 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25,395 2 12,698 1,052 ,350 

Within Groups 9623,594 797 12,075   

Total 9648,989 799    

 

 

Variación de desplazamientos en metro, por edad 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

16-25 94 -1,4362 3,74613 ,38638 -2,2035 -,6689 -20,00 6,00 

26-35 122 -,8033 2,83613 ,25677 -1,3116 -,2949 -12,00 9,00 

36-45 164 -1,3598 3,18526 ,24873 -1,8509 -,8686 -18,00 11,00 

46-55 148 -,8176 2,19163 ,18015 -1,1736 -,4615 -14,00 5,00 

56-65 120 -,8500 1,84550 ,16847 -1,1836 -,5164 -10,00 3,00 

66-75 92 -,9674 2,46938 ,25745 -1,4788 -,4560 -12,00 5,00 

Más de 75 60 -,8500 1,42407 ,18385 -1,2179 -,4821 -5,00 ,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 
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Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,339 6 793 ,000 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 52,452 6 8,742 1,212 ,298 

Within Groups 5718,097 793 7,211   

Total 5770,549 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,952 6 318,309 ,458 

Brown-Forsythe 1,269 6 572,453 ,270 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 

 

Variación de desplazamientos en metro, por país de nacimiento 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

España 746 -1,0295 2,66656 ,09763 -1,2212 -,8378 -20,00 11,00 

UE15 9 -1,0000 2,29129 ,76376 -2,7612 ,7612 -5,00 3,00 

Otros 45 -,9333 3,12904 ,46645 -1,8734 ,0067 -13,00 8,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,228 2 797 ,796 
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ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,398 2 ,199 ,027 ,973 

Within Groups 5770,151 797 7,240   

Total 5770,549 799    

 

 

Variación de desplazamientos en metro, por capital económico 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Capital económico bajo 146 -1,1644 2,92676 ,24222 -1,6431 -,6856 -14,00 6,00 

Capital económico me-

dio 
270 -1,1074 2,61813 ,15933 -1,4211 -,7937 -20,00 5,00 

Capital económico alto 244 -1,1557 2,47297 ,15832 -1,4676 -,8439 -13,00 5,00 

Total 660 -1,1379 2,63410 ,10253 -1,3392 -,9365 -20,00 6,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,711 2 657 ,492 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,431 2 ,216 ,031 ,970 

Within Groups 4572,022 657 6,959   

Total 4572,453 659    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,031 2 361,179 ,970 

Brown-Forsythe ,030 2 495,196 ,971 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamientos en metro, por disposición de vehículo particular 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Sí, pero lo usa normal-

mente otro miembro 

del hogar 

216 -1,1157 2,80042 ,19054 -1,4913 -,7402 -20,00 6,00 

Sí, y lo puedo usar siem-

pre que quiera 
462 -1,0411 2,40129 ,11172 -1,2607 -,8216 -14,00 5,00 

No dispongo de 

vehículo privado 
114 -,8421 3,52131 ,32980 -1,4955 -,1887 -18,00 11,00 

Otra situación 8 -,1250 1,35620 ,47949 -1,2588 1,0088 -2,00 2,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,595 3 796 ,189 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12,191 3 4,064 ,562 ,640 

Within Groups 5758,358 796 7,234   

Total 5770,549 799    

 

 

Variación de desplazamientos en metro, por movilidad por trabajo o estudios 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 340 -1,2235 2,64799 ,14361 -1,5060 -,9411 -20,00 5,00 

Sí 460 -,8761 2,70960 ,12634 -1,1244 -,6278 -15,00 11,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 
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Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,353 1 798 ,552 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23,600 1 23,600 3,277 ,071 

Within Groups 5746,949 798 7,202   

Total 5770,549 799    

 

 

Variación de desplazamientos en metro, por movilidad por cuidados o acompañamiento 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 193 -,9585 2,65917 ,19141 -1,3361 -,5810 -18,00 9,00 

Sí 607 -1,0445 2,69818 ,10952 -1,2596 -,8294 -20,00 11,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,790 1 798 ,374 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,081 1 1,081 ,150 ,699 

Within Groups 5769,467 798 7,230   

Total 5770,549 799    
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Variación de desplazamientos en metro, por movilidad por otros motivos 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 150 -,9667 2,38400 ,19465 -1,3513 -,5820 -18,00 5,00 

Sí 650 -1,0369 2,75421 ,10803 -1,2491 -,8248 -20,00 11,00 

Total 800 -1,0238 2,68742 ,09501 -1,2103 -,8372 -20,00 11,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,334 1 798 ,127 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Metro 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,602 1 ,602 ,083 ,773 

Within Groups 5769,947 798 7,231   

Total 5770,549 799    

 

 

d) Variación de desplazamientos en coche particular 

 

Variación de desplazamientos en coche particular, por sexo 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Hombre 391 -,2148 3,43659 ,17380 -,5565 ,1269 -19,00 17,00 

Mujer 407 ,1990 3,51243 ,17410 -,1432 ,5413 -15,00 15,00 

Total 798 -,0038 3,47946 ,12317 -,2455 ,2380 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,035 1 796 ,309 
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ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 34,155 1 34,155 2,828 ,093 

Within Groups 9614,834 796 12,079   

Total 9648,989 797    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 2,830 1 795,733 ,093 

Brown-Forsythe 2,830 1 795,733 ,093 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 

Variación de desplazamiento en coche particular por país de nacimiento. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

España 746 ,0402 3,48435 ,12757 -,2102 ,2907 -19,00 17,00 

UE15 9 ,0000 3,27872 1,09291 -2,5202 2,5202 -6,00 5,00 

Otros 45 -,7333 3,34664 ,49889 -1,7388 ,2721 -11,00 10,00 

Total 800 -,0038 3,47510 ,12286 -,2449 ,2374 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,008 2 797 ,992 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24,315 1 24,315 2,016 ,156 

Within Groups 9624,673 798 12,061   

Total 9648,989 799    
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Variación de desplazamiento en coche particular por capital económico. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Capital económico bajo 146 ,0274 3,83261 ,31719 -,5995 ,6543 -12,00 17,00 

Capital económico me-

dio 
270 ,0852 3,70824 ,22568 -,3591 ,5295 -19,00 10,00 

Capital económico alto 244 -,0861 3,16825 ,20283 -,4856 ,3135 -9,00 13,00 

Total 660 ,0091 3,54292 ,13791 -,2617 ,2799 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,751 2 657 ,473 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,822 2 1,911 ,152 ,859 

Within Groups 8268,124 657 12,585   

Total 8271,945 659    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,164 2 363,881 ,848 

Brown-Forsythe ,148 2 510,708 ,863 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamiento en coche particular por tamaño del municipio. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Mas de 1M 200 ,1100 2,75241 ,19463 -,2738 ,4938 -15,00 13,00 

Entre 500K y 1M 113 ,2124 3,08351 ,29007 -,3624 ,7871 -12,00 12,00 

Entre 50K y 500K 487 -,1006 3,81250 ,17276 -,4401 ,2388 -19,00 17,00 

Total 800 -,0038 3,47510 ,12286 -,2449 ,2374 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7,220 2 797 ,001 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12,436 2 6,218 ,514 ,598 

Within Groups 9636,552 797 12,091   

Total 9648,989 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,567 2 302,651 ,568 

Brown-Forsythe ,637 2 463,055 ,530 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamiento en coche particular por zona de residencia en la ciudad. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

En una zona céntrica de 

la ciudad bien conec-

tada con la red de trans-

porte público. 

541 -,0277 3,29494 ,14166 -,3060 ,2505 -12,00 17,00 

En una zona céntrica de 

la ciudad sin buena co-

nexión a la red de trans-

porte público. 

45 ,8222 5,60961 ,83623 -,8631 2,5075 -19,00 14,00 

En un barrio de las afue-

ras (no céntrico) bien 

conectado con la red de 

transporte público. 

203 -,0887 3,37756 ,23706 -,5561 ,3788 -9,00 15,00 

En un barrio de las afue-

ras (no céntrico) sin 

buena conexión a la red 

de transporte público. 

11 -,6364 2,46060 ,74190 -2,2894 1,0167 -5,00 3,00 

Total 800 -,0038 3,47510 ,12286 -,2449 ,2374 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,335 3 796 ,000 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36,877 3 12,292 1,018 ,384 

Within Groups 9612,111 796 12,076   

Total 9648,989 799    
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Variación de desplazamiento en coche particular por disposición de vehículo particular. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Sí, pero lo usa normal-

mente otro miembro 

del hogar 

216 ,0417 3,15685 ,21480 -,3817 ,4650 -11,00 15,00 

Sí, y lo puedo usar siem-

pre que quiera 
462 -,0346 3,93754 ,18319 -,3946 ,3254 -19,00 17,00 

No dispongo de 

vehículo privado 
114 -,0789 1,53510 ,14378 -,3638 ,2059 -9,00 6,00 

Otra situación 8 1,6250 3,15945 1,11704 -1,0164 4,2664 ,00 9,00 

Total 800 -,0038 3,47510 ,12286 -,2449 ,2374 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

16,162 3 796 ,000 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 22,753 3 7,584 ,627 ,598 

Within Groups 9626,235 796 12,093   

Total 9648,989 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch ,777 3 34,033 ,515 

Brown-Forsythe ,884 3 46,204 ,456 

a. Asymptotically F distributed. 
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Variación de desplazamiento en coche particular y movilidad por otros motivos. 

 

Descriptives 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

No 150 -,3667 3,06401 ,25018 -,8610 ,1277 -19,00 14,00 

Sí 650 ,0800 3,56015 ,13964 -,1942 ,3542 -12,00 17,00 

Total 800 -,0038 3,47510 ,12286 -,2449 ,2374 -19,00 17,00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,848 1 798 ,009 

 

ANOVA 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24,315 1 24,315 2,016 ,156 

Within Groups 9624,673 798 12,061   

Total 9648,989 799    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Índice de variación de intensidad de movilidad en Coche particular 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 2,430 1 250,719 ,120 

Brown-Forsythe 2,430 1 250,719 ,120 

a. Asymptotically F distributed. 
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Anexo 2. Bloque II. Percepción de seguridad en el transporte pú-

blico 
 

 

Percepción de seguridad, por sexo 

 

 

Tabla de contingencia Sigo usando el transporte público, pero intento hacerlo lo menos posible * Movilidad obli-

gada (trabajo, estudios o cuidados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

Sigo usando el 

transporte público, 

pero intento ha-

cerlo lo menos posi-

ble 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 2 7 9 

% 50,0% 21,9% 25,0% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2  

2 

Recuento 0 1 1 

% 0,0% 3,1% 2,8% 

Residuos corregidos -,4 ,4  

3 

Recuento 0 3 3 

% 0,0% 9,4% 8,3% 

Residuos corregidos -,6 ,6  

4 

Recuento 1 14 15 

% 25,0% 43,8% 41,7% 

Residuos corregidos -,7 ,7  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 1 7 8 

% 25,0% 21,9% 22,2% 

Residuos corregidos ,1 -,1  

Total 
Recuento 4 32 36 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,941a 4 ,747 

Razón de verosimili-

tudes 
2,205 4 ,698 

Asociación lineal por 

lineal 
,670 1 ,413 

N de casos válidos 36   

a. 7 casillas (70,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La fre-

cuencia mínima esperada es ,11. 

 
 

Percepción de seguridad, por movilidad obligada 

 

 

Tabla de contingencia Sigo usando transporte público porque no tengo otra opción * Movilidad obligada (trabajo, 

estudios o cudados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

Sigo usando trans-

porte público por-

que no tengo otra 

opción 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 32 218 250 

% 36,8% 30,6% 31,2% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2  

2 

Recuento 13 125 138 

% 14,9% 17,5% 17,2% 

Residuos corregidos -,6 ,6  

3 

Recuento 15 142 157 

% 17,2% 19,9% 19,6% 

Residuos corregidos -,6 ,6  

4 

Recuento 7 110 117 

% 8,0% 15,4% 14,6% 

Residuos corregidos -1,8 1,8  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 20 118 138 

% 23,0% 16,5% 17,2% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5  

Total 
Recuento 87 713 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,292a 4 ,178 

Razón de verosimili-

tudes 
6,616 4 ,158 

Asociación lineal por 

lineal 
,067 1 ,796 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuen-

cia mínima esperada es 12,72. 

 
 

Tabla de contingencia REMOVED Reducir la contaminación ayudará a mitigar la pandemia, por lo que trato de no 

usar el coche * Movilidad obligada (trabajo, estudios o cudados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

REMOVED Reducir 

la contaminación 

ayudará a mitigar la 

pandemia, por lo 

que trato de no usar 

el coche 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 7 7 

% 0,0% 21,9% 19,4% 

Residuos corregidos -1,0 1,0  

2 

Recuento 1 2 3 

% 25,0% 6,2% 8,3% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3  

3 

Recuento 0 7 7 

% 0,0% 21,9% 19,4% 

Residuos corregidos -1,0 1,0  

4 

Recuento 2 8 10 

% 50,0% 25,0% 27,8% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 1 8 9 

% 25,0% 25,0% 25,0% 

Residuos corregidos ,0 ,0  

Total 
Recuento 4 32 36 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,050a 4 ,399 

Razón de verosimili-

tudes 
5,010 4 ,286 

Asociación lineal por 

lineal 
,422 1 ,516 

N de casos válidos 36   

a. 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La fre-

cuencia mínima esperada es ,33. 

 
 

Tabla de contingencia Mi uso del transporte público ha ido cambiando en relación al estado de los contagios en mi 

ciudad * Movilidad obligada (trabajo, estudios o cudados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

Mi uso del trans-

porte público ha ido 

cambiando en rela-

ción al estado de los 

contagios en mi ciu-

dad 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 10 67 77 

% 11,5% 9,4% 9,6% 

Residuos corregidos ,6 -,6  

2 

Recuento 6 54 60 

% 6,9% 7,6% 7,5% 

Residuos corregidos -,2 ,2  

3 

Recuento 8 159 167 

% 9,2% 22,3% 20,9% 

Residuos corregidos -2,8 2,8  

4 

Recuento 19 165 184 

% 21,8% 23,1% 23,0% 

Residuos corregidos -,3 ,3  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 44 268 312 

% 50,6% 37,6% 39,0% 

Residuos corregidos 2,3 -2,3  

Total 
Recuento 87 713 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,191a 4 ,037 

Razón de verosimili-

tudes 
11,425 4 ,022 

Asociación lineal por 

lineal 
2,040 1 ,153 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 6,53. 

 
 

Tabla de contingencia He reducido de forma considerable el uso del transporte público porque considero que no es 

seguro * Movilidad obligada (trabajo, estudios o cudados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

He reducido de 

forma considerable 

el uso del trans-

porte público por-

que considero que 

no es seguro 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 14 86 100 

% 16,1% 12,1% 12,5% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1  

2 

Recuento 5 86 91 

% 5,7% 12,1% 11,4% 

Residuos corregidos -1,8 1,8  

3 

Recuento 9 130 139 

% 10,3% 18,2% 17,4% 

Residuos corregidos -1,8 1,8  

4 

Recuento 22 171 193 

% 25,3% 24,0% 24,1% 

Residuos corregidos ,3 -,3  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 37 240 277 

% 42,5% 33,7% 34,6% 

Residuos corregidos 1,6 -1,6  

Total 
Recuento 87 713 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
8,318a 4 ,081 

Razón de verosimili-

tudes 
9,094 4 ,059 

Asociación lineal por 

lineal 
1,209 1 ,271 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuen-

cia mínima esperada es 9,90. 

 
 

Tabla de contingencia A pesar de ser un espacio cerrado, usar el transporte público no supone un riesgo sanitario si 

se toman las precauciones adecuadas * Movilidad obligada (trabajo, estudios o cudados) actual (DUMMY) 

 Movilidad obligada (trabajo, estu-

dios o cudados) actual (DUMMY) 

Total 

No Sí 

A pesar de ser un 

espacio cerrado, 

usar el transporte 

público no supone 

un riesgo sanitario si 

se toman las pre-

cauciones adecua-

das 

1 Muy en 

desacuerdo 

Recuento 27 164 191 

% 31,0% 23,0% 23,9% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7  

2 

Recuento 16 146 162 

% 18,4% 20,5% 20,2% 

Residuos corregidos -,5 ,5  

3 

Recuento 13 197 210 

% 14,9% 27,6% 26,2% 

Residuos corregidos -2,5 2,5  

4 

Recuento 15 124 139 

% 17,2% 17,4% 17,4% 

Residuos corregidos ,0 ,0  

5 Muy de acuerdo 

Recuento 16 82 98 

% 18,4% 11,5% 12,2% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9  

Total 
Recuento 87 713 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,023a 4 ,040 

Razón de verosimili-

tudes 
10,292 4 ,036 

Asociación lineal por 

lineal 
,001 1 ,981 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 10,66. 
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Anexo 3. Bloque III. “Renuncia a la ciudad” 
 

 

Dejar de acudir a espacio de trabajo o estudio por evitar usas transporte público, por edad 

 

 

Tabla de contingencia 

 EDAD_COD Total 

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Más de 75 

He de-

jado de 

acudir 

a mi 

centro 

de es-

tudios 

o tra-

bajo 

por evi-

tar usar 

trans-

porte 

público 

No he cambiado 

nada 

Recuento 30 32 38 33 29 31 40 233 

% 31,9% 26,2% 23,2% 22,3% 24,2% 33,7% 66,7% 29,1% 

Residuos corregi-

dos 
,6 -,8 -1,9 -2,0 -1,3 1,0 6,7 

 

No, pero lo hago 

en menor medida 

Recuento 25 38 52 41 24 17 8 205 

% 26,6% 31,1% 31,7% 27,7% 20,0% 18,5% 13,3% 25,6% 

Residuos corregi-

dos 
,2 1,5 2,0 ,6 -1,5 -1,7 -2,3 

 

Sí, he dejado de 

hacerla 

Recuento 39 52 74 74 67 44 12 362 

% 41,5% 42,6% 45,1% 50,0% 55,8% 47,8% 20,0% 45,2% 

Residuos corregi-

dos 
-,8 -,6 ,0 1,3 2,5 ,5 -4,1 

 

Total 
Recuento 94 122 164 148 120 92 60 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
59,409a 12 ,000 

Razón de verosimili-

tudes 
54,811 12 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
4,536 1 ,033 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 15,38. 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

108 

Dejar de acudir a espacio de trabajo o estudio por evitar usas transporte público, por tamaño de 

municipio 
 

 

Tabla de contingencia 

 Tamaño del municipio Total 

Mas de 1M Entre 500K y 1M Entre 50K y 500K 

He de-

jado de 

acudir a 

mi cen-

tro de 

estudios 

o tra-

bajo por 

evitar 

usar 

trans-

porte 

público 

No he cambiado 

nada 

Recuento 68 41 124 233 

% 34,0% 36,3% 25,5% 29,1% 

Residuos corregidos 1,8 1,8 -2,8  

No, pero lo hago en 

menor medida 

Recuento 52 31 122 205 

% 26,0% 27,4% 25,1% 25,6% 

Residuos corregidos ,1 ,5 -,5  

Sí, he dejado de ha-

cerla 

Recuento 80 41 241 362 

% 40,0% 36,3% 49,5% 45,2% 

Residuos corregidos -1,7 -2,1 3,0 

 

Total 
Recuento 200 113 487 800 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,239a 4 ,024 

Razón de verosimili-

tudes 
11,247 4 ,024 

Asociación lineal por 

lineal 
8,215 1 ,004 

N de casos válidos 800   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 28,96. 
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Anexo 4. Bloque IV. Proyecciones futuras 
 

Árbol de segmentación: explicación de la aceptabilidad de las medidas 
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Anexo 5. Dimensiones abordadas en estudios previos sobre movilidad y COVID19 
 

 

 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Código postal de residencia habitual  

 

Encuesta CEAB – CSIC 

Estudio UCAM 

Código postal de residencia actual Encuesta CEAB – CSIC 

Municipio de residencia Estudio UCAM 

Provincia de residencia  Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

Dirección de su RESIDENCIA (solo calle) Estudio UCAM 

¿Dónde está ubicado su domicilio? 

- Centro gran ciudad (más de 100.000 habitantes) 

- Periferia de gran ciudad 

- Ciudad tamaño medio (entre 100.000 y 10.000 habitantes) 

- Ciudad pequeña (entre 10.000 y 2.000 habitantes) 

- Pueblo pequeño (menos de 2.000 habitantes) 

- Área residencial de baja densidad 

- Otro 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Género  

Edad 

Todas 

 

País de Nacimiento: ¿En qué país naciste) España / Otro Encuesta CEAB – CSIC 
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COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y TIPO DE VIVIENDA 

Número de personas que conviven en su casa (incluyéndose usted) 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

UCAM 

¿Cuánta gente vive contigo en tu vivienda? 
Encuesta CEAB – CSIC 

Número de personas mayores de 70 AÑOS en su casa 
Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

Número de personas MENORES DE 6 AÑOS en su casa (6-12 años) (12-18 año) 
Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

Número de personas dependientes en su casa (movilidad reducida, enfermos crónicos) 
Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

Número de personas por hogar MENORES DE 13 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 14 Y 18 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 14 Y 18 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 19 Y 24 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 25 Y 29 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 30 Y 39 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 40 Y 49 AÑOS. 

Número de personas por hogar ENTRE 50 Y 64 AÑOS. 

Número de personas por hogar con MÁS DE 65 AÑOS 

UCAM 

Tipo de casa en la que vive 

- Piso 

- Adosado o chalet aislado SIN jardín ni espacio al aire libre propio 

- Adosado o chalet aislado CON jardín o espacio al aire libre propio 

- Otro 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat 

Politècnica de València 

UCAM 

 

¿Tienes forma de (o espacio para) aislar a un miembro del hogar si desarrolla síntomas? 

- Sí  

- No 

Encuesta CEAB – CSIC 
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CSE Y NIVEL EDUCATIVO 
 

 

¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que desempeñas? 

- Ocupaciones militares 

- Directores y gerentes de las empresas y de las administraciones públicas 

- Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales 

- Técnicos y Profesionales de apoyo 

- Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

- Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 

- Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

- Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la mine-

ría, excepto operadores de instalaciones y maquinaria 

- Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

- Ocupaciones elementales; Trabajadores no cualificados 

- Otro 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Cuál es la actividad de la empresa (pública o privada) de la que dependes laboralmente? 

- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

- Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel 

- Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmaceutica, industria del caucho y 

materias plásticas, suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de 

agua, gestión de residuos. Metalurgia 

- Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. Instalación y reparación 

industrial 

- Construcción 

- Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóvi-

les, hostelería 

- Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones 

- Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, ad-

ministrativos y otros 

- Administración pública y educación 

- Actividades sanitarias 

- Otros servicios 

- Otro 

 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

113 

 

Ocupación 

- Estudiante 

- Trabajador/a por cuenta ajena 

- Trabajador/a por cuenta propia 

- Estudiante y trabajador/a a la vez 

- Desempleado/a 

- Pensionista 

- Labores del hogar 

- Otro 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 

 

 

¿Cuáles son sus ingresos netos mensuales? 

- No tengo ingresos 

- Menos de 1.000 euros 

- Entre 1.000 y 2.000 euros 

- Entre 2.000 y 3.000 euros 

- Entre 3.000 y 4.000 euros 

- Más de 4.000 euros 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 

UCAM 

 

Nivel de estudios del encuestado. 

- Sin estudios 

- Enseñanza primaria 

- Enseñanza secundaria 

- Bachillerato / Formación profesional media 

- Formación profesional superior 

- Grado / diplomatura 

- Máster / Licenciatura 

- Doctorado 

 

 

UCAM 

Nivel de estudios del encuestado. 

- Sin estudios 

- Primaria / EGB 

- Formación profesional media 

- Secundaria / BUP 

- Bachillerato / COU 

- Superior no universitario 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 
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- Universitario 

 

¿Cuál es tu nivel educativo? 

- escuela primaria 

- escuela secundaria 

- licenciatura o ingenieria 

- posgraduado 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

 

 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y TELETRABAJO ANTES DE COVID Y ACTUAL 
  

 

¿Cuál era tu situación laboral en Diciembre 2019? 

- Estaba empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hacía todo mi trabajo desde casa 

- Estaba empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hacía todo mi trabajo fuera de mi casa 

- Estaba empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hacía parte de mi trabajo desde casa y otros 

fuera de mi casa 

- Estaba desempleado/a 

- Estaba jubilado/a o no podía trabajar 

- Era un estudiante y no trabajaba 

 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Antes de la pandemia covid-19 teletrabajabas? 

- Si 

- No 

 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Cuál es tu situación laboral actual? 

 

- Estoy empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hago todo mi trabajo desde casa 

- Estoy empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hago todo mi trabajo fuera de mi casa 

- Estoy empleado/a (a tiempo completo o parcial) y hago parte de mi trabajo desde casa y otros 

fuera de mi casa 

- Estoy desempleado/a 

- Estoy jubilado/a o no puedo trabajar 

- Soy un estudiante y no trabajo 

 

Encuesta CEAB – CSIC 
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¿Antes del estado de confinamiento realizaba trabajo en casa diferente de las labores del hogar? 

- SÍ 

- No 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 

 

 

Durante el periodo actual de confinamiento ¿Realiza trabajo en casa diferente de las labores del ho-

gar? (Si ha trabajado en casa varios días aunque no todos, marque sí) 

- Sí 

- No 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 

 

 

 

Si ha respondido SÍ a la pregunta anterior... ¿Cómo considera que se está organizando el tiempo de 

trabajo en casa? (tiempo de trabajo, realización de otras actividades o estar con las personas con las 

que convive) (de 1 a 5, siendo 1 Muy mal y 5 Muy bien) 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 

 

 

Modalidad de trabajo tras COVID* 

- Presencial 

- Teletrabajo 

- No responde 

 

 

 

Instituto de movilidad 

*Sin acceso a cuestionario.  

 

Ocupación del encuestado (antes del COVID-19). 

- Estudiante 

- Trabajador/a por cuenta ajena 

- Trabajador/a por cuenta propia 

- Estudiante y trabajador/a a la vez 

- Desempleado/a 

- Pensionista 

- Labores del hogar 

- Otro 

UCAM 

 

Durante el COVID-19, ¿ha cambiado su ocupación?. 

 

UCAM 
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- No 

- Sí, trabajo de manera telemática 

- Sí, estudio de manera telemática 

- Estudiante y trabajador/a a la vez 

- Pensionista 

- Labores del hogar 

- Otro 

 

 

USO DE INTERNET Y DISPOSICIÓN DE MEDIOS DIGITALES  
 

 

¿Aproximadamente con qué frecuencia usas Internet? 

- Casi constantemente 

- Varias veces al día 

- Aproximadamente una vez al día 

- Varias veces a la semana 

- Con menos frecuencia 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Usáis (tú o alguien que conviva contigo), alguno de los siguientes tipos de ordenadores? (multirres-

puesta) 

- Computadora de escritorio o portátil 

- Smartphone 

- Tableta u otra computadora inalámbrica portátil 

- Algún otro tipo de computadora 

 

 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿En qué medida ha variado en este momento sus hábitos de compras utilizando Internet? 

- No lo uso 

- Lo uso menos que antes 

- Lo uso igual que antes 

- Lo uso algo más que antes 

- Lo uso mucho más que antes  

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Uni-

versitat Politècnica de València 
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ACTIVIDADES Y MOVILIDAD ANTES DE COVID19 / CONFINAMIENTO 

 

 

A continuación, indique para cada una de las SIGUIENTES ACTIVIDADES cuánto TIEMPO DIARIO por 

término medio empleaba en realizarlas FUERA DE CASA en las semanas ANTERIORES al estado de 

alarma: (en horas y minutos) 

- Trabajar o estudiar    

- Pasear a tu perro 

- Cuidar a otra persona 

- Comprar alimentación  

- Otras compras  

- Médico  

- Otras actividades 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Univer-

sitat Politècnica de València 

 

 

En las semanas ANTERIORES al estado de alarma, por término medio, cuánto era el TIEMPO DIA-

RIO que empleaba en realizarlas FUERA DE CASA para cada una de las SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

- Trabajar (horas día) antes de confinamiento. 

- Estudiar (horas día) antes de confinamiento. 

- Cuidar a otra persona (horas día) antes de confinamiento. 

- Pasear a su perro (horas día) antes de confinamiento. 

- Comprar: alimentación (horas a la semana) antes de confinamiento. 

- Comprar: farmacia, estanco, etc (horas a la semana) antes de  

- confinamiento. 

- Médico (horas a la semana) antes de confinamiento. 

- Deporte (horas a la semana) antes de confinamiento. 

- Ocio (horas a la semana) antes de confinamiento. 

 

 

UCAM 

 

¿Cuál era el USO (en porcentaje) de los diferentes MEDIOS DE TRANSPORTE para sus desplazamientos 

HABITUALES en las semanas ANTERIORES al estado de alarma? (Recuerde que la suma de todos los 

valores debe ser igual a 100) 

- Vehículo privado 

- Transporte público 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Univer-

sitat Politècnica de València 
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- Bicicleta 

- Caminando 

 

 

 

En las semanas ANTERIORES al estado de alarma, ¿cuál era el USO SEMANAL de los diferentes MEDIOS 

DE TRANSPORTE para sus desplazamientos HABITUALES? (recuerde 0= ningún día de la semana y 7= 

todos los días de la semana). 

- Vehículo privado (uso semanal) antes de confinamiento. 

- Transporte público: TRANVÍA DE MURCIA (uso semanal) antes de confinamiento. 

- Transporte público: AUTOBÚS (uso semanal) antes de confinamiento. 

- Bicicleta (uso semanal) antes de confinamiento. 

- Patinete eléctrico (uso semanal) antes de confinamiento. 

- Caminando (uso semanal) antes de confinamiento. 

 

 

UCAM 

 

 

ACTIVIDADES Y MOVILIDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO** 

**Algunas preguntas no especifican el momento, sino que hace referencia a la actualidad; pero parece que las encuestas fueron lanzadas durante 

el confinamiento 

 

 

¿Aproximadamente cuántas veces has salido de casa los últimos siete días?** 

 

¿qué destino tenían estas salidas? (multirrespuesta)** 

- espacio común en el edificio de residencia 

- casa de otra persona a quien se está asistiendo 

- lugar de trabajo 

- hospital, servicio de salud 

- supermercado, farmacia, otras tiendas 

- zona para pasear perros, manzana, parque cercano, etc. 

- un centro educativo (incluyendo a escuelas, universidades o a otros centros de formación) 

- un bar o restaurante 

- un lugar de ocio que no sea un bar o restaurante (ej. un teatro, o cine) 

- un gimnasio o instalación deportiva 

- otros 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 
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Motivo salir de casa durante en el confinamiento: 

En las páginas siguientes, indique con qué FRECUENCIA (diaria, semanal o mensual según el caso) SALE DE 

CASA durante este periodo de confinamiento por los siguientes MOTIVOS: 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad 

de la Universitat Politècnica de 

València 

 

 

- Trabajo  (a la semana)   

- Compra alimentación (a la semana)  

- Ir a cuidar a otra persona (a la semana)    

- Ir al médico (al mes)    

- Otras compras (al mes) 

 

Para cada una de las actividades, se pre-

gunta: 

a) Frecuencia  

b) Medio de transporte    

c) Tiempo de desplazamiento     

d) Tiempo en destino    

 

- Otros motivos. (al mes) 

 

a) Respuesta abierta 

b) Frecuencia  

c) Medio de transporte 

d) Tiempo desplazamiento 

e) Tiempo destino 

 

 

- Sacar a su perro 

 
a) Frecuencia (al día)    

b) Duración del paseo 
 

 

 

 

 

Para cada una de las SIGUIENTES ACTIVIDADES, por término, medio cuánto era el TIEMPO SEMANAL que 

empleaba en realizarlas FUERA DE CASA durante el confinamiento:  

 

         UCAM 
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Motivos y frecuencia de viajes antes y después de COVID-19* 

*Sin acceso a cuestionario. Parece que los ítems no están recogidos de manera completa.  

 

 

Instituto de movilidad 

 

Motivo viaje:  

- Trabajo / Estudios 

- Compras 

Frecuencia:  

- Varias veces al mes 

- Varias veces a la semana 

 

 

IR A TRABAJAR 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES A LA SEMANA 

sale de su domicilio para TRABAJAR? 

 

IR A COMPRAR (alimentación) 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES A LA SEMANA 

sale de su domicilio para IR A COMPRAR ALIMENTOS? 

 

IR A CUIDAR A OTRA PERSONA 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES A LA SEMANA 

sale de su domicilio para IR A CUIDAR A OTRA PERSONA? 

 

IR AL MÉDICO 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES A LA SEMANA 

sale de su domicilio para IR AL MÉDICO? (Frecuencia de 0 a 5) 

 

OTRAS COMPRAS (farmacia, estanco, etc.) 

 

 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES A LA SEMANA 

sale de su domicilio para HACER OTRAS COMPRAS (farmacia, estanco, 

etc.)? (Frecuencia de 0 a 5) 

 

Para cada una de las actividades, se pregunta: 

a) Frecuencia (a la semana) durante el confinamiento. (de 0 a 7) 

b) Medio habitual de transporte durante el confinamiento. 

- Caminando  

- Bicicleta 

- Patinete eléctrico 

- Motocicleta 

- Autobús urbano 

- Autobús interurbano 

- Tranvía 

- Taxi 

- Cabify, Uber, etc. 

- Coche 

c) Duración de viaje (ida más vuelta) durante el confinamiento 

- Menos de 5 minutos 

- Entre 5 y 10 minutos 

- … 

- Más de 45 minutos 

 

d) Tiempo habitual de TRABAJO DIARIO / COMPRA  / … hh:mm) durante el 

confinamiento. 

PASEAR AL PERRO (al día) 

Durante el periodo de confinamiento, ¿cuántas VECES AL DÍA sale de 

su domicilio para PASEAR AL PERRO? 

a) Frecuencia (al día)  

b) Duración habitual del paseo (hh:mm)  
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- Ocio  

- Cuidados 

- Llevar hijos 

- Otras actividades académicas 

 

- Una vez a la semana 

- No hace viaje 

- Alguna vez 

- A diario 

 

 

 

Motivo de viaje y medio de transporte antes y después de COVID19* 

 

*Sin acceso a cuestionario. Parece que los ítems no están recogidos de manera completa.  

 

Instituto de movilidad 

 

Motivo viaje: 

- Trabajo 

- Estudio 

- Compras  

- Ocio 

*(Sólo muestran éstos en lo 

s resultados) 

Medio de transporte empleado: 

- Transporte público  

- Andando 

- Coche 

- Bici / patinete 

*(Sólo muestran éstos en los resulta-

dos) 

 

 

 

 

 

Distancia recorrida en los desplazamientos  

 

¿Cuál es la distancia máxima que tuviste que recorrer partiendo del hogar en los últimos siete 

días? (distancia aproximada) 

- menos de 1 km 

- 1-10 km 

- 10-100 km 

- más de 100 km 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 
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Medios de transporte utilizados   

 

¿Qué medios de transporte has utilizado en los viajes fuera de casa en los últimos siete días? (si 

has salido) (multirrespuesta)  

- a pie 

- motocicleta 

- en coche solo 

- en coche con pasajero 

- bicicleta, patinete eléctrico o ciclomotor 

- bus, tren, metro o tranvia 

- taxi o servicio VTC 

- otros 

 

 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Aproximadamente cuántas veces has salido de casa los últimos siete días? 

 

Encuesta CEAB – CSIC 

 

 

¿Has cuidado de alguien fuera de casa en los últimos siete días? 

- Sí 

- No 

 

Encuesta CEAB – CSIC 
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 CAMBIOS EN LA MOVILIDAD E INTENCIÓN FUTURA 
 

 

Razones del cambio a modo de transporte individual 

- Miedo al contagio 

- Menos congestión 

 

 *Sin acceso a cuestionario. Parece que los ítems no están recogidos de manera completa. 

 

Instituto de movilidad 

 

 

Has cambiado tus hábitos en cuanto a los medios de transporte que usas en tu ciudad debido a 

la pandemia? * 

- Sí  

- No 

*Sin acceso al cuestionario 

 

Estudio: Nextdoor  

 

 

¿Cómo han cambiado tus hábitos en cuanto a los medios de transporte que usas, debido a la 

pandemia? * 

- Camino más 

- Voy más en bici o patinete 

- Voy más en transporte público 

- Cojo más mi coche particular 

- Cojo más mi moto 

- Me he comprado un coche eléctrico 

- Me he comprado una moto eléctrica 

- Otros 

 

*Sin acceso al cuestionario 

 

Estudio: Nextdoor  

 

Mayor o menor uso de los siguientes medios de transporte*  

- Caminar 

- Mi propio coche 

- En coche como pasajero  

 

Para cada medio de trans-

porte: 

 

OCU 
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- En mi bici 

 

*Sin acceso la cuestionario, no se puede consultar el di-

seño de la pregunta 

a) Más frecuencia 

b) Igual que antes 

c) Menos frecuencia 

 

En caso de que esté considerando CAMBIAR la forma de desplazarse después del estado de 

alarma por favor responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los siguientes medios de trans-

porte tiene intención de usar MÁS que antes del confinamiento cuando la situación se norma-

lice? (puede marcar más de una)  

 

- Vehículo privado  

- Transporte público  

- Bicicleta 

- Caminar 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Universi-

tat Politècnica de València 

 

 

 

En caso de que esté considerando CAMBIAR la forma de desplazarse después del estado de 

alarma por favor responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los siguientes medios de trans-

porte tiene intención de usar MENOS que antes del confinamiento cuando la situación se norma-

lice? (puede marcar más de una)   

- Vehículo privado  

- Transporte público  

- Bicicleta 

- Caminar 

 

 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Universi-

tat Politècnica de València 

 

 

¿Cuál / Cuáles serán los medios de transporte que tendrá intención de usar con MAYOR FRE-

CUENCIA tras el confinamiento? 

Puede marcar más de una opción como el / los modos de transporte que usará más cuando la 

situación se normalice. 

- Coche 

- Motocicleta 

- Caminando  

- Bicicleta 

- Patinete eléctrico 

- Tranvía de Murcia 

 

 

UCAM 
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- Autobús urbano 

- Autobús interurbano 

- Taxi 

- Cabify, Uber, etc. 

 

 

¿Cuál / Cuáles serán los medios de transporte que tendrá intención de usar con MENOR FRE-

CUENCIA tras el confinamiento? 

Puede marcar más de una opción como el / los modos de transporte que usará más cuando la 

situación se normalice. 

- Coche 

- Motocicleta 

- Caminando  

- Bicicleta 

- Patinete eléctrico 

- Tranvía de Murcia 

- Autobús urbano 

- Autobús interurbano 

- Taxi 

- Cabify, Uber, etc. 

 

 

UCAM 

 

 

Una vez recuperada la normalidad, ¿elegiría un medio de transporte más sostenible para rea-

lizar sus viajes habituales? 

- SÍ 

- No 

- No sabe / No contesta 

 

 

UCAM 

 

 

¿Estarías dispuesto a que en tu municipio se dedique un espacio extra para ampliar los espacios 

peatonales y ciclistas, incluso si esto supone reducir el espacio para transportes motorizados en 

la calzada? 

- SÍ 

- No 

- No sabe / No contesta 

 

 

 

UCAM 

 



 

CAMBIOS EN LOS USOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

provocados por la pandemia     

 

 

126 

 

 

¿Qué valores considera claves en la elección de su modo de desplazamiento? Considere 1 

poco importante y 5 más importante. 

- Comodidad 

- Seguridad 

- Tiempo 

- Coste 

- Respeto al medio ambiente 

 

 

 

UCAM 

 

PERCEPCIÓN SANITARIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Para los medios de transporte que ha utilizado durante este periodo, indique a continuación el 

GRADO DE SEGURIDAD SANITARIA que ha sentido cuando se ha desplazado (durante el periodo 

de confinamiento) (de 1 a 5) 

- Vehículo privado    

- Bus urbano 

- Bus interurbano 

- Tranvía  

- Metro  

- Tren 

- Taxi/Uber/Cabify 

- Bicicleta 

- Caminar 

Patinete eléctrico 

 

Cátedra Transporte y Sociedad de la Univer-

sitat Politècnica de València 

 

 

A continuación, indique el GRADO DE SEGURIDAD SANITARIA percibido para los distintos modos 

de transporte tras el confinamiento. (de 0 a 5 siendo 0 Poco seguro y 5 Muy seguro) 

- Vehículo privado (coche) 

- Caminando  

- Bicicleta 

- Patinete eléctrico 

- Motocicleta 

- Autobús urbano 

- Autobús interurbano 

- Tranvía 

 

 UCAM 
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- Taxi 

- Cabify, Uber, etc. 

- Coche 

 

Perceived safety and overall satisfaction on public transport were measured using five-point Likert 

scales 

- Serious consequences of the COVID-19 pandemic will mostly occur on public transport. 

- At this time, COVID-19 patients are probably around us on public transport 

- The threat of the COVID-19 pandemic will be with us for a long time on public transport. 

- Recently, I have felt safe at stations and bus stops 

- Recently, I have felt secure onboard buses and metros. 

- Recently, I have not been afraid of the pandemic when using public transport. 

- Recently, I have been very satisfied with public transport in general 

- At this point, public transport is still my ideal transport service. 

- Travel on public transport has been meeting my expectations 

- I get information about COVID-19 through various media channels (TV, newspapers, social 

media, etc.). 

- I am very concerned about the news and information related to the pandemic. 

- I want to know everything about the COVID-19 pandemic 

 

 

Understanding public transport sa-

tisfaction in post COVID-19 pande-

mic 

¿Cómo te sientes en…?* 

- Parques públicos 

- Hoteles 

- Supermercados 

- Alquiler turístico 

- Restaurantes 

- Eventos en recintos abiertos 

- Bares 

- Centros comerciales 

- Eventos en recintos cerrados 

- Transporte público 

-  

*Sin acceso al cuestionario. No se pueden consultar las categorías de respuesta (Seguro / Inse-

guro?) 

OCU 

¿Cómo te sientes en estos medios de transporte?* 

- Taxi t VTC 

- Bicis, patinetes, motos de alquiler 

- Carsharing (sin conductor) 

- Trenes de larga distancia y estaciones 

OCU 
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- Aviones y aeropuertos 

- Autobuses larga distancia y estaciones 

- Transporte público 

 

*Sin acceso al cuestionario. No se pueden consultar las categorías de respuesta (Seguro / Inse-

guro?) 

 

 

 

MEDIDAS PARA USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO  

Medidas que los encuestados creen que tendría que tomar el transporte público para seguir 

usándolo* 

 

- Aumentar la oferta para vehículos menos llenos 

- Aumentar la desinfección diaria 

- Suministrar mascarillas y guantes 

- Dejar usarlo a quien no tenga covid-19 

 

*Sin acceso a cuestionario. Parece que los ítems no están recogidos de manera completa.  

 

Instituto de movilidad 

 

¿Utilizaría el Transporte Público si se cumpliera alguno de estos requisitos? 

Puede marcar más de una opción. 

 

- Si aumenta la oferta para que los vehículos vayan menos llenos. 

- Si los vehículos se limpiaran y desinfectaran a diario. 

- Si dieran mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos con cada uso. 

- Otro. 

- No lo usaría tras el confinamiento. 

 

 

UCAM 

 

 

¿Utilizaría Taxi, Uber o Cabify si se cumpliera alguno de estos requisitos? 

Puede marcar más de una opción. 

 

- Si los vehículos disponen de pantallas protectoras. 

- Si los vehículos se limpiaran y desinfectaran a diario. 

 

 UCAM 
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- Si dieran mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos con cada uso. 

- Otro. 

- No lo usaría tras el confinamiento. 

 

Si esto supusiera un coste adicional, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 

- Elija un máximo de coste adicional. 

- O% 

- 5% 

- … 

- 30% o más 

 

¿Utilizaría la Bicicleta o el Patinete, ambos públicos / compartidos, si se cumpliera alguno de estos 

requisitos? 

- Puede marcar más de una opción. 

- Si dieran mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos con cada uso. 

- Si se utilizaran cascos que no tengan contacto con boca, nariz y ojos. 

- Si dieran fundas para manillares y volantes. 

- Otro. 

- No lo usaría tras el confinamiento. 

 

Si esto supusiera un coste adicional, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Elija un máximo de coste adicional. 

- O% 

- 5% 

- … 

- 30% o más 

 

 UCAM 

 

¿Utilizaría un sistema de moto pública compartida si se cumpliera alguno de estos requisitos? 

Puede marcar más de una opción. 

- Si dieran mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos con cada uso. 

- Si se utilizaran cascos que no tengan contacto con boca, nariz y ojos. 

- Si dieran fundas para manillares y volantes. 

- Otro. 

- No lo usaría tras el confinamiento. 

 

Si esto supusiera un coste adicional, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 

- Elija un máximo de coste adicional. 

- O% 

- 5% 

 

UCAM 
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- … 

- 30% o más 

 

 

¿Considera que debería haber una restricción gubernamental al uso del coche a la vista del 

posible incremento en las emisiones tras el confinamiento? 

- Sí 

- No 

- No sabe 

 

  

UCAM 

 

 

 

PROTECCIÓN SANITARIA  
 

 

¿Has tomado medidas de protección al salir de casa? (multirrespuesta) 

- guantes 

- mascarilla 

- lavado de manos al entrar en casa o en destino 

- distancia de seguridad 

- ninguna en especial 

 

 

 

Encuesta CEAB - CSIC 

 

¿Cuántas personas han entrado en tu vivienda en los últimos siete días? (sin contabilizar las per-

sonas que residen en tu vivienda) 

 

Encuesta CEAB - CSIC 

 

¿Cuánto, si es el caso, has cambiado tus interacciones cara a cara con otras personas debido 

al coronavirus/COVID-19? 

- He reducido mucho mis interacciones cara a cara con otras personas 

- He reducido algo mis interacciones cara a cara con otras personas 

- No he cambiado 

- He aumentado mis interacciones cara a cara con otras personas 

Encuesta CEAB - CSIC 
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ESTUDIOS PREVIOS MOVILIDAD Y COVID19 

 

INSTITUCIÓN ESTUDIO OBJETIVO ENLACES 

Instituto de movi-

lidad 

 

Encuesta sobre 

Movilidad tras 

la COVID-19 

Cuáles serían las futuras necesidades de movilidad, 

qué cambios se comenzaban a producir en la deci-

sión de emplear uno u otro modo de transporte, por 

qué se producían estos cambios y las medidas de 

gestión que mejor aceptación tendrían para cada 

modo, de forma que se pudiera trabajar para garan-

tizar la sostenibilidad del sistema de transporte 

https://institutodemovilidad.com/re-

sultado-encuesta-movilidad-tras-co-

vid/ 

 

https://institutodemovilidad.com/wp-

content/uploads/2020/09/IM-En-

cuesta-Coronavirus-2020.pdf  

Organización de 

Consumidores y 

Usuarios (OCU) 

 OCU ha realizado una encuesta a una muestra de 

más de 1.000 ciudadanos españoles, representativos 

de la población de nuestro país, para conocer cuál 

es su percepción y expectativas sobre distintos as-

pectos relacionados con la pandemia, en especial, 

en lo que respecta a actividades de la vida coti-

diana y la movilidad. 

 

https://www.ocu.org/consumo-fami-

lia/derechos-consumidor/noticias/en-

cuesta-covid-movilidad  

Cátedra Trans-

porte y Socie-

dad de la Uni-

versitat Politèc-

nica de Valèn-

cia 

Movilidad y 

bienestar du-

rante el estado 

de alarma por 

COVID-19 

Estudiar los cambios experimentados en la movilidad 

y comprender mejor cómo se sienten las personas 

durante este periodo, y así poder desarrollar medidas 

que nos ayuden a superar situaciones parecidas de 

forma satisfactoria 

https://www.transporteysocie-

dad.es/estudio-covid19.html  

Centro de Estu-

dios Avanzados 

de Blanes 

(CEAB) es un 

centro de inves-

tigación del 

Consejo Superior 

ENCUESTA SO-

BRE MOVILI-

DAD Y CON-

TACTO SOCIAL 

EN EL CON-

TEXTO DE LA 

EPIDEMIA DE 

COVID-19 

comprender cual ha sido el impacto del distancia-

miento social en la movilidad y el comportamiento 

social de los ciudadanos en España 

https://www.ceab.csic.es/es/en-

questa-sobre-mobilitat-i-contacte-so-

cial-en-el-context-de-lepidemia-de-

covid-19/  

https://institutodemovilidad.com/resultado-encuesta-movilidad-tras-covid/
https://institutodemovilidad.com/resultado-encuesta-movilidad-tras-covid/
https://institutodemovilidad.com/resultado-encuesta-movilidad-tras-covid/
https://institutodemovilidad.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-Encuesta-Coronavirus-2020.pdf
https://institutodemovilidad.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-Encuesta-Coronavirus-2020.pdf
https://institutodemovilidad.com/wp-content/uploads/2020/09/IM-Encuesta-Coronavirus-2020.pdf
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/encuesta-covid-movilidad
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/encuesta-covid-movilidad
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/encuesta-covid-movilidad
https://www.transporteysociedad.es/estudio-covid19.html
https://www.transporteysociedad.es/estudio-covid19.html
https://www.ceab.csic.es/es/enquesta-sobre-mobilitat-i-contacte-social-en-el-context-de-lepidemia-de-covid-19/
https://www.ceab.csic.es/es/enquesta-sobre-mobilitat-i-contacte-social-en-el-context-de-lepidemia-de-covid-19/
https://www.ceab.csic.es/es/enquesta-sobre-mobilitat-i-contacte-social-en-el-context-de-lepidemia-de-covid-19/
https://www.ceab.csic.es/es/enquesta-sobre-mobilitat-i-contacte-social-en-el-context-de-lepidemia-de-covid-19/
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de Investigacio-

nes Científicas 

(CSIC) 

app Nextdoor  Encuesta a los 

residentes en 

grandes ciuda-

des españolas 

registrados en 

esta plata-

forma 

objetivo del estudio es conocer si la pandemia del 

coronavirus ha modificado sus rutinas diarias de mo-

vilidad 

https://www.interempre-

sas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-

coronavirus-modifica-habitos-movili-

dad-48-5-por-ciento-residentes-princi-

pales-ciudades.html  

La Cátedra de 

Movilidad y 

Transporte Soste-

nible de Murcia 

UCAM Universi-

dad Católica de 

Murcia 

ESTUDIO SOBRE 

EL ANÁLISIS DE 

LA MOVILIDAD 

DURANTE EL 

CONFINA-

MIENTO POR 

COVID-19 EN 

LA REGIÓN DE 

MURCIA 

Con el fin de predecir las nuevas pautas de movi-

miento de los usuarios de la Región tras la pandemia 

del coronavirus, la Cátedra de Movilidad y Trans-

porte Sostenible del área metropolitana de Murcia 

de la Universidad Católica de Murcia, dirigida por Ro-

berto J. Liñán, ha iniciado un estudio que analizará 

cómo ha interferido la crisis sanitaria en los desplaza-

mientos. 

http://www.mazarron.es/es/movili-

dad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-

SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-

EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-

CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANS-

PORTE-DE-LA-UCAM/  

Institute of Sys-

tems Engi-

neering, College 

of Management 

and Economics, 

Tianjin University, 

Tianjin, 300072, 

China 

Understanding 

public trans-

port satisfac-

tion in post CO-

VID-19 pande-

mic.  

Revista: Trans-

port Policy 

to understand passengers’ psychological responses 

to the pandemic over time in terms of their emotional 

arousal and mental construal, as public transport 

begins to resume its operations with the pandemic al-

most entirely contained 

https://www.sciencedi-

rect.com/science/arti-

cle/pii/S0967070X20309410  

  

https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
http://www.mazarron.es/es/movilidad-y-transportes/noticias/ENCUESTA-SOBRE-MOVILIDAD-DURANTE-LA-EMERGENCIA-POR-COVID-19-DE-LA-CATEDRA-DE-MOVILIDAD-Y-TRANSPORTE-DE-LA-UCAM/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X20309410
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X20309410
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X20309410
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NOTAS:  

- OCU: el uso del coche particular ha aumentado especialmente entre los jóvenes 

- Nextdoor: 

“Estos datos, que engloban al conjunto de la población española, son significativamente distintos cuando analizamos la opinión de los ciudadanos que viven 

en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, y también cuando analizamos la opinión de los vecinos y vecinas de las 

ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. En Zaragoza un 69,23% de los encuestados afirma caminar más, el dato más alto en toda España, seguida por 

Madrid con un 61,18% (concretamente en la capital, un 65,14% afirma que ahora camina más que antes), Barcelona (60%), Valencia (55,42%) y Sevilla un 

(49,32%).”  

“Si observamos el uso del transporte público, los datos son similares a la media española (12,21%) en todas las ciudades, pero hay algunas diferencias entre 

las capitales y las áreas metropolitanas. Por ejemplo, Barcelona es la capital  donde menos gente asegura hacer un mayor uso del transporte público tras el 

estallido de la pandemia (sólo un 8%, frente al 18,9% de la bicicleta o el patinete), en Valencia capital un 9,8% (respecto al 29,41% que afirma coger más la 

bici o patinete). En Zaragoza, un 9,62% y en Sevilla un 10,96%. Madrid es la capital donde más gente afirma que ahora utiliza más el transporte público que 

antes (13%). Madrid es la única área metropolitana donde en la que los encuestados afirman usar más el vehículo particular (16%) que el transporte público 

(14%). En el área metropolitana de Barcelona, un 10,68% asegura coger más el transporte público que antes (2,5 puntos por encima de Barcelona capital).” 

Diferencias por edad y género:  

“La encuesta también ha realizado una segmentación entre hombres y mujeres, llegando a algunas conclusiones relevantes. La población entre 16 y 20 años 

es la que afirma haber cambiado más sus hábitos de consumo a raíz de la pandemia (63%). Todos los grupos de edad afirman caminar más (el que más, el 

grupo de 21 a 30, en un 62%), pero quién afirma coger más la bici es el grupo de 16 a 20 años (un 19%), seguido del de 20 a 30 (un 17%). Por otra parte, el 

colectivo que afirma coger más el coche es el de 51 a 60 años (18%). 

Las diferencias por género son mucho más notables. Un 66% de las mujeres afirma que camina más, mientras que sólo un 48% de los hombres afirma que 

camina más. En cambio, un 16% de los hombres dice que va en más en bici o en patinete en comparación con sólo el 8% de las mujeres realizando esta 

afirmación. Por otro lado, un 17% de los hombres afirma que coge más el transporte público en comparación con el 9% de las mujeres.” 

https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html  

 

 

 

https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/313605-coronavirus-modifica-habitos-movilidad-48-5-por-ciento-residentes-principales-ciudades.html
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Anexo 6. Cuestionario 
 

 

ESTUDIO SOBRE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL TRANSPORTE A RAIZ DE LA PANDEMIA POR CO-

VID19 

 

La pandemia provocada por el COVID19 ha supuesto un cambio de muchos aspectos rela-

cionados con nuestro día a día. Con el objetivo de conocer cómo ha afectado a nuestra 

forma de movernos por la ciudad, le pedimos que dedique alrededor de 6 minutos a contestar 

este cuestionario. Las respuestas serán confidenciales, analizándose de manera agregada de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal. 

Para cualquier duda, puede contactarnos en: 

Dirección de correo electrónico de Nexo 

 

BLOQUE I. Características personales 

 

(Responden todos) 

1. Sexo 

a) Hombre 

b) Mujer 

c) Otro 

 

(Responden todos) 

2. ¿Podría decirme cuántos años tiene? 

 

(Responden todos) 

3. País de Nacimiento 

(Desplegable países) 

 

(Responden todos) 

4. Municipio de residencia 

(Desplegable municipios) 

 

(para todos) Código INE del municipio (añadir por Nexo) 

 

(para todos) Tamaño del municipio (añadir por Nexo)  

 

(para todos) Provincia de residencia (añadir por Nexo)  
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(Solo para municipios mayores de 100.000 habitantes) 

5. ¿Dónde está ubicado su domicilio? Elija la situación que mejor se adapte al lugar donde se 

encuentra su vivienda.  

a) En una zona céntrica de la ciudad bien conectada con la red de transporte público. 

b) En una zona céntrica de la ciudad sin buena conexión a la red de transporte público. 

c) En un barrio de las afueras (no céntrico) bien conectado con la red de transporte pú-

blico. 

d) En un barrio de las afueras (no céntrico) sin buena conexión a la red de transporte pú-

blico. 

 

(Responden todos) 

6. ¿Dispone usted u otra persona de su hogar de vehículo privado? 

a) Sí, pero lo usa normalmente otro miembro del hogar 

b) Sí, y lo puedo usar siempre que quiera 

c) No dispongo de vehículo privado 

d) Otra situación  

 

(Responden todos) 

7. En sus desplazamientos cotidianos, ¿qué aspectos considera claves en la elección de su 

medio de transporte? (Señale los dos que considera más importantes)  

a) Comodidad 

b) Seguridad 

c) Tiempo 

d) Coste 

e) Respeto al medio ambiente 

 

 

Bloque II. Situación laboral antes de la pandemia y actual 

 

(Responden todos) 

8. ¿En qué situación se encontraba a principios de marzo de 2020, antes del comienzo de la 

pandemia? (Si se encontraba en varias situaciones, elija la principal) 

a) En situación de desempleo (paro)  

b) Trabajando por cuenta propia (alta de la seguridad social como autónomo)  

c) Trabajando por cuenta ajena  

d) Estudiando o formándose 

e) Trabajando en las tareas de la casa (sin remunerar) 

f) Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista  

g) Otra situación… ¿cuál?  

 

(Responden todos) 

9. ¿En qué situación se encuentra en la actualidad? (Si se encuentra en varias situaciones, 

elija la principal) 

a)      La misma situación 
b)      En situación de desempleo (paro) 
c)       Trabajando por cuenta propia (alta de la seguridad social como autónomo) 
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d)      Trabajando por cuenta ajena 
e)      Estudiando o formándose 
f)       Trabajando en las tareas de la casa (sin remunerar) 
g)      Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista 
h)      Otra situación… ¿cuál? 
i)        En suspensión o cese de actividad (Si era por cuenta propia antes) 
j)        En ERE o ERTE 
g)     Otra situación… ¿cuál?  

 

(Quienes trabajan o estudian. Respuestas: c, d y e, de la Pregunta 9 Si se deja la categoría “En 

la misma situación, combinar respuesta: a, de la pregunta 9 con las respuestas:  b, c y e, de la 

pregunta 8) 

9.b. En la actualidad usted trabaja o estudia... 

a) De manera presencial por completo 
b) Teletrabajando  o recibiendo formación telemática por completo 
c) Mixta: presencial y teletrabajando  o recibiendo formación telemática 

 
Quienes teletrabajan o formación telemática (respuestas b y c de la Pregunta 9.b): 

9.b.1. Actualmente, ¿tiene más, menos o las mismas horas de teletrabajo o formación telemática que antes de 

la pandemia? 

a) Más horas 
b) Igual 
c) Menos horas. 

 

 

Bloque III. Movilidad cotidiana antes de la pandemia y 

actual 

 

Pensando en una semana habitual antes de la pandemia y en una en la actualidad, indique 

(en número de días por semana), los medios de transporte empleados en sus desplazamientos. 

Si usaba o usa más de un medio de transporte al día, señale tantos como sea necesario. Por 

favor, no tenga en cuenta los desplazamientos caminando inferiores a 5 minutos. 

 

(Para quienes trabajaban y/o estudiaban en marzo de 2020 o lo hacen en la actualidad. Se 

filtra con: Pregunta 8:  respuestas b, c y d; de la Pregunta 8.b.: respuestas b y c; Pregunta 8.f.: 

respuestas b y c; Pregunta 8.g.: respuestas b y c.) 

10. Desplazamientos por motivos de TRABAJO O ESTUDIOS en una semana habitual 

 

 Nº de días 

/semana 

antes de la 

pandemia 

Nº de días 

/semana 

actual-

mente 

Caminando (exclusivamente o como sustituto 

de otro medio de transporte) 

  

Bicicleta   
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Patinete eléctrico   

Autobús    

Metro   

Tren o tranvía   

Coche particular   

Moto particular   

Coche o moto compartida (carsharing)   

Taxi, Cabify, Uber, etc.   

 

 

 

(Responden todos) 

11. Desplazamientos en una semana habitual para IR A CUIDAR A OTRA PERSONA (llevar a ni-

ños/as al colegio o a otras actividades, cuidar a personas mayores y/o dependientes …) 

 

 Nº de días 

/semana 

antes de la 

pandemia 

Nº de días 

/semana 

actual-

mente 

Caminando (exclusivamente o como sustituto 

de otro medio de transporte) 

  

Bicicleta   

Patinete eléctrico   

Autobús    

Metro   

Tren o tranvía   

Coche particular   

Moto particular   

Coche o moto compartida (carsharing)   

Taxi, Cabify, Uber, etc.   

 

 

 

(Responden todos) 

12. Desplazamientos en una semana habitual para REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO Y/O DE-

PORTIVAS 

 

 Nº de días 

/semana 

antes de la 

pandemia 

Nº de días 

/semana 

actual-

mente 

Caminando  (exclusivamente o como sustituto 

de otro medio de transporte) 

  

Bicicleta   

Patinete eléctrico   

Autobús    
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Metro   

Tren o tranvía   

Coche particular   

Moto particular   

Coche o moto compartida (carsharing)   

 

(Sólo para quienes se desplazan por este motivo “actualmente”, independientemente del 

medio empleado) 

12.b. ¿Se desplaza a otro municipio cercano distinto al de su vivienda?   

a) Sí 

b) No 

 

 

III.i. Percepción sobre los cambios en la movilidad cotidiana 
 

(Responden todos) 

13. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases, siendo “1” Nada de 

acuerdo y “5” Muy de acuerdo.  

 

 1 2 3 4 5 

Sigo usando transporte público porque no 

tengo otra opción 

     

Mi uso del transporte público ha ido cam-

biando en relación al estado de los conta-

gios en mi ciudad  

     

He reducido de forma considerable el uso del 

transporte público porque considero que no es se-

guro 

     

A pesar de ser un espacio cerrado, usar el 

transporte público no supone un riesgo sa-

nitario si se toman las precauciones ade-

cuadas 

     

 

 

 

(Responden todos) 

14. En los últimos 9 meses, ¿ha dejado de realizar alguna actividad por evitar desplazarse en 

transporte público?  

 Sí, he 

de-

jado 

de 

ha-

cerla 

 No, 

pero 

lo 

hago 

en 

No he 

cam-

biado 

nada 
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me-

nor 

me-

dida 

He dejado de visitar familiares o amigos, visitar 

otras zonas de la ciudad, o hacer deporte u 

ocio por evitar el uso del transporte público 

   

He dejado de asistir a mi centro de trabajo o 

estudios si tenía la opción de trabajar desde 

casa, por evitar usar el transporte público 

   

 

 

Bloque IV. Percepción de seguridad sanitaria 

 

(Que sólo aparezcan los medios de transporte que han salido en las preguntas 10, 11 y 12   en 

la categoría “Actualmente”) 

15. Para los medios de transporte que ha utilizado en las últimas semanas, indique a continuación 

el GRADO DE SEGURIDAD SANITARIA que ha sentido (de 1 a 5, siendo “1” Muy poco seguro y 

“5” Muy seguro)  

 1 2 3 4 5 

Bicicleta o patinete 

eléctrico de uso pú-

blico 

     

Patinete eléctrico de 

uso público 

     

Autobús       

Metro      

Tren o tranvía      

 

 

(Responden todos) 

16. ¿Utilizaría MÁS el Transporte Público si se cumpliera alguno de estos requisitos? 

 

 Lo 

usa-

ría 

igual 

Lo 

usa-

ría 

más 

Si se aumentara la frecuencia para que los vehículos 

vayan menos llenos. 

 

  

Si los vehículos se limpiaran y desinfectaran más  

 

  

Si hubiese un registro de limpieza visible en el vehículo 
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Si se dieran mascarillas homologadas para acceder al 

transporte público. 

 

  

Si dejaran espacios y asientos inutilizados para no sen-

tarte al lado de otras personas 

 

  

Si se reforzase la ventilación y / o redujese la calefac-

ción  

 

  

Si se guardarse silencio para reducir las exhalaciones 

 

  

 

 

(Responden todos) 

18. De los siguientes medios de transporte, ¿tratará de utilizar alguno con mayor frecuencia 

en el futuro? (puede señalar varios) 

a) Caminar 

b) Bicicleta 

c) Patinete eléctrico 

d) Autobús  

e) Metro 

f) Tren o tranvía 

g) Coche o moto particular de combustible (diésel o gasolina) 

h) Coche o moto particular eléctrico 

i) Coche o moto compartida (carsharing) 

j) Taxi, Cabify, Uber, etc. 

 

 

Bloque V.  

 

 (Responden todos) 

19. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?  

a) Sin estudios (no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental) 

b) Enseñanza primaria, secundaria o equivalentes (ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el 

Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios)  

c) Estudios medios (Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU, FP grado medio, FP grado 

superior, Grado Medio de Música y Danza) 

d) Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente, Grado 

Universitario o equivalente  

e) Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente, máster oficial (desde 2006), estudios 

superiores no universitarios. 

f) Doctorado 
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(Responden todos) 

20. Si este tuviese que afrontar un gasto imprevisto este mes, teniendo en cuenta que puede 

contar con apoyo de su entorno más cercano, ¿cree usted que sería capaz de hacer frente 

a un gasto de ...?  

(Empezar por categoría intermedia como propone Julio) 

 

 SÍ NO 

20.000 eu-

ros 

  

10.000 eu-

ros 

  

5.000 euros   

2.500 euros    

1.000 euros   

650 euros    

 

 

 


