Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gijón

1. Nº DE ENCUESTA____________
2. FECHA_____________
3. HORA______________
4. ZONA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA
Localización del hogar encuestado y posterior codificación (macrozonas)
5. CALLE Y NÚMERO DE REALIZACIÓN ENCUESTA

Buenos días/ buenas tardes, a petición del Ayuntamiento de Gijón estamos realizando una
encuesta para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Para lo cuál le
agradeceríamos nos dedicase unos minutos para responder a las siguientes preguntas.

BLOQUE I (DATOS DE CLASIFICACIÓN DEL ENCUESTADO)
6. Edad: ________
7. Sexo:

o
o

Hombre
Mujer

8. ¿Actualmente en cuál de las siguientes situaciones se encuentra?

o
o
o
o
o
o

Estudiante
Ocupado
Parado
Jubilado
Labores del Hogar
Otros

9. ¿Podría indicarme donde trabaja o estudia? CALLE Y NUMERO________________________
9b. Zona de Transporte donde trabaja/estudia
Lugar de trabajo y/o estudio y posterior codificación (Zonificación o
código INE de municipio si es exterior a Gijón)
10. ¿Dispone de permiso de conducción?

o
o
o

Sí

(Pasa a pregunta 10b)

No
Ns/Nc

10b. ¿Qué tipo de permiso?

o
o
o
o

Moto
Coche
Coche y moto
Todos los permisos

11. ¿Dispone de vehículo propio para sus desplazamientos habituales?

o
o
o

Sí
No
Ns/Nc

BLOQUE II (DATOS DE MOVILIDAD)
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DATOS SOBRE SUS DESPLAZAMIENTOS DEL DÍA ANTERIOR
Detallar cada uno de los desplazamientos a pie, transporte público, vehículo
privado, etc. realizados el último día laborable anterior a la encuesta. Teniendo en
cuenta que la ida y vuelta son considerados 2 viajes o desplazamientos. Los viajes
a pie de menos de 5 minutos solo se recogen si son por motivo estudios o trabajo.
12. ¿Cuántos desplazamientos realizó usted durante el día de ayer? Nº:
(Detallar la información para cada uno de los desplazamientos, con un máximo de 6).
LA IDA Y VUELTA SON VIAJES INDEPENDIENTES Y DIFERENTES

PRIMER DESPLAZAMIENTO:
13. Viaje nº (orden del viaje)
14. ¿Podría indicar cuales fueron el origen y destino de su primer desplazamiento? CALLE Y
NUMERO del origen y el destino
14. a. Zona de Transporte Origen
Lugar de origen y posterior codificación (Zonificación o código INE
de municipio si es exterior a Gijón)
14. b. Zona de Transporte Destino
Lugar de origen y posterior codificación (Zonificación o código INE
de municipio si es exterior a Gijón)
15. ¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trabajo
Gestiones de Trabajo
Estudios
Acompañamiento escolar
Compras
Asuntos personales
Médico/sanidad
Ocio
Otros

16. ¿A qué hora inició su desplazamiento?
Horas:

(Tramos horarios de una hora)

17. ¿Me podría indicar la duración aproximada de su desplazamiento?
Horas:

Minutos:
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18. ¿Con qué frecuencia suele usted realizar este viaje?

o
o
o
o
o
o
o
o

Todos los días
Días Laborables
2 ó 3 veces por semana
1 vez a la semana
2 veces al mes
1 vez al mes
Ocasionalmente
NS/NC

19. ¿Podría especificarme el orden de los modos de transporte utilizados durante su
desplazamiento?
19a. Modo 1

19b. Modo 2

19c. Modo 3

1. A pie

1. A pie

1. A pie

2. Bicicleta

2. Bicicleta

2. Bicicleta

3.Coche conductor

3.Coche conductor

3.Coche conductor

4.Coche acompañante

4.Coche acompañante

4.Coche acompañante

5.Moto o ciclomotor

5.Moto o ciclomotor

5.Moto o ciclomotor

6. Bus urbano; Línea?_____

6. Bus urbano; Línea?_____

6. Bus urbano; Línea?_____

7. Bus Metropolitano, Línea?_____

7. Bus Metropolitano, Línea?_____

7. Bus Metropolitano, Línea?_____

8. Bus Discrecional: empresa/escolar

8. Bus Discrecional: empresa/escolar

8. Bus Discrecional: empresa/escolar

9.Taxi

9.Taxi

9.Taxi

10.Tren

10.Tren

10.Tren

11.Otros

11.Otros

11.Otros

20. En caso de que el “segundo desplazamiento” del encuestado se haya realizado de la
misma forma que el anterior pero a la inversa, marcar la siguiente casilla con una X
Indicando:
20a. Hora inicio del desplazamiento del desplazamiento inverso

En caso de ser desplazamientos diferentes pasar al siguiente desplazamiento.
(Preguntas iguales al primero)
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