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ANEXO. Encuestas de
movilidad
El centro de trabajo está realizando un estudio
con el objetivo de realizar un plan de transporte
al trabajo a fin de mejorar las opciones de
desplazarse al trabajo en forma más sostenible.
Con ese fin, se necesita conocer los hábitos
de movilidad de los empleados, por ello sería
de gran ayuda que contestara a las siguientes
preguntas.
Los datos que Ud. provea serán confidenciales.
Muchas gracias por participar.

Turno 1 (hh:mm/hh:mm):_______________
Turno 2 (hh:mm/hh:mm):_______________
9. Días de la semana que trabaja
L M X J V S 
D
10. ¿Realiza teletrabajo?
 No
 
Sí. Especificar porcentaje sobre el
total de su jornada laboral__________
11. ¿Tiene permiso de conducir?
 No
 Sí

A. DATOS DEL EMPLEADO
1. Centro de trabajo Si hubiese más de uno_

B. SU VIAJE HABITUAL AL TRABAJO

2. Municipio de residencia_______________

12.	Indique el orden en que utiliza los
modos de transporte del origen hasta el
centro de trabajo

3. Código postal de su domicilio__________
4. Puesto_____________________________

MODO

5. Formación
 Sin estudios
 Secundaria obligatoria
 Bachillerato/Formación profesional
 Estudios universitarios medios
 Estudios universitarios superiores

Autobús urbano

6. Sexo
 Hombre
 Mujer

Coche conduciendo

IDA

VUELTA

Autobús interurbano
Metro
Tranvía
Tren

Coche acompañante
En moto

7. Año de nacimiento:__________________
8. Horario laboral
Especificar hora entrada/hora salida de
cada turno, si existiese más de uno.

A pie
En bicicleta
Otros (por favor, especifique)
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13.	Aproximadamente, ¿cuánto tiempo
dedica a realizar el desplazamiento de
puerta a puerta? (minutos)
 Ida
 Vuelta

18.	¿Utiliza habitualmente el coche/moto
para realizar otra actividad en su viaje
de ida o de vuelta al trabajo?
 No
 Sí. Especificar:_____________________

14.	¿Qué distancia aproximada recorre en
su viaje al centro de trabajo?
 Menos de 3 km
 Entre 3 y 5 km
 Entre 5 y 10 km
 Entre 10 y 20 km
 Entre 20 y 30 km
 Más de 30 km

19. Lugar de aparcamiento habitual:
 Aparcamiento de la empresa
 Calle
 Solar/descampado
 En un aparcamiento de pago cercano
 Otros. Especificar__________________
20.	¿Considera que hay problemas de
estacionamiento en su lugar de trabajo?
 Sí
 No

15.	Origen del viaje la IDA. Destino del viaje
para la VUELTA
Casa Otro
		
Especificar 21.	¿Cuánto tiempo dedica a la búsqueda de
Origen del viaje de ida 

aparcamiento en la zona habitualmente?
Destino del viaje
(minutos)_____________________________
de vuelta


22.	¿Adelanta la llegada al trabajo para
16.	Dentro de su jornada habitual, ¿realiza
encontrar aparcamiento?
más desplazamientos?
 No
 No
 Sí. ¿Cuánto tiempo? (minutos):________
 Sí. ¿Cuántos?
23.	¿Por qué no utiliza el transporte público
17.	¿Qué modo de transporte utiliza para
en su desplazamiento al trabajo?
realizarlos?
(Indique un máximo de 2 opciones)
 Coche (como conductor)
 No hay líneas de transporte público
 Coche (como acompañante)
 Las paradas están lejos de mi casa
 Moto
 Las paradas están lejos de mi trabajo
 Autobús
 No hay servicios en mi horario de trabajo
 Metro
 La frecuencia es muy baja
 Cercanías
 Tengo muchos transbordos
 Tranvía/metro ligero
 Es más rápido el coche/moto
 Bici
 Es más cómodo el coche/moto
 A pie
 Necesito el coche/moto para despla Taxi
zarme a lo largo de la jornada
 Otros. Especificar:__________________
 Necesito el coche/moto para desplazarme al mediodía
 Debo acompañar a familiares antes o
C. COCHE Y MOTO
después del trabajo
 Otros (especifique)_________________
Conteste este bloque de preguntas solo si
utiliza su coche o moto particular para acudir 24.	¿Cuánto tiempo estima que tardaría
al trabajo.
utilizando transporte público? (minutos)_
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25.	¿Con que frecuencia comparte con otros
trabajadores el viaje en coche?
 A diario
 2 o más veces por semana
 Al menos una vez por semana
 Ocasionalmente
 Nunca

D. TRANSPORTE PÚBLICO
Conteste este bloque de preguntas solo si
utiliza transporte público para acudir al trabajo.
26.	¿Por qué no utiliza el coche/moto para
realizar este viaje? (Indique un máximo
de 2 opciones)
 No tengo carné
 No tengo coche/moto disponible
 Por problemas de aparcamiento
 Porque contamina menos
 Es más caro el coche/moto
 Es más rápido el transporte público
 Es más cómodo el transporte público
 Otros. Especificar__________________

E. MEJORA DE LA MOVILIDAD
27.	¿Estaría dispuesto a compartir su
desplazamiento al trabajo en coche con
otros trabajadores de esta zona?
 Sí, solo como conductor
 Sí, solo como acompañante
 Sí, indistintamente
 No. ¿Por qué?______________________
28.	¿Qué haría que compartir viaje en coche
fuera una opción de transporte más
atractiva? (0 = nada atractivo; 10 = muy
atractivo)
 Aparcamiento reservado para coche
compartido
 Bono descuento de gasolina
 
Aplicación para facilitar el contacto
con otros usuarios
 Vuelta a casa garantizada en caso de
fallo del conductor

 Otros. Especificar __________________
29.	¿Conoce las líneas de autobús próximas
a su lugar de trabajo?
 No
 Sí. ¿Cuáles?________________________
30.	¿Conoce las estaciones de metro
próximas a su lugar de trabajo?
 No
 Sí. ¿Cuáles?________________________
31.	
¿Qué haría que el uso del transporte
público fuera una opción de transporte más
atractiva?
 Mayor frecuencia. Especificar líneas__
 Mejor recorrido. Especificar líneas___
 Horarios más amplios
 Más líneas de autobús
 Una nueva parada de cercanías
 Mejor tiempo de trayecto
 Mejor información
 Mejor estado de las marquesinas y estaciones. Especificar_____________
 
Mejor accesibilidad peatonal a marquesinas y estaciones. Especificar_
 Otros. Especificar__________________
 Ayudas con el abono transporte.
32.	¿Conoce la existencia de las vías
ciclistas próximas a su lugar de trabajo?
 No
 Sí. ¿Cuáles?________________________
33.	¿Ha realizado alguna vez el trayecto al
trabajo en bicicleta?
 Sí
 No. ¿Por qué?______________________
34.	¿Qué haría que el uso de la bicicleta
fuera una opción de transporte más
atractiva?
 Vías ciclistas cómodas y seguras
 Mejor estado de las vías ciclistas
 Duchas, vestuarios, taquillas en la
empresa
 Aparcamientos seguros en o cerca del
centro de trabajo
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 Un servicio de préstamo desde una
estación cercana. ¿Cuál?____________
 Un aparcamiento de larga duración en
alguna estación cercana. ¿Cuál?______
 Otras
35.	¿Cómo valoraría el entorno urbano para
ser utilizado por peatones? (Estado de
las aceras, su anchura, pasos adecuados,
etc.)
 Bueno
 Aceptable
 Insuficiente. Especificar_____________
 Deficiente. Especificar______________
36.	¿Qué otras propuestas plantearía para
mejorar la movilidad en la zona?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
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F. SORTEO
Indique si quiere participar del sorteo.
 Sí, deseo participar del sorteo.
Si la encuesta está debidamente completada
y usted lo desea, se le emitirá un cupón para
participar en un sorteo.

