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1. PRESENTACIÓN

En la medida que  avanza y cambia la sociedad vasca, se transforma también la percepción y la dimensión de la 
movilidad para las personas que viven y trabajan en Euskadi. La propia ordenación socioeconómica del tiempo y del
espacio de relación están en constante mutación. Ciertamente, nuestras costumbres han cambiado, tanto las laborales
como las relativas al tiempo de ocio, y por ello resulta necesario conocer de forma exhaustiva los datos de la movilidad
en la CAPV y sus características, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía mejores servicios  que respondan más 
adecuadamente a las necesidades reales de la sociedad vasca actual.

Hoy, a comienzos del siglo XXI, la movilidad constituye, quizás más que nunca,  una auténtica oportunidad de desarrollo
individual y colectivo. Este ”Estudio de Movilidad 2007” recoge datos detallados de movilidad que abarcan diferentes
vertientes: La perspectiva modal, la territorial y las diferentes motivaciones y causas generadoras para cada desplaza-
miento están presentes en este estudio, cuestiones todas ellas de interés para quienes tenemos la responsabilidad de
diseñar y decidir las políticas de transporte y de infraestructuras. 

El ”Estudio de Movilidad 2007”, pretende informar a la ciudadanía, a los diferentes agentes sociales y a las instituciones,
así como a los profesionales del sector del transporte acerca de la movilidad real en la CAPV,  para poder, a partir de
estos datos, seguir avanzando en nuestra estrategia hacia la consecución de un Transporte Sostenible. Una estrategia
que entendemos fundamental para dar una respuesta certera y adecuada a la creciente demanda de movilidad de la
sociedad vasca, una sociedad moderna, competitiva y en pleno desarrollo económico en consonancia con parámetros
europeos de referencia. Este es precisamente uno de los objetivos claves de este Departamento de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco: responder de la mejor manera posible a los intereses, a las necesidades y a las demandas
crecientes de movilidad de la sociedad vasca.

Estamos  pues, obligados a seguir apostando por unas políticas de transporte e infraestructuras basadas en criterios
de intermodalidad accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia y competitividad. Estimamos sinceramente, que estudios
como éste que tiene entre manos nos ayudan a continuar avanzando en el irrenunciable empeño de lograr unas 
infraestructuras y un sistema de transportes que aúnen servicio público, desarrollo económico y respeto al medio 
ambiente.
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1Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca.




