Encuesta: Movilidad Sostenible en la
Residencia Asistida de Diputación de Almería
Tipología.
Elaborada por la Oficina Técnica para la Mitigación del Cambio Climático.
Cuestionario de 12 preguntas individuales
Población: Trabajadores de Residencia Asistida.
Nº de encuestados: 45
Año 2011

.

1. Disponibilidad de vehículo propio.
Disponibilidad de locomoción propia
8%

9%

Coche
Moto
83%

Bici

2. Tiene flexibilidad horaria

flexibilidad horaria

Si

No

45%
55%

3. Horario de trabajo.
75,56%

33,33%

Modifica su horario según
temporada

Trabaja a turnos

4. Distancia y Tiempo desde la residencia asistida hasta el hogar.
- 91 % de los trabajadores reside a una distancia mayor de 3 km.
- 2% a menos de 3 km.
- 7 % no contesta.

y en su desplazamiento dedica:

Distancia al trabajo en tiempo
Menor o igual a 10 mint.

Entre 10 y 20 mint.

Mayor de 20 mint

2%
25%

73%

5. Medio de transporte usado para el desplazamiento hasta la residencia.

Desplazamiento hasta la residencia asistida
Automóvil
como
pasajero
15%

Autobús Bici Otros
5%
2% 6%

Automóvil
(solo)
63%

Automóvil
compartido
como
conductor
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6. Si usa el coche por qué razón lo hace.
Motivos para usar el automóvil?

15%

Comodidad

17%

Rapidez

23%

29%

Sin paradas de autobús
cerca de casa o trabajo
Horario de transporte
público no adecuado.
Otras.

16%

Otras (15 %), motivos:

25 % Motivos familiares (niños,..).
16,6 % .No existe transporte público.
8,3%. Indispensable.
33.2% Motivos personales
8,3 % Residen en Retamar.
8,3 % Reside en Aguadulce.

7. Estaría dispuesto/a a compartir vehículo.
Disposición a compartir vehículo.

46%
54%

Si

No

¿Bajo qué condiciones se animaría Vd. a compartir vehículo en su
desplazamiento diario al centro de trabajo.

Si me ayudaran a encontrar a
alguien con mis mismas
pautas de desplazamiento al
trabajo.
8%
28%
26%

Si me garantizaran la vuelta a
casa en caso de que mi
acompañante conductor
fallara.
Si hubiera aparcamiento
reservado para quienes
comparten coche.

Bajo ninguna

5%
33%

Otras. ¿ Cuales)

Bajo la respuesta (otras 8 %), se responde:
1 Ventajas fiscales
2. Sea con vecinos y tengan mismo turno.
3. Ninguno, motivos religiosos.

8. Usa el transporte público.
¿Usa el transporte público?
17%

83%

Si

No

9. Si usa el transporte público, por qué razón lo hace.
Si usa el transporte público por que razón lo hace?
Comodidad.
8%

15%

Precio
8%

23%

No tengo vehículo
particular.
Rapidez.

15%

Problemas de
aparcamiento
No tengo carné propio.

31%

0%

Otros ¿cuáles?

Otros( 8%) Respeto al Medio Ambiente.

10. Si no usa el transporte público, ¿estaría dispuesto a usarlo?

Si
44%
56%

no

11. Razones que le motivaría el uso del transporte público.
Hacer otras
actividades en el
trayecto (leer…)
1%

Otras
¿Cuáles?
8%

Servicio frecuente
menor de 15 mint
13%

Horarios de
entrada y salida al
trabajo
coincidentes con
el transporte
público
23%

Paradas cerca del
trabajo
14%

Paradas cerca de
casa
21%

Poder
sentarme
0%
Tiempo no
superior al
coche
10%

Otras ¿Cuáles? 8 %.
62 % Ninguna
12, 5% Que coincida con imprevistos de su familia
12, 5% Transporte directo entre Retamar y la Residencia.
12, 5% Más ecológico.

Conocer la oferta
existente
3%
Diputación pague
el billete
7%

12. Disponibilidad a cambios en la movilidad.
Valoración del 1 a 10 de las siguientes medidas a adoptar para mejorar la movilidad.

Medidas valoradas por los trabajadores
Valoración media (1 al 10)
5,3

3,8

3,7
3,1

1,9
1,2

Cobrar uso de Financiar los Habilitar un
Mejorar
los
empleados un aparcamiento aparcamientos
aparcamientos
bus
para bicicletas vehículos
compartidos.

Facilitar
abono
transporte

Usar plus de
locomoción

La siguiente gráfica muestra en porcentaje las medidas que han sido valoradas.
Medidas valoradas o puntuadas por los trabajadores
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Comentarios:
A continuación se detalla a modo de resumen, las siguientes propuestas de los
trabajadores:

-

Diseñar un transporte público que pueda atender toda la demanda de horarios,
frecuencia, etc. cubrir no sólo la demanda hasta la ciudad sino hasta Aguadulce,
Roquetas de Mar y Retamar.
-

Los responsables políticos deben dar ejemplo usando también el transporte
público.

-

Carril bici hasta la Residencia, actualmente es muy peligroso acceder.

-

Potenciar el uso de la bici.

-

Potenciar el uso de vehículos eléctricos disponiendo de recargas en los
aparcamientos, a través de la instalación de placas fotovoltaicas en ellas.

