Vicerrectorado de
Responsabilidad Social,
Extensión cultural y Servicios

Pº/Carlos III, N º3.-11003- Cádiz
Edificio Constitución de 1812
Teléfono: 956 015370

Oficina para la Sostenibilidad

http://www.uca.es/oficinasostenibilidad/

ENCUESTA EVALUACIÓN HÁBITOS DE MOVILIDAD UCA.
Campus de la Asunción (Jerez de la Frontera)
Introducir correo electrónico de la Universidad de Cádiz:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
1. Sexo:
-

Hombre

-

Mujer:

2. Fecha de nacimiento:
3. Lugar de procedencia (Introduzca su código postal):
4. Distancia en kilómetros que recorre desde su hogar al campus universitario de Jerez:
5. Estamentos:
- Estudiantes primer /segundo ciclo
- Estudiantes de Grados.
- Estudiantes de Máster
- Estudiantes de Doctorado
- Estudiantes Visitantes
Nacionales/Internacionales

- PDI
- PAS
- Otros colectivos asociados a la
Universidad
- Otros usuarios

6. Si tiene usted alguna discapacidad reconocida por favor indíquelo
a.

No

b. Si

7. Centro al que pertenece:
- Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación.
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Sede Jerez)
- Facultad de Ciencias del Trabajo
(Sede Jerez)
- Facultad de Enfermería y
Fisioterapia (Extensión docente
Jerez)

- Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales, Trabajo
Social y Turismo
- Edificio Despachos y Seminarios.
- Edificio de Servicios Comunes.
- Biblioteca.
- Instalaciones deportivas.
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DESPLAZAMIENTOS
8. Motivo del desplazamiento
- Estudios
- Trabajo
- Deporte/Ocio
- Otros (defínelo):
9. ¿Dispone de permiso de conducir?
- No

-

Si

10. Tipo de permiso de conducir:
- A(Motocicletas y triciclos a motor)
- A1 (Motocicleta potencia máxima 11kW o triciclos de motos cuya potencia no exceda
15kW )
- A2( Motocicletas con Potencia máxima 35KW)
- B (automóviles cuya carga máxima autorizada no exceda de 3500 kg, triciclos y
cuadriciclos a motor).
- C1 (camiones hasta 3500 kg)
11. ¿Cómo se desplaza habitualmente al Campus de La Asunción (Jerez)?
Seleccione una modalidad o varias, hasta un máximo de tres, según sus hábitos. Si indica varias
modalidades priorízalas según orden de habitualidad, siendo el 1 la más habitual y así
sucesivamente.
a. Caminando.
b. Bicicleta/triciclo
c. Vehículos de movilidad reducida. (sillas de ruedas, a motor)
d. Autobús interurbano
e. Autobús urbano.
f. Tren de cercanías.
g. Motocicleta
h. Motocicleta compartida (conductor +un acompañante)
i. Automóvil privado
j. Automóvil compartido (conductor + un acompañante)
k. Automóvil compartido ( conductor + dos ocupantes)
l. Automóvil compartido (conductor + tres ocupantes)
m. Automóvil compartido (Conductor+ cuatro ocupantes)
n. Automóvil compartido (Conductor y más de cinco ocupantes)
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12. ¿Cómo se desplaza habitualmente entre los centros del Campus de Jerez?
Seleccione una modalidad o varias, hasta un máximo de tres, según sus hábitos. Si indica varias
modalidades priorízalas según orden de habitualidad, siendo el 1 la más habitual y así
sucesivamente.
a. No necesito desplazarme entre los centros del campus.
b. Caminando
c. Bicicleta/triciclo
d. Vehículos de movilidad reducida. (sillas de ruedas, a motor)
e. Autobús urbano.
f. Motocicleta
g. Motocicleta compartida (conductor +un acompañante)
h. Automóvil privado
i. Automóvil compartido (conductor + un acompañante)
j. Automóvil compartido ( conductor + dos ocupantes)
k. Automóvil compartido (conductor + tres ocupantes)
l. Automóvil compartido (Conductor+ cuatro ocupantes)
m. Automóvil compartido (Conductor y más de cinco ocupantes)
13. ¿Cómo le gustaría poder desplazarse al Campus de La Asunción (Jerez)?
Seleccione una modalidad según sus necesidades.
a. Caminando.
b. Bicicleta.
c. Transporte público
d. Vehículo compartido.
e. Vehículo privado
14. ¿Cuál es la principal razón/es por la que elige su medio de transporte habitual
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento.
a. Comodidad/Facilidad de desplazamiento
b. Confortabilidad.
c. Rapidez
d. Deficitaria comunicación entre mi emplazamiento habitual y el campus universitario.
e. Cercanía al campus universitario.
f. El medio de transporte que uso habitualmente me resulta más barato.
g. No dispongo de otro medio.
h. Realizo ejercicio físico complementario.
i. Conciencia ambiental sobre el entorno que nos rodea.
j. Otra motivación.
15. Grado de satisfacción con el medio/s de transporte/s habitualmente utilizado/s
a. Muy satisfecho.
b. Satisfecho.
c. Poco satisfecho.
d. Insatisfecho
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS
16. ¿A qué hora suele llegar a su centro de trabajo?
a. 07:30-08:30 h
b. 08:30-09:30 h
c. 09:30-10:30 h
d. 10.30-11.30 h
e. 11.30-12.30 h
f. 12:30.13.30 h
g. 13:30-14:30 h

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

14.30-15.30 h
15:30-16:30 h
16:30-17:30 h
17:30-18:30 h
18:30-19:30 h
19.30-20:30 h
Entre las 20:30 y las 07:30 h.

17. ¿A qué hora suele salir de su centro de trabajo?
a. 07:30-08:30 h
b. 08:30-09:30 h
c. 09:30-10:30 h
d. 10.30-11.30 h
e. 11.30-12.30 h
f. 12:30.13.30 h
g. 13:30-14:30 h

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

14.30-15.30 h
15:30-16:30 h
16:30-17:30 h
17:30-18:30 h
18:30-19:30 h
19.30-20:30 h
Entre las 20:30 y las 07:30 h.

18. ¿Podría especificar los días a la semana que se desplaza al campus universitario y el número de
desplazamientos (entendiendo un desplazamiento como el itinerario completo: ida y vuelta) que
realiza cada uno de esos días?
a. Lunes
h. Nº de viajes lunes
b. Martes
i. Nº de viajes martes::
c. Miércoles
j. Nº de viajes miércoles:
d. Jueves
k. Nº de viajes jueves:
e. Viernes
l. Nº de viajes viernes:
f. Sábado
m. Nº de viajes sábado:
g. Domingo
n. Nº de viajes domingo:
19. Tiempo que emplea para desplazarse desde su localización habitual al campus universitario:
a. > de 1 hora
b. Entre 45 minutos y una hora.
c. Entre 30 y 45 minutos.
d. Entre 20 y 30 minutos.
e. Entre 10 y 20 minutos.
f. < de 10 minutos.
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MODALIDADES DE DESPLAZAMIENTO
CAMINANDO/SILLA DE RUEDAS
20. ¿Con qué frecuencia vas caminando/silla de ruedas al campus universitario?
a. Siempre
b. Regularmente
c. Casi nunca
d. Nunca
21. ¿Si no te desplazas a pie al campus cuál es la razón/es?
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento a pie.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Por las limitaciones que presentan mis condiciones como persona de movilidad reducida:
 Me desplazo de un lugar a otro sin abandonar mi silla de ruedas pero el pavimento o
camino me dificulta mucho el desplazamiento e incluso me lo impide.
 Tengo limitaciones de tipo sensorial que me impiden venir caminando al campus.
Por mi estado de salud permanente o temporal (enfermedad cardíaca, respiratoria, alergias,
estado de gestación, miembros escayolados que te obliga a llevar muletas)
No hay caminos definidos que me lleven al campus universitario..
Normalmente la ciclovía está ocupada por viandantes.
Voy demasiado cargado con cosas como para poder desplazarme caminando.
Desplazarme caminando/silla de ruedas requiere de planificación.
Desplazarme caminando/silla de ruedas supone esfuerzo físico.
Desplazarme caminando/silla de ruedas supone de mucho tiempo.
La distancia es excesivamente larga o incómoda.
Caminar es inseguro debido a la delincuencia
No hay suficiente iluminación en el campus o durante el recorrido que me lleva a él.

BICICLETA
22. ¿Con qué frecuencia usa la bicicleta?
a. Siempre
b. Regularmente
c. Casi nunca
d. Nunca
23. Si no utilizas la bicicleta cuál/es e/son la razón/es?
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento en Bicicleta.
a. No tengo bicicleta.
b. El sistema de préstamo de bicicletas de la UCA no cubre mis necesidades.
c. No hay carriles bicis que conecten mi localización con el campus universitario.
d. Los carriles bicis no conectan bien los centros del campus de Puerto Real.
e. Las ciclovías están ocupadas por personas que van caminando.
f. Hay demasiado tráfico a lo largo de la ruta.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
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Hay uno o más cruces peligrosos a lo largo del camino.
Paso demasiado calor y sudo cuando voy caminando o en bicicleta
Voy demasiado cargado con cosas como para ir caminando o en bicicleta
Es más fácil desplazarme con mi propio transporte: auto o motocicleta.
Desplazarme en bicicleta requiere de planificación.
Desplazarme en bicicleta supone esfuerzo físico.
Desplazarme en bicicleta supone de mucho tiempo.
La distancia es excesivamente larga o incómoda.
Porque hay robos o actos vandálicos.
No hay bicicletero controlado en mi centro.
No hay suficiente oferta de plazas en el bicicletero.
Es un medio de transporte poco seguro.
No hay suficiente iluminación en el campus o durante el recorrido que me lleva a él.
La bicicleta no se adapta a mis necesidades de movilidad.

24. ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de aparcamientos para bicicletas de su centro dentro del
campus?
a. Buena.
b. Muy buena.
c. Mala
d. Muy Mala.
e. Comentarios:
25. ¿En caso de desplazarse en bicicleta utiliza el casco?
a. No

b. Si

26. ¿Conoce las normas de seguridad vial para ciclistas?
a. No

b. Si

TRANSPORTE PÚBLICO
27. Si no utiliza el transporte público ¿Cuál es la razón/es?
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento en Transporte Público
a. El precio es excesivo.
b. Los horarios no se ajustan a mis necesidades.
c. El recorrido no se ajusta a mis necesidades.
d. Considero que la calidad del servicio no es la adecuada.
e. La distancia que he de recorrer no lo hace necesario.
f. Congestión en horas punta.
g. Retrasos significativos debidos al tráfico.
h. Deficiente intermodalidad entre transportes públicos.
i. Deficiente intermodalidad entre transportes públicos y bicicleta.
j. Deficiente intermodalidad entre transportes públicos e itinerarios peatonales.
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28. ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público?
a. Siempre.
b. Regularmente.
c. Casi nunca
d. Nunca
29. ¿Qué línea/s de transporte público utiliza?
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento en Transporte Público
a. Líneas de autobuses interurbanos que paran o llegan al campus de la Asunción.
b. Líneas de autobuses urbanos de Jerez.
c. Tren de Cercanías.

VEHÍCULO PRIVADO
30. Si utiliza vehículo privado ¿Cuál es la razón/es?
Seleccione una o varias razones según sus hábitos de desplazamiento en Vehículo Privado
a. Lo utilizo porque un familiar se desplaza por motivos de estudios o laborales al campus
universitario.
b. Es la mejor alternativa debido a la naturaleza de mi recorrido.
c. Porque realizo otros trayectos previamente (Tareas previas, niños al colegio…)
d. No me he planteado ir a la universidad de otra manera.
e. Utilizo plataforma de coche compartido.
f. Porque los horarios de transporte público no se ajusta a mis necesidades de horario.
g. Porque el recorrido de las líneas de transporte público no se ajusta a mis necesidades.
h. Es el medio de transporte que me resulta más barato.
31. En caso de utilizar vehículo privado ¿Qué tipo de combustible usa?
a. Gasolina
d. Eléctrico
b. Gasóleo
e. Biocombustibles
c. Hibrido
f. No sabe/no contesta
32. En caso de utilizar vehículo privado, estaría dispuesto/a a compartir coche:
a. Nunca
b. Ocasionalmente
c. Siempre que fuera posible.
33. ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de aparcamientos para motocicletas cerca de su centro
dentro del campus?
a. Muy buena.
b. Buena.
c. Mala
d. Muy Mala.
e. Comentarios:
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34. ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de aparcamientos para automóvil cerca de su centro dentro
del campus?
a. Muy buena.
b. Buena.
c. Mala
d. Muy Mala.
e. Comentarios:
35. ¿Qué tipo de estacionamiento práctica habitualmente?
a. Estacionamiento en la vía urbana.
b. Estacionamiento en garaje privado.
c. Estacionamiento en el parking controlado de la universidad.
d. Estacionamiento en parking público.
36. Si estaciona en parking público… ¿Su plaza esta conveniada para miembros de la comunidad
universitaria UCA?
a. No
b. Si

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD EN EL
CAMPUS
37. Respecto al estado de las infraestructuras en el campus universitario de La Asunción (Jerez).
Valora del 1 al 10…
a. Accesibilidad
b. Barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida
c. Aparcamientos de bicicletas/Bicicleteros.
d. Aparcamientos para Motocicleta.
e. Aparcamientos para vehículo privado.
f.

Carril bici/Ciclovías

g. Estado de la vía/acerados

h. Señales de circulación: semáforos, señales verticales, marcas viales, pasos de peatones,
rampas…

MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CAMPUS
38. Déjenos su opinión sobre las siguientes propuestas para la mejora de la movilidad sostenible
en el campus:
a. Sensibilizar e incentivar el uso de la bicicleta.
- A favor

- En contra:
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b. Mejorar la infraestructura para el uso de la bicicleta aumentando el número de ciclovías
que conecten el campus con los municipios del área metropolitana.
- A favor
- No sabe/No contesta:
c. Instar al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz la ampliación de convenio ya firmado
para el campus de Puerto Real , para la implantación de un sistema público de
implantación de bicicletas automatizadas perteneciente al Programa +Bici en el campus
universitario de Jerez para favorecer la intermodalidad.
- A favor
- No sabe/No contesta:
d. Sensibilizar en el uso del transporte público:
- A favor

- En contra:

e. Promover el uso compartido del vehículo compartido e incentivar con plazas de
aparcamientos.
- A favor
- En contra:
f.

Establecer las medidas de seguridad suficientes para potenciar la seguridad de las personas
que acceden al campus universitario.
- A favor
- No sabe/No contesta:

g. Mejorar la accesibilidad al campus universitario (reparación de acerados, inclusión de
nuevos pasos de peatones)
- A favor
- No sabe/No contesta:
h. Actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas desde las paradas de autobuses o tren
hasta el acceso al centro y entre centros.
- A favor
- No sabe/No contesta:
i.

Introducir mejoras en cuanto a criterios de accesibilidad del campus universitario para
personas con movilidad reducida.
- A favor
- No sabe/No contesta:

j.

Otras propuestas (indica cuáles)

