2. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El documento se ha estructurado de manera que pueda realizarse una comprensión lo más exhaustiva posible de la
descripción de cada uno de los ámbitos analizados. Con respecto a la Encuesta de Movilidad 2003, de la que el presente
documento es continuación secuencial, en esta ocasión además de tomarse en consideración los desplazamientos
externos de los residentes, se han incorporado al análisis los residentes de fuera de la CAV. Tal y como se ha descrito
en el anterior apartado relativo al proceso de la toma de datos, se han realizado encuestas telefónicas en las zonas
colindantes a la CAV. Esto ha dado lugar a la existencia de diversos colectivos susceptibles de ser analizados. En los
diversos capítulos se hará mención específica del grupo objeto de análisis. La tabla siguiente muestra los colectivos
surgidos del proceso de encuestación que se ha realizado, en función de su residencia y del tipo de desplazamiento.
Así, se han considerado los desplazamientos cuyo origen y/o destino sea la CAV. realizados por personas residentes
en ella y por otras personas ajenas a ella residentes en las zonas colindantes.

Tabla 4
Distribución de los desplazamientos según lugar de residencia
Origen

Destino

Lugar de Residencia
CAV

CAV
Fuera CAV

Fuera CAV

Total general

Fuera de la CAV

54.465

43.963

98.429

CAV

5.961.785

7.915

5.969.700

CAV

71.350

43.690

115.040

6.087.600

95.568

6.183.168

Total general

Tras una primera parte introductoria, en la que se incluye un marco de referencia, con algunos datos socioeconómicos,
el grueso del informe, el capítulo “Caracterización General de la Movilidad de Residentes en la CAV” se centrará en los
desplazamientos realizados por las personas que residen en la citada comunidad, analizando aquellos que se hayan
realizado con origen y/o destino en la propia CAV. Este ámbito de análisis engloba 6.087.600 desplazamientos. El
subapartado dedicado a la movilidad territorial se centrará en aquellos desplazamientos realizados por residentes en
la CAV y que tengan origen y destino cualquier lugar dentro de ella, los cuales alcanzan la cifra de 5.961.785.
Un segundo ámbito de análisis es el de las relaciones externas, es decir aquellas que tienen el origen o el destino fuera
de la CAV. Para realizar este análisis se ha tenido en cuenta, además de las entrevistas a residentes, las realizadas a las
personas que residen fuera. De ellos, 98.429 tienen origen dentro de la CAV y destino fuera de ella y otros 115.040 son
de sentido inverso.
Con el fin de realizar un análisis evolutivo de la movilidad, se ha elaborado un capítulo “Evolución 2003-2007”. Para
ello se ha realizado un procesamiento de los datos asimilable al realizado en la Encuesta de Movilidad de la Comunidad
Autónoma Vasca 2003. Por esta razón, se han modificado algunas de las agrupaciones modales que difieren
ligeramente de las utilizadas a lo largo del informe. Esto hace que las cifras globales reflejadas en este apartado no sean
exactamente iguales a las referidas en el resto del documento, pero permite la comparación con el informe anterior.
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Finalmente, se ha redactado un capítulo de conclusiones en el que se reflejan las principales características descritas
en todo el documento, y se han trasladado al anexo la mayoría de las tablas descriptivas de los desplazamientos
realizados por los residentes en la CAV, con el fin de agrupar los datos más referenciales, con independencia de que
en algunas ocasiones estos mismos datos aparezcan a lo largo del texto.
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