
     

Ficha Metodológica.  1/2  132710  

FICHA METODOLÓGICA 

IMAGEN DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE (132710)   

Identificación  

Imagen de la demanda del transporte. 
La Imagen de la demanda de transportes (132710) es una operación estadística cuyo 

objetivo es cuantificar y caracterizar la demanda de transporte, tanto de personas 

como de mercancías. 
 

Denominación de la Operación: Encuesta de movilidad EM 

 Código de la operación:  010930  (Plan Vasco de Estadística) 

 Organismos Responsable:  Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

 Área temática:  Sector Servicios. 

 Periodicidad:     Quinquenal 

 Clase de Operación:   
 
Operación de síntesis. 
 

 Metodología según origen de datos:  

Sistema mixto de origen de los datos: 
1. Encuestas por muestreo: obtención de datos a partir de 
cuestionarios específicos 
2. Obtención de datos a partir de información administrativa  
 

 

Objetivos  

Conocer la demanda de transporte y la evolución que está teniendo el uso de cada 

uno de los modos de transporte para poder definir estrategias eficaces por parte de 

las distintas administraciones que tienen competencias en este ámbito, con el fin 

de alcanzar una movilidad más sostenible en la CAPV  

Principales variables a investigar  

 Número de desplazamientos de las personas 

 Modo de desplazamiento de las personas 

 Origen y destino del desplazamiento de las personas 

 Modos de transporte de mercancías 

 Toneladas de mercancías transportadas 

 Origen y destino de las mercancías transportadas 

 Distribución del tipo de mercancías transportadas 
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Ámbito  

Poblacional:  

Siendo una operación de síntesis, hace referencia al sector del transporte en su 

conjunto, así como las personas residentes en C.A. de Euskadi de 7 o más años para el 
caso de la estadística de movilidad en Euskadi. 

Geográfico:  

Comunidad Autónoma del País Vasco 

Temporal:  

La referencia temporal de la Imagen de la demanda del transporte es quinquenal tanto 

para la recogida de los datos como para la difusión de los mismos. 

 

Cuestionarios  

Cuestionario 

 

Difusión  

 Internet: Tablas de síntesis. Órgano Estadístico  

 Internet: Tablas estadísticas. www.eustat.es  

 

 

  

http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_132714/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_132714/es_def/index.shtml
http://www.eustat.eus/estadisticas/opt_0/id_58/ti_Servicios_y_Turismo/subArbol.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/opt_0/id_58/ti_Servicios_y_Turismo/subArbol.html

