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En los últimos años, se observa un interés creciente por el estudio de los proble-
mas específicos de movilidad y accesibilidad en los ámbitos urbanos, como resultado 
del incremento exponencial de los mismos, fundamentalmente como consecuencia 
del aumento sustancial del parque automovilístico (se estima que en la próxima 
década 6 de cada 10 habitantes del mundo residan en ciudades1). Con este esce-
nario de partida, por tanto, dotar de movilidad a la población, compatibilizándola 
con la preservación del medio ambiente se ha convertido en un reto de difícil 
solución. En gran número de poblaciones, el incremento constante de la movilidad 
ha producido ciertos desordenes circulatorios, problemas de aparcamiento, ruido y 
contaminación, lo que genera efectos negativos sobre la calidad de vida del ciuda-
dano. Los patrones actuales de movilidad se caracterizan por un creciente uso del 
vehículo privado en detrimento de sistemas de transporte más sostenibles (caminar, 
bicicleta y transporte público colectivo). Según el último informe publicado por el 
Banco Mundial sobre la situación de la movilidad en los diferentes países “Global 
Mobility Report 2017”, aún persisten una serie de limitaciones desde el punto de 
vista del acceso a los diferentes tipos de transporte, independiente del estrato eco-
nómico y social. Así mismo queda pendiente mejorar la eficiencia, la seguridad y 
avanzar hacia un modelo de movilidad más ecológico o sostenible.

En ese sentido, los “Planes de Movilidad” se presentan como un instrumento 
verdaderamente útil que permiten al gestor organizar el tráfico de un modo más con-

1  Fondo Monetario Internacional (FMI), 2017.
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veniente, así como establecer una ordenación urbanística más razonable. Dentro de 
las acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de movilidad en las ciudades 
se encuentran: 1) la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles prio-
rizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos 
y otros modos no motorizados, 2) abordar de manera integral todos los aspectos 
relacionados con la movilidad, a saber: tráfico, aparcamiento, transporte público y 
movilidad blanda referida a usuarios vulnerables (peatones y ciclistas).

Al objeto de conocer detalladamente cómo se producen los diferentes movi-
mientos que generan los desplazamientos cada vez más numerosos en un área de 
estudio concreta se opta por realizar evaluaciones basadas en encuestas (Miralles-
Guasch, 2011). No obstante, se ha detectado que la mayoría de las investigaciones 
que se efectúan de forma habitual facilitan información relativa al comportamiento 
del usuario (Gutiérrez et al., 2017; Klinger et al., 2013), no así, las intenciones o la 
percepción que podría tener el mismo en relación a la posibilidad de un cambio de 
modo de transporte que limite el excesivo uso del vehículo privado. Debido a estos 
condicionantes resulta preferible conocer el punto de vista del usuario ante posi-
bles cambios que puedan introducirse en su forma de desplazamiento habitual y al 
objeto de llevar a cabo este planteamiento se desarrolla un estudio de percepción 
(Espluga et al., 2008). 

La percepción puede considerarse uno de los factores más importantes que influ-
yen en el comportamiento de los individuos dado que se trata de la imagen mental 
que se forma con ayuda de la “experiencia” y las “necesidades de las personas”. Con-
siste en el resultado de un proceso de: selección, organización e interpretación. En ese 

sentido, la percepción de 
una persona es subjetiva, 
selectiva y temporal, va-
riando las reacciones a un 
mismo estimulo de un in-
dividuo a otro, depen-
diendo de sus necesidades 
en ese momento o de sus 
experiencias (Figura 1). 
Una persona no puede 
percibir todo al mismo 
tiempo y selecciona su 
campo perceptual en Figura 1. La percepción de cada persona frente a un mismo estímulo 

puede ser diferente. Fuente: Tecnoweb.
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función de lo que desea percibir, por tanto se considera un fenómeno a corto plazo. 
El proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o 
varían las necesidades y motivaciones. 

La encuesta relativa a la percepción de la movilidad en el Campus de Cáceres se 
ha puesto en funcionamiento con el objetivo de completar la información existente 
en materia de movilidad universitaria, detectar cuáles pueden ser los aspectos que 
preocupan al usuario y conocer cómo se perciben los cambios y mejoras en accesi-
bilidad, precio del billete de transporte público, etc. 

Esta encuesta resulta ser además el primer estudio de movilidad realizado a escala 
universitaria en la región y permite conocer a grandes rasgos los patrones de desplaza-
miento de los usuarios: desde dónde y hacia dónde se desplazan, con qué frecuencia, 
en qué tipo de transporte y por qué motivo, así como, que sucedería (reacción del 
usuario) si se realizaran modificaciones o cambios en dichas pautas. Por tanto, se 
demuestra que la percepción de la movilidad es un elemento básico a la hora de cono-
cer el comportamiento de un usuario ante una nueva oferta de transporte alternativo.

Figura 2. Itinerario a pie más corto entre el centro urbano de Cáceres (Avda. de España) y el Campus.
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El objeto del presente estudio consiste en analizar la percepción de la movilidad 
que posee un usuario que se desplaza de forma habitual por motivos de estudio y/o 
trabajo al campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura localizado a más 
de 4 km del centro urbano de la ciudad de Cáceres (Figura 2). Las encuestas que 
se realizan normalmente a la población en relación con la utilización de diferentes 
modos de transporte público colectivo ponen de manifiesto o indican el comporta-
miento del usuario, pero no sus intenciones respecto a la posibilidad de un cambio 
de medio de transporte basado en criterios de sostenibilidad ambiental. 

En este trabajo se desarrollan encuestas de preferencias declaradas al objeto de 
obtener información de las personas que se trasladan diariamente a dicho cam-
pus sobre opciones de elección del usuario ante posibles cambios futuros en las 
infraestructuras (construcción de nuevos aparcamientos, carriles bici), cambios en 
las líneas de transporte urbano, modificación de tarifas existentes, etc.

Esta operación de consulta de los desplazamientos de los diferentes colectivos 
que conforman la comunidad universitaria, se convierte en la herramienta básica 
de la gestión de la movilidad de la Universidad de Extremadura. Permite conocer 
los hábitos y perfiles de movilidad y genera reflexión sobre los déficits y políticas 
a llevar a cabo. La encuesta tiene por objetivo obtener información sobre la movi-
lidad del Campus: desde donde llegan los usuarios, cuáles son sus características, 
percepciones y necesidades, con que modos de transporte acceden, qué títulos de 
transporte utilizan, cuánto tardan, cómo valoran la oferta, etc.

La percepción de la movilidad es un elemento por tanto difícil de cuantificar 
atendiendo a las diferentes necesidades y preferencias de las personas en función de 
su experiencia y realidad cotidiana. De tal manera que al plantear la cuestión relativa 
al gasto mensual estimado derivado de los desplazamientos al campus universitario 
de Cáceres (Figura 3), las personas que diariamente utilizan el vehículo particular 
presentaban claras dificultades para cuantificar este coste, ya que la utilización del 
vehículo no se circunscribe exclusivamente para los desplazamientos al campus.

Al margen de la disyuntiva anteriormente señalada, se observa como los encues-
tados que utilizan el vehículo privado en comparación con los usuarios del autobús 
urbano presentan un coste mensual superior. De este modo, el 54% de las perso-
nas que emplean el vehículo particular manifiestan tener un gasto medio mensual 
superior a 30 euros, frente al 32% de los que se desplazan en transporte público e 
indican esta misma realidad. En este sentido, la mayoría de los usuarios del modo 
de transporte público muestran los costes de desplazamientos más reducidos. El 
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68% declara tener un coste inferior a 30 €2, desciendo esta cifra hasta un 46% 
cuando se trata de los encuestados que se desplazan en vehículo privado. 

Transporte públicoVehículo particular

 Menos de 30 €  Entre 30 y 50 € Más de 50 €

70%

60%

50%

40%

30%
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10%

0%

Figura 3. Gasto mensual estimado en función del modo de transporte utilizado.

1.  PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL VEHÍCULO PRIVADO

Considerando que el medio de transporte más utilizado de manera cotidiana 
por las personas que acceden al campus universitario de Cáceres, es el vehículo par-
ticular (58%), se plantea la necesidad de revelar la percepción sobre determinados 
factores de interés en el ámbito de la movilidad tales como: la duración del trayecto, 
la dificultad de acceso al campus, la disponibilidad de aparcamientos, los costes 
derivados del uso de aparcamientos regulados, etc. 

En este sentido, respecto al tiempo invertido diariamente para cubrir la distancia 
existente entre el lugar de residencia y el campus (Figura 4), los usuarios de vehículo 
particular indican preferentemente un tiempo de acceso inferior a 15 minutos (48% 
de los usuarios de vehículo particular) siendo el siguiente grupo más representativo 
el correspondiente a todas aquellas personas que tardan en realizar dicho trayecto 
entre 15 y 20 minutos (24%). En el extremo opuesto se encuentran todos aquellos 
encuestados para los que acceder al campus supone destinar en función de los inter-
valos de tiempo establecidos, más de 20 o 30 minutos, respectivamente (28%). 

2 La empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de Cáceres, oferta un abono mensual con un coste 
de 27 € que permite la utilización de las diferentes líneas de transporte urbano de la ciudad de manera ilimitada.
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El resultado obtenido muestra una prevalencia de los tiempos inferiores a 20 
minutos, a pesar de la localización periférica de la infraestructura universitaria con 
relación a la ubicación del centro urbano de la ciudad de Cáceres, condicionada 
fundamentalmente por el tamaño medio del municipio (<100.000 habitantes), lo 
que minimiza las distancias a recorrer entre las diferentes zonas de la ciudad.

 <15 minutos  15 - 20 20 - 30 minutos >30 minutos
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Figura 4. Duración estimada del desplazamiento entre el lugar de residencia y el campus universitario.

En concordancia con la cuestión anterior se complementa la información sobre 
la percepción de la duración del desplazamiento atendiendo a la consideración de la 
situación del tráfico. Como puede observarse en la Figura 5, el porcentaje proporcio-
nalmente más elevado de encuestados considera que el volumen de vehículos presente 
en sus recorridos cotidianos desde sus domicilios hasta las instalaciones universitarias 
de Cáceres es moderado (36,6%) o fluido (27,8%). Mientras que para un 26% de 
estas personas la circulación existente se percibe como densa (22%) o muy densa (4%). 

Muy denso

Denso

Moderado

Fluido

Muy fluido

0% 10% 20% 30% 40%

Figura 5. Grado de fluidez del tráfico percibida en el recorrido de acceso al campus.
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Ante estas circunstancias y considerando que la mayoría de los encuestados 
indican un tiempo máximo de desplazamiento inferior a 15 minutos, se revela que 
el acceso al campus no presenta problemáticas destacadas desde el punto de vista 
del tránsito de vehículos, al margen de incidencias menores de carácter puntual 
que ralentizan la fluidez del tráfico. Entre ellas puede destacarse la derivada de 
la parada del autobús urbano en mitad de la calzada para dejar usuarios ante la 
imposibilidad de apartarse por la presencia de vehículos estacionados, impidiendo 
el tránsito del resto de vehículos eventualmente.

La utilización masiva del vehículo privado deriva en un aumento considerable 
de los costes económicos y medioambientales, como se indica en el apartado de este 
trabajo dedicado al análisis y estimación de los mismos en función de la movilidad 
de la población vinculada a la Universidad de Extremadura.

Actualmente en España la ocupación media por vehículo se estima en 1,2 perso-
nas, lo que indica que en la mayoría de los desplazamientos un único usuario ocupa 
el vehículo. El grado de ocupación del coche en el caso del campus cacereño coincide 
con esta realidad (Figura 6), de tal forma que el 56,9% de las personas que utili-
zan el vehículo privado indican que realizan estos desplazamientos como ocupantes 
únicos del automóvil. En este sentido se obtiene a su vez que el 43,1% restante se 
desplaza acompañado al menos por otra persona o más. Los índices de ocupación 
más eficientes desde el punto de vista del número de viajeros por vehículo, es decir, 
desplazamientos con al menos tres personas por automóvil arrojan porcentajes en 
definitiva bastante mermados en comparación con los anteriores. Solo el 12,5% de 
los encuestados viajan junto con otras dos personas (3 ocupantes), cuatro en total un 
9,2% y solo se alcanzan las cotas más elevadas en el 1,5% de los casos (5 ocupantes).

3 personas

2 personas

1 persona

4 personas

5 personas

9,2%

12,5%

19,9%
56,9%

1,5%

Figura 6. Grado de ocupación del vehículo.
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Compartir vehículo en los desplazamientos, ya sea por motivos de ocio o tra-
bajo, se ha convertido en una de las opciones más recomendables en la senda de la 
mejora de la movilidad y en definitiva de la sostenibilidad de la misma. La puesta en 
práctica de esta acción supone una serie de ventajas de tipo económico, medioam-
biental y en definitiva de mejora de la calidad de vida de la población, en una 
sociedad caracterizada por un uso intensivo del vehículo particular con un grado 
de ocupación significativamente bajo. Entre las ventajas de tipo económico cabe 
destacar la reducción de los costes derivados de los desplazamientos, como son: los 
gastos de combustible, las diferentes cuotas de estacionamiento (parking regulado, 
zona azul, etc.), así como los desembolsos vinculados al mantenimiento del propio 
vehículo por el desgaste de utilización. En el ámbito medioambiental supone una 
reducción de las emisiones de CO2 (uno de los principales contaminantes) y la dis-
minución de las cotas de ruido derivadas del tráfico de vehículos. Todo ello supone 
un aumento del bienestar global de la ciudadanía en su conjunto, ya que se reduce 
el número de vehículos en desplazamiento diario y las molestias anexas a esta rea-
lidad, lo que se denominan técnicamente externalidades (contaminación, ruidos, 
accidentalidad, etc.), así como para las personas que realizan estos desplazamientos 
(reducción de atascos, mayor disponibilidad de aparcamientos, descenso de costes 
económicos, mejoras de salud –fatiga, estrés–, etc.).

En este contexto, el planteamiento sobre la posibilidad de compartir vehículo 
por parte de las personas que acuden al campus cacereño en coche (Figura 7), 
permite verificar que a priori la mayoría de estas personas muestran disponibili-
dad a compartir vehículo en sus desplazamientos a las instalaciones universitarias 
(84,1%). El volumen de personas que se manifiestan contrarias a participar en este 
tipo de iniciativas dirigidas a alcanzar un patrón de movilidad más sostenible se 
reduce a un 15,9% de los encuestados.

SÍ

NO

15,9%

84,1%

Figura 7. Pregunta sobre la disposición a compartir vehículo en los desplazamientos realizados al campus.
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Un elemento destacado en la esfera de la movilidad estrechamente vinculado 
al aumento paulatino de la utilización cotidiana del vehículo privado, es sin duda, 
la disponibilidad y sobretodo el acceso a las infraestructuras de aparcamiento 
localizadas en el entorno de los diferentes equipamientos y dotaciones que aco-
gen habitualmente a un número significativo de personas, como es el caso de los 
campus universitarios. Estos factores de disponibilidad y acceso a un lugar donde 
aparcar son en la mayoría de las ocasiones los condicionantes principales a la hora 
de elegir un modo u otro de desplazamiento. 

Figura 8. Zonas de aparcamiento localizadas en el Campus Universitario de Cáceres.

De tal manera que, en aquellos casos en los que existe una clara facilidad de 
acceso a este tipo de infraestructuras y un número de plazas disponibles superior a 
la demanda existente se incrementa exponencialmente el número de personas que 
se decantan por la utilización del vehículo privado en los desplazamientos entre su 
lugar de residencia y el espacio donde se desarrolla la actividad laboral.

En el campus de Cáceres, la percepción mostrada por los usuarios encuestados 
que utilizan con frecuencia el vehículo privado en relación con el número de plazas 
de aparcamientos disponibles en función de la demanda actual (Figura 9), pone de 
manifiesto que existe una oferta de este tipo de infraestructuras adecuado desde su 
punto de vista. En concreto, para el 58,6% de estas personas el número de plazas 
de aparcamiento disponibles es suficiente, mientras que aquellos que opinan lo 
contrario se queda en un 41,4%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NO

SÍ

Figura 9. Percepción sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento.
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Como ya se ha indicado a lo largo de este trabajo en diferentes ocasiones, hoy 
en día la elección del vehículo privado como modo de transporte es la primera 
opción para la mayor parte de la ciudadanía, jugando un papel destacado en esta 
preferencia sobre el uso de otros tipos de transporte la disponibilidad y el acceso a 
las infraestructuras de aparcamiento en el lugar de destino. 

Ante esta realidad, para racionalizar el uso masivo del vehículo privado que 
accede a diario a los diferentes espacios que atraen un volumen de tráfico numeroso, 
como son los campus universitarios, se utilizan diferentes medidas encaminadas 
a desincentivar este modo de desplazamiento en favor de otros más sostenibles. 
Entre las medidas más utilizadas por las diferentes administraciones públicas se 
encuentran aquellas dirigidas a limitar y gravar desde un punto de vista impositivo, 
es decir, con un coste económico asociado la utilización de las infraestructuras de 
aparcamiento disponibles, al considerarlas los instrumentos más eficaces, a la hora 
de conseguir la transformación del patrón de movilidad actual en el que los vehí-
culos privados acogen el mayor volumen de los desplazamientos. Así pues, de entre 
estas medidas anteriormente mencionadas, el establecimiento de zonas de estacio-
namiento limitado denominadas como “zona azul”, en las que se permite aparcar 
durante un tiempo limitado con una tarifa asociada en función del tiempo es la más 
frecuente. Evidentemente la finalidad de la puesta en marcha de medidas de este 
tipo no es recaudatoria, sino enfocada a promover preferentemente la utilización de 
los transportes públicos y en definitiva de la movilidad sostenible.

En el campus de Cáceres en la actualidad no existe ninguna zona de aparca-
miento regulada y la oferta existente es totalmente gratuita para las personas que 
acceden al mismo. De tal manera que si preguntamos a los usuarios habituales de 
estas infraestructuras (estudiantes, PDI, PAS, etc.), sobre cuanto estarían dispues-
tos a pagar diariamente por hacer uso de las plazas de aparcamiento (Figura 10), se 
observa como la mayoría de estas personas no están dispuestas a asumir un coste 
económico derivado de la utilización de las plazas de aparcamiento localizadas en 
el campus.

Solo el 10,1% de los encuestados que se desplazan en coche estarían dispuestos 
a pagar por el uso diario de los aparcamientos, mientras que el 89,9% restante, se 
muestra en desacuerdo con esta medida que supondría un mayor coste económico 
para sus desplazamientos. Así mismo, el 80% de las personas que han indicado su 
conformidad con tener que afrontar un coste económico por aparcar en el campus 
(solo uno de cada diez encuestados que se desplazan en coche han hecho referencia a 
esta opción), señalan que estarían dispuestos a pagar una tarifa máxima de 1 € al día.
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10,1%
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Figura 10. Valoración en relación con el coste por la utilización de las infraestructuras de aparcamiento.

En el ámbito de la percepción es importante evaluar en su conjunto el nivel de 
conocimiento que muestra la población con respecto a la sostenibilidad de los dife-
rentes tipos de transporte. Se trata por tanto de revelar si realmente la población es 
consciente de la incidencia positiva o negativa derivada no solo sobre el medioam-
biente sino también sobre la propia salud en base al tipo de transporte utilizado. 

En el caso del vehículo particular, los encuestados que utilizan este modo de 
transporte en sus desplazamientos habituales al campus universitario (Figura 11), 
representan el cupo más numeroso entre aquellos que consideran que se trata de 
un modo de desplazamiento poco sostenible (48,9%). No obstante, se observa 
también que un porcentaje bastante importante de encuestados lo perciben como 
un modo sostenible (41%). Los porcentajes con menor representación se adscriben 
a aquellas personas que consideran al vehículo privado como un modo nada soste-
nible (6,2%), o muy sostenible (4%), respectivamente. 

Muy sostenible Sostenible Poco sostenible Nada sostenible
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Figura 11. Calificación de la sostenibilidad según los usuarios habituales del vehículo privado.
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Los resultados obtenidos revelan que un número considerable de la población 
que accede a diario al campus utilizando el vehículo particular no percibe o no es 
inicialmente consciente de los problemas derivados de la utilización masiva del 
vehículo privado. Sin embargo, en base a los datos facilitados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica es responsable de 
unos siete millones de fallecimientos prematuros al año en el mundo. Entre las 
causas principales de esta situación que incide negativamente sobre la salud de 
la población se encuentran los gases derivados de la combustión de los vehículos 
(fundamentalmente CO2 y NOx).

2.  PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
(AUTOBÚS URBANO)

La oferta de transporte público disponible en la ciudad de Cáceres se limita a 
una concesión administrativa municipal para la prestación del servicio de autobús 
urbano. En la actualidad el acceso al campus puede realizarse a través de dos líneas 
que conectan directamente el centro urbano con el propio campus (líneas Campus 
y Refuerzo Campus), o de manera indirecta a través de la línea 3, que conecta la 
ciudad con el Centro Penitenciario. Atendiendo a los datos anuales de demanda, 
las dos líneas principales han tenido durante el último año un total de 838.048 
usuarios, de los cuales el 87% utilizaron la línea Campus y el 13% restante la línea 
de Refuerzo Campus.

Respecto a la percepción de los usuarios que acceden al campus universitario 
utilizando este tipo de transporte atendiendo a la duración del desplazamiento 
(Figura 12), se aprecia que más del 75% de los encuestados indican un tiempo 
máximo de 20 minutos. De tal manera que, solo 1 de cada 4 usuarios señala que la 
duración del desplazamiento en transporte público le suponga un tiempo superior 
a 20 minutos. En este sentido y de manera desagregada se revela que la mayoría de 
los usuarios se desplaza desde sus domicilios al campus en menos de 15 minutos 
(50,2%), y un 27,3% entre 15 y 20 minutos por trayecto. En el extremo opuesto 
aquellos encuestados que indican dedicar un mayor tiempo al desplazamiento 
(superior a 30 minutos), suponen en conjunto un porcentaje más reducido entorno 
al 10,1% de los encuestados.

La satisfacción del usuario de transporte público con el servicio prestado es 
esencial de cara a incrementar la demanda de este tipo de transporte, siendo nece-
sario conocer la percepción que sobre el mismo tienen aquellas personas que lo 
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utilizan habitualmente. En el caso concreto de la ciudad de Cáceres y a pesar de la 
renovación de gran parte de la flota de autobuses que prestan el servicio a diario 
durante los años 2014 y 2015, las dos líneas que conectan directamente la ciudad 
y el campus han reducido el número de viajeros durante el último año en 74.376 
personas, de las cuales 68.250 corresponden a la línea Campus y las 6.126 restantes 
a la denominada como Refuerzo Campus. Ante esta realidad en la que el transporte 
público ha perdido un número importante de usuarios a nivel local, cuando la fina-
lidad de la movilidad sostenible está dirigida a incrementar la demanda de este tipo 
de servicios en detrimento del vehículo privado, es fundamental conocer la opinión 
de los usuarios en relación al servicio prestado en el caso de la rutas que conectan 
el centro de la ciudad y el campus cacereño para detectar las carencias existentes.
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Figura 12. Estimación de la duración del desplazamiento según los usuarios de transporte público.

En líneas generales, a partir de los resultados obtenidos en relación a la satisfacción 
de los usuarios del servicio de autobuses urbanos (Figura 13), se contrasta que a 
pesar de la pérdida de usuarios acontecida el último año, el 56,6% de los encuesta-
dos se encuentra satisfecho con el servicio en las condiciones actuales, e incluso un 
7,7% dice estar muy satisfecho. En el extremo opuesto el número de usuarios que 
indica no estar satisfecho con el servicio de autobús urbano se sitúa en el 35,7%. 
De ellos, un 29,7% apunta una realidad poco satisfactoria y el 6% restante expresa 
su total desacuerdo con las condiciones en las que se presta el servicio de acceso al 
campus mediante transporte público (precio, rutas, horarios, frecuencia de paso, 
estado de los vehículos, etc.).
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Figura 13. Grado satisfacción de los usuarios del servicio de transporte público.

Al igual que en el caso de las personas que utilizan el vehículo privado para 
desplazarse al campus, se ha interpelado a los usuarios del transporte público sobre 
el grado de sostenibilidad que entienden supone el autobús urbano atendiendo a 
la conservación medioambiental y la salud de la ciudadanía (Figura 14). Para estas 
personas y a diferencia de la realidad revelada en el caso de los usuarios del vehí-
culo privado, tienen claro y perciben mayoritariamente que se trata de un medio 
de transporte sostenible o muy sostenible en comparación con otros (76,9%). En 
este contexto, menos de 1 de cada 4 usuarios del autobús urbano detalla que desde 
su punto de vista este tipo de transporte puede considerarse como poco o nada 
sostenible (23,1%).
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Figura 14. Calificación de la sostenibilidad según los usuarios del transporte público.
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3.  PERCEPCIÓN SOBRE EL CAMBIO DE MODELO DE TRANSPORTE 
HABITUAL

Una vez analizada la percepción de los usuarios que acceden al campus uni-
versitario de Cáceres en vehículo privado y transporte público atendiendo a las 
diferentes cuestiones planteadas sobre los tiempos de desplazamiento, el coste 
de los mismos, la satisfacción respecto a las infraestructuras disponibles (accesos, 
aparcamientos, etc.) la prestación del servicio de autobús (rutas, horarios, frecuen-
cias, etc.), así como la apreciación sobre la sostenibilidad del tipo de transporte 
empleado la última parte de este apartado del estudio se va a centrar en abordar 
una aproximación a las posibilidades de cambio en el uso del modo de transporte 
utilizado en los desplazamientos al campus en pro de una movilidad más sostenible 
en el entorno universitario.

La cuestión planteada por tanto se centra por tanto en evaluar si la población 
que compone la comunidad universitaria del campus cacereño (estudiantes, PDI, 
PAS, etc.), estaría dispuesta a cambiar el modo de transporte que utilizan habi-
tualmente por otro independientemente del grado de sostenibilidad que suponga 
(Figura 15). 

SÍ

NO

42,1%
57,9%

Figura 15. Pregunta relativa a la posibilidad de cambiar de modo de transporte habitual por otro más 
sostenible.

Los resultados obtenidos manifiestan claramente una perceptible disposición a 
cambiar el modo de transporte actual por otro, de tal manera que un 57,9% de los 
encuestados se muestra favorable a la cuestión planteada.

En este sentido, para poder conocer realmente si este cambio supone una 
mejora de la movilidad, es decir, un incremento de los modos más sostenibles, 
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se propone una segunda cuestión específica para todos los encuestados que indi-
caron su disposición a cambiar el modo de transporte habitual. La pregunta 
planteada interroga por tanto a los encuestados sobre el modo de transporte al 
que estarían dispuestos a cambiar. 

A tenor de los resultados obtenidos (Figura 16), se comprueba que paradóji-
camente la mayoría de personas dispuestas a cambiar el modo de transporte que 
utilizan regularmente para desplazarse al campus lo harían hacia el vehículo pri-
vado (48,2%). A continuación, con un 30,2% se sitúan todos aquellos que dicen 
modificarían su modo actual y elegirían el transporte público. Y, por último, 
tenemos a aquellas personas cuya nueva opción de transporte sería otra dife-
rente al vehículo particular o el transporte público, como son los desplazamientos 
andando o en bicicleta, entre otros (21,6%). No obstante y a pesar de ese trasvase 
de personas que cambiarían su modo actual por el vehículo privado, el contin-
gente de aquellos que optarían por el transporte público y otros modos diferentes 
al vehículo privado, suponen en definitiva un aumento del volumen de personas 
que optarían por patrones de movilidad mucho más sostenibles (51,8%).

Vehículo privado

Transporte público

Otro

48,2%

30,2%

21,6%

Figura 16. Cuestión relativa al modo de transporte al que estaría dispuesto a cambiar si tuviera posibilidad.

Para poder explicar este escenario en el que un número cuantioso de encues-
tados estarían dispuestos a cambiar el transporte público por otros modos menos 
sostenibles, es necesario determinar cuáles son los principales motivos que hacen 
decantarse a todas a estas personas vinculadas con el campus por un determinado 
tipo de transporte u otro.
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El análisis de los resultados derivados de la determinación de los motivos 
principales que condicionan la elección de un determinado tipo de transporte en 
los desplazamientos al campus de Cáceres (Tabla 1), permite descubrir las causas 
principales por las que un elevado porcentaje de los encuestados dicen cambia-
rían al uso del vehículo privado.

La preferencia del automóvil se explica si tenemos en cuenta los dos motivos 
señalados como prioritarios por la mayoría de los encuestados, como son en primer 
lugar la comodidad y en segundo lugar la rapidez del medio de transporte. En 
ambos casos, el vehículo privado es el medio más competitivo y por tanto es gran 
medida lo que explica el resultado obtenido al realizar la pregunta correspondiente 
al modo de transporte al que estas personas estarían dispuestas a cambiar.

Tabla 1. Principal motivo para la elección de un determinado tipo de 
transporte en los desplazamientos al Campus.

Motivo Prioridad Grado

Comodidad 1 Muy alto

Rapidez 2 Alto

Económico 3 Medio

Impacto Medioambiental 4 Bajo

No tengo otra opción 5 Muy bajo

Por otro lado, los motivos relacionados con el coste económico presentan un 
condicionamiento de tipo medio, esto se advierte básicamente en el desconoci-
miento real del coste que supone la utilización del vehículo privado y que quedó 
puesto de manifiesto en la pregunta correspondiente al gasto resultante de los 
desplazamientos, en las que los usuarios del vehículo privado presentaban cla-
ras dificultades para estimar los gastos derivados de este hecho cotidiano. Por 
último debe destacarse la escasa importancia que muestran condicionantes como 
el impacto medioambiental y la percepción que en definitiva se tiene sobre esta 
problemática desde el punto de vista de la movilidad de la población, en la que se 
manifiesta la necesidad de abordar acciones encaminadas a la concienciación de 
la población en este sentido.
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4. CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones a destacar como resultado del estudio de la 
percepción de la movilidad de las personas vinculadas laboralmente o por motivos 
formativos con el Campus universitario de Cáceres, debe ponerse de manifiesto 
en primer lugar que el análisis realizado ha permitido identificar o revelar las 
intenciones o percepción de la comunidad universitaria sobre su comportamiento 
cotidiano, así como su modo de proceder ante posibles cambios, desde el punto 
de vista específico de la movilidad. En la mayoría de las ocasiones, este tipo de 
información complementaria de interés, queda enmascarada siguiendo el proceso 
metodológico tradicional característico de esta tipología de estudios dirigidos a 
revelar los patrones de movilidad cotidiana centrándose de manera predominante 
en el análisis e identificación de los desplazamientos.

El análisis en función del tipo de medio de transporte utilizado, desvela en 
el caso de los usuarios del vehículo privado la percepción mayoritaria de que el 
tiempo consumido en los desplazamientos cotidianos entre el lugar de residencia 
y el campus es muy reducido. Esto se explica básicamente en la facilidad de acceso 
a las diferentes instalaciones universitarias por la red viaria actual, así como por la 
abundante disponibilidad de plazas de aparcamiento localizadas en los aledaños de 
las diversas facultades, centros de investigación e infraestructuras deportivas que 
acoge el campus cacereño. A esto se suma además la localización periférica del cam-
pus respecto al resto de la ciudad, derivando todo ello en una utilización masiva de 
este modo de transporte en concreto.

Así mismo, al analizar las respuestas obtenidas sobre la posibilidad de tener 
que pagar una tarifa determinada para poder estacionar el vehículo en el campus, 
la mayoría de los encuestados se han mostrado en desacuerdo con esta medida, 
al considerar que estaría dirigida a un fin recaudatorio, en vez de estimar que es 
una de las medidas que se utilizan habitualmente para incentivar la utilización de 
los transportes públicos en los desplazamientos cotidianos. Sobre el conjunto de 
resultados obtenidos, debe ponerse también de manifiesto la elevada proporción de 
personas que consideran que el vehículo privado es un modo de transporte soste-
nible, lo que debe hacer reflexionar a los agentes implicados en la gestión y control 
de la movilidad en el contexto universitario, sobre la necesidad de abordar acciones 
de concienciación (campañas, jornadas, eventos, etc.), respecto de la incidencia 
nociva que tiene sobre el medio ambiente y particularmente sobre la salud de las 
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propias personas la utilización masiva de los medios de locomoción que tienen 
como fuente de alimentación las energías de origen fósil.

Por su parte, en el caso de los encuestados que son usuarios del transporte 
público, estos se muestran mayoritariamente satisfechos con el servicio de auto-
bús urbano que se oferta en la actualidad. Del mismo modo, debe destacarse en 
esta ocasión la percepción que revelan los usuarios de este modo de transporte en 
comparación con la respuesta de los usuarios del vehículo privado, al considerarlo 
mayoritariamente como un tipo de transporte claramente sostenible y a la vez com-
petitivo en tiempo y comodidad al vehículo privado, así como más económico, 
atendiendo al coste mensual como consecuencia de los desplazamientos entre el 
lugar del residencia y el campus.

Por otro lado, ante la opción de abordar un cambio a la hora de elegir el modo 
de transporte habitual de los encuestados en su conjunto, el 58% de estas personas 
estarían dispuestas a cambiar el medio habitual por otro, lo que a priori puede 
parecer un avance hacia un incremento en el uso de medios de transporte más 
sostenibles. Sin embargo, lo que pone de manifiesto el análisis desagregado de los 
resultados, es que muchas de estas personas condicionadas por aumentar las cotas 
de comodidad y la rapidez en los desplazamientos optarían por cambiar su medio 
actual por el vehículo privado, al margen de otras cuestiones de interés para la 
movilidad como son los costes asociados a los desplazamientos o las propias proble-
máticas derivadas de este hecho (contaminación, atascos, ruido, etc.).

Al margen de las cuestiones anteriores, se plantea la necesidad de proyectar una 
nueva encuesta de opinión sobre la percepción de la comunidad universitaria pertene-
ciente a la Universidad de Extremadura en su conjunto, es decir, incluyendo al resto 
de campus universitarios localizados en otras ciudades extremeñas, que permita revelar 
aquellas cuestiones de interés y particularidades encaminadas a reducir el volumen de 
tráfico de vehículos particulares y fomenten los patrones de movilidad sostenible. 

Por último, cabe destacar que sería de interés poder dilucidar a través de un estu-
dio con mayor nivel de desagregación, desde el punto de vista de la percepción, las 
principales dificultades que presenta la oferta de transporte público actual, de manera 
que se posicione como una alternativa realmente atractiva para los desplazamientos 
entre los centros urbanos y las infraestructuras universitarias (rutas, localización de 
paradas, frecuencia de paso, tiempo de desplazamiento, tarifas, confort y característi-
cas de los vehículos, etc.), especialmente en el caso de aquellos campus que cuentan 
con una localización periférica como sucede en la ciudad de Cáceres.
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