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- Se mueven principalmente a pie por la cercanía de sus destinos

- Andar les gusta, les relaja, les permite ver la ciudad y sobre todo destacan en aspecto saludable al hacer ejercicio

- Las razones para no ir andando: que el destino estuviera lejos, que tuviesen prisa, el clima o que estuviesen 
cansados, en ese caso la alternativa más citadas el autobús, seguido de bicicleta o el conche con sus padres.

- La ciudad es llana , está limpia y se sienten seguros

- Aspectos negativos: el comportamiento de alguno conductores ( pitidos, no paran en pasos peatonales )



- La mayoría de los entrevistados tienen bicicleta pero solo la utilizan como instrumento de ocio porque les da miedo 
circular por la calzada

- El servicio de bicicleta público ( Bicilog ) fue valorado positivamente

- Es la forma mayoritaria en la que les gustaría desplazarse de forma personal, sobre todo las chicas, pero piensa 
que el resto de jóvenes prefieren hacerlo en coche o moto.

- Destacan de la bici los aspectos negativos como la inseguridad de compartir espacio con los coches y la falta 
de carriles bici, se quejan de falta de continuidad de los carriles existentes y que tienen que desviar mucho sus 
recorridos

- Manifiestan su disconformidad de circular por la acera

- Destacan la rapidez y el carácter saludable



- Ninguno de los entrevistados poseían uno

- Las respuestas se centran en los aspectos negativos, les parece muy peligroso

- Lo ven algo innecesario porque existen otros modos que pueden suplirlos.

- Sugieren que circulen como las bicicletas y que se creen carriles específicos para ellos



- Aspectos positivos: seguro y económico

- Aspectos negativos: tiempo, en horas punta van muy llenos, limitación de líneas y frecuencias, tiempos de espera ( 
transbordos )

- Es su primera alternativo cuando el destino está lejos y no pueden ir andando



• Destacan los aspectos positivos, les gusta y lo justifican de diferentes modos:

• Para ahorrar tiempo, el autobús tarda mucho tiempo.
• Piensan que les va a ayudar a encontrar trabajo
• Imagen
• Libertad
• Facilidad de aparcamiento



- Se observa desapego al carnet de conducir, algunos no saben responder porque ni se lo han planteado

- Los que quieren tener coche es para poder ir a otras localidades por motivos de ocio o familiares, no para 
moverse por la ciudad.

- Motivos para disponer de coche: independencia de sus padres, poder resolver una emergencia, poder 
encontrar trabajo.

- Aspectos negativos: contaminación, siniestralidad, dificultad en aparcar, mal comportamiento de conductores

- Aspectos positivos: rapidez, comodidad.





La sostenibilidad está presente pero no ocupa un 
lugar central y no es un criterio de elección en el 
modo de movilidad.

Sí que está interiorizado el aspecto saludable de 
los diferentes modos, por eso defienden ir a pie o 
en bici y no el patinete



PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ACTIVA

Ilustración de Eneko González Yagüe
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