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Plan de Movilidad Urbana Sostenible

#túmueves CúllarVega

Nombre _____________________________________________________ Edad ________ Sexo________

Calle    ____________________________________ Número________ Municipio ___________________________

AUTORIZACIÓN* 

A. MODOS DE DESPLAZAMIENTO. Algunos datos sobre ti y tus desplazamientos cotidianos

1. Datos generales

¿Trabajas fuera de casa?  ____ ¿Estudias fuera de casa?  ____ ¿Cúantos coches hay en tu casa? ____

¿Tienes vehículo propio?    Ninguno | Coche | Moto | Bici | Otro ________________________

2. Movilidad laboral (contesta sólo si trabajas fuera de casa)

¿En qué municipio trabajas? _____________ ¿En qué calle o zona? _____________________________

¿Cómo sueles ir a tu lugar de  trabajo?   A pie | En bici | Bus | Moto | Coche  | Otros

Tiempo aproximado del trayecto de ida           < 15 min | 15 - 30 min | 30 - 60 min  | > 60 min

Tiempo aproximado del trayecto de vuelta:     < 15 min | 15 - 30 min | 30 - 60 min  | > 60 min

3. Movilidad estudiantil (contesta sólo si estudias fuera de casa)

¿En qué municipio estudias? _____________ ¿En qué calle o zona? _____________________________

¿Cómo sueles ir a tu centro de estudios? A pie | En bici | Bus | Moto | Coche  | Otros

Tiempo aproximado del trayecto de ida           < 15 min | 15 - 30 min | 30 - 60 min  | > 60 min

Tiempo aproximado del trayecto de vuelta      < 15 min | 15 - 30 min | 30 - 60 min  | > 60 min

4. Si vas en coche a trabajar y/o estudiar... (contesta sólo si vas en coche)

¿Preferirías ir de otra forma? ______ ¿Cómo? En bus | En bici | Andando | Otros

¿Vas en tu propio coche? ______ Número habitual de ocupantes (conductor incluido):  ____________

Sueles compartir coche con...    Nadie |   Miembros de la familia | Vecinos | Amigos  | Otros

Puntúa de 1 a 5 la frecuencia con la que aprovechas el viaje para alguna de las siguientes cuestiones         
( 1, nunca o casi nunca. 5, siempre o casi siempre)  

Dejar niños/as en el cole ____ | Recoger niños/as del cole ____ | Comprar ____

Dejar niños/as en el instituto ____ | Recoger  niños/as del instituto ____ | Otros ____
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5. Movilidad peatonal

¿Te consideras una persona sedentaria ?  Totalmente | Un poco | En absoluto

¿Cuánto tiempo sueles caminar al día?   Menos de 30 min | 30 - 60 min | Más de 60 min

Puntúa de 1 a 5 la frecuencia con la que vas a pie a los siguientes sitios
( 1, nunca o casi nunca. 5, siempre o casi siempre. No marques nada si no haces esa actividad )

Trabajo ____ | Estudiar ____ | Comprar ____ | Colegio (llevar o recoger niños/as) ____

Actividades relacionadas con el ocio   ____ | Otros ____

Valora de 1 a 5 las causas por las que vas a pie a esos sitios ( 1, sin importancia. 5, muy importante) 

No tengo otro medio ____ | Voy cerca ____ | Es sano ____  | Es  lo más  ecológico  ____ 

Es lo más económico ____ | Puedo ir haciendo recados ____ | Me gusta ____ | Otros ____

6. Reparto modal. Marca con una X el modo en el que te sueles mover para cada uno de los motivos   
(no marques nada si no haces esa actividad)

A pie Bici Bus Moto Coche Otros

Trabajo

Estudios

Compras

Actividades relacionadas con el ocio 

Colegio (llevar o recoger niños/as)

Otros

7. Principal desplazamiento cotidiano

¿Cuál es la causa de tu principal desplazamiento cotidiano? (Sólo una respuesta)

Trabajo   |   Estudios   |  Compras   |   Ocio   |   Colegio (llevar o recoger niños/as)   |   Pasear   |   Otros

Origen (calle  o barrio  y municipio):   ____________________________________________________________

Destino (calle  o barrio  y municipio):   ___________________________________________________________

¿Cuántas veces sueles realizarlo a la semana? (Contar sólo trayecto de ida o vuelta)  ______________________

¿Tiempo estimado del viaje de ida? ____________    ¿Tiempo estimado del viaje de vuelta? _____________

10. Desplazamientos dentro del área metropolitana 

¿Cuántas veces a la semana sueles ir a Granada? _____ ¿A qué zona? ____________________________   

¿Cómo sueles ir?   A pie | Bici | Bus | Moto  | Coche | Coche Compartido  | Otros

Aparte de Granada, ¿cúal es tu destino más habitual?  ____________________________________________

¿Cuántas veces a la semana sueles ir? ____ ¿A qué zona? _____________________________________  

¿Cómo sueles ir?   A pie | Bici | Bus | Moto  | Coche | Coche Compartido  | Otros
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B. DESPLAZAMIENTOS EN BUS

1. ¿Con qué frecuencia te mueves en bus?  Habitualmente   |   Esporádicamente   |  Nunca o casi nunca

2. En caso de ser usuario/a habitual

¿Cuál es el destino más frecuente al que vas? __________________________________________________

¿A qué hora sueles subir para la ida?  ______________________ ¿Y para la vuelta?__________________ 

Valora de 1 a 5 las causas por las que usas habitualmente el bus ( 1, sin importancia. 5, muy importante)

No tengo otro medio ____ | Economía ____ | Ecología ____ | Comodidad ____ | Otros ____

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos  ( 1, no necesario. 5, muy necesario )

Frecuencia ____ | Duración del trayecto ____ | Accesibilidad ____ | Información ____

Ubicación de las paradas en Cúllar Vega ____ | Ubicación de la cabecera en Granada  ____

Billete metropolitano único ____ | Tiempo de transbordo no superior a 5 minutos   ____

Otros  _______________________________________________________________________________________

Valora de 1 a 5 el lugar en el que preferirías que estuviese la cabecera de Granada ( 1, nada. 5, totalmente)

Entre los posibles actuales:  

Parque Sur de Bomberos  ____ | Comedores universitarios  ____  | Ninguno de los dos   ____

Entre otros hipotéticos  que pudieran plantearse al Consorcio: 

Camino de Ronda con Recogidas ____ | Arabial (antigua estación de autobuses) ____

Otra:  _______________________________________________________________________________________

3. En caso de NO ser usuario habitual 

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria)

Frecuencia ____ | Duración del trayecto ____ | Accesibilidad ____ | Información ____

Ubicación de las paradas en Cúllar Vega ____ | Ubicación de la cabecera en Granada  ____

Billete metropolitano único ____ | Tiempo de transbordo no superior a 5 minutos   ____

Otros  _______________________________________________________________________________________

Valora de 1 a 5 el lugar en el que preferirías que estuviese la cabecera de Granada ( 1, nada. 5, totalmente)

Entre los posibles actuales:  

Parque Sur de Bomberos  ____ | Comedores universitarios  ____  | Ninguno de los dos   ____

Entre otros hipotéticos  que pudieran plantearse al Consorcio: 

Camino de Ronda con Recogidas ____ | Arabial (antigua estación de autobuses)  ____

Otra:  _______________________________________________________________________________________

¿Crees que si estos aspectos mejorasen pasarías a utilizar el transporte público de manera habitual?

 No lo creo  |  Probablemente  | Con toda seguridad 
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                   NOTA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN FICHERO “ENCUESTAS” PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.

 El Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999),  le informa de que los datos perso-
nales recogidos en este formulario van a ser incorporados al fichero EVENTOS de la Entidad. La finalidad de éste es poder recabar información necesaria para la fase 
de análisis del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la localidad, así como realizar comunicaciones relacionadas con el mismo. Dichos datos personales no serán 
cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así 
haya que hacerlo, como es el caso de la empresa a cargo del proceso,  

Auguria. Taller de Urbanismo S.L. la cual almacenará sus datos en el fichero “EVENTOS”, con la única finalidad de llevar a cabo la redacción del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Cúllar Vega, pudiendo ejercitar su derecho de Oposición frente al Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega o ante la misma empresa sita en: C/ 
Gran Vía 48, Edificio CTT, Oficina D5-08. 18001, Granada.

Una vez finalizado el Plan, los datos recogidos en este formulario serán destruidos.

Incorporar sus datos en este formulario, no supone ningún compromiso de participación en el proceso ni tampoco prestar su autorización para recibir publicidad o 
información que no tenga que ver con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cúllar Vega. 

*Al marcar la casilla “AUTORIZACIÓN” el titular es informado y autoriza expresamente al uso de sus imágenes por parte del Excmo. Ayto. de Cúllar Vega, así como 
por la empresa encargada de gestionar el proceso participativo, con el fin de darle difusión al evento en las redes sociales, Facebook (#TúmuevesCúllarVega) así 
como en las web www.cullarvega.com y www.auguria.es  

Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: C/ Pablo 
Picasso 21. 18195, Cúllar Vega. Granada
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C. DESPLAZAMIENTOS EN BICI

1. ¿Con qué frecuencia te mueves en bici?  Habitualmente  |  Esporádicamente  | Nunca o casi nunca

2. En caso de ser usuario/a habitual

¿Cuál es el destino más frecuente al que vas? __________________________________________________

Valora de 1 a 5 las causas por las que usas habitualmente la bici ( 1, sin importancia. 5, muy importante):

No tengo otro medio ____ | Economía ____ | Ecología ____ | Inmediatez ____ | Salud ____

Otros  _______________________________________________________________________________________

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria ):

Calmado del tráfico____ | Parkings seguros____ | Más formación ____ | Más vías urbanas

segregadas para ciclistas ____ | Más vías interurbanas segregadas para ciclistas ____

Mejora de las vías existentes, incluido mantenimiento e interconexión ____  

Otros  _______________________________________________________________________________________

3. En caso de NO ser usuario habitual

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria ):

Calmado del tráfico____ | Parkings seguros____ | Más formación ____ | Más vías urbanas

segregadas para ciclistas ____ | Más vías interurbanas segregadas para ciclistas ____

Mejora de las vías existentes, incluido mantenimiento e interconexión ____  

Otros  _______________________________________________________________________________________

¿Crees que si estos aspectos mejorasen pasarías a utilizar la bici de manera habitual?

 No lo creo  |  Probablemente  | Con toda seguridad

GRACIAS POR TU TIEMPO


