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1. El territorio de referencia: 

la Región Metropolitana de 

Barcelona



Región Metropolitana de 

Barcelona (RMB)

Región 

Metropolitana de 

Barcelona: 

164 municipios y 5,0 

millones de habitantes

14

Ciudad de Barcelona: 

100 km2 

1,6 millones de 

habitantes



Población 2010
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2. La realización de la 

Encuesta de Movilidad

Cotidiana, EMQ 2006
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Periodicidad de las encuestas

de movilidad en Barcelona

Barcelona es pionera en encuestas de movilidad.

El primer precedente se remonta al Censo de1970.

Desde 1976 se ha efectuado quinquenalmente, ya sea como una

pregunta adicional del Censo (los años terminados en 1) o Padrón

(los terminados en 6), ya sea como una operación específica.

En el 2006 se diseñó como una operación específica para toda

Cataluña y no tan sólo en la Región Metropolitana de Barcelona.
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Características de 

la EMQ  06

La Encuesta de Movilidad Cotidiana 2006 (EMQ 06) es una estadística

oficial promovida por el Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya y la ATM (Autoritat del Transport

Metropolità).

En su realización participó el IdEsCat (Institut d’Estadística de

Catalunya) y el IET (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de

Barcelona).
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Características de 

la EMQ  06 (2)

Universo: Residentes en la Región Metropolitana de 4 y más años.

Muestra: Muestreo aleatorio estratificado. La muestra estaba integrada

por 45.184 individuos (un 23% de los cuales en fin de semana y festivo).

Método de encuesta. Encuesta telefónica con metodología CATI.

Período de realización. Dos olas,

•· 28 marzo – 2 junio de 2006

· 27 setiembre – 1 diciembre de 2006
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Características de 

la EMQ  06 (3)

 El objetivo principal de la Encuesta es analizar la movilidad

cotidiana de los ciudadanos.

 Per ello se recogió la información relativa a todos los

desplazamientos que cada entrevistado declaró haber realizado el

día anterior a la entrevista.

 Si la encuesta se efectuaba en lunes, entonces se solicitaba

informara sobre los desplazamientos del viernes anterior así como

del sábado o del domingo, escogido al azar uno de ambos.

 Un desplazamiento se asocia a un solo motivo. Un nuevo motivo

supone un nuevo desplazamiento.

 En cambio, un desplazamiento puede constar de más de una etapa,

cada una de las cuales se caracteriza por un modo distinto.
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Ejemplo de 

desplazamiento (1)

Un padre acompaña a su hijo desde casa a la escuela en coche.

Posteriormente sigue su viaje hasta la estación, donde deja el coche y

toma el tren hasta su trabajo.

Casa Escuela Estación Trabajo
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Ejemplo de 

desplazamiento

Casa Escuela Estación Trabajo

Hijo: Desplazamiento 1

Motivo: ir a la escuela

Modo: coche como acompañante

Casa Escuela

Ejemplo de 

desplazamiento (2)
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Ejemplo de 

desplazamiento

Casa Escuela Estación Trabajo

Padre: Desplazamiento 1

Motivo: acompañar a una persona

Modo: coche como conductor

Casa Escuela

Ejemplo de 

desplazamiento (3)

Escuela Estación Trabajo

Padre: Desplazamiento 2

Motivo: ir al trabajo

Modo: Etapa 1: coche como conductor

Etapa 2: tren de cercanías
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3. Resultados globales en la 

Región Metropolitana de 

Barcelona.
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Los distintos

grupos de 

movilidad
Población residente de ≥4 

años:

4.600.000 habitantes

Población

que no se 

desplaza:

300.000 

pers /día

laborable

974.000 

pers/festivo

Población general con 

movilidad:

4.338.000 pers / día laborable

3.661.000 pers / festivo

Profesionales

de la 

movilidad

69.000 pers 

/día laborable

10.000 

pers/festivo

16,0 M desplazamientos / día

laborable

3,41 despl / pers /día

11,1 M desplazamientos/ festivo

2,39 despl / pers / festivo
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Motivo de los 

desplazamientos.

Media semanal

Regreso a casa 44,8% 44,8%

Trabajo 12,9%

Escuela, universidad 6,1%

Formación complementaria no reglada 0,9%

Movilidad ocupacional 19,9%

Compras cotidianas 6,2%

Compras ocasionales, no cotidianas 1,6%

Médico, CAP, recuperaciones,... 1,5%

Visita a família o amistats 4,6%

Acompañar otras personas 4,1%

Gestiones de trabajo 1,0%

Gestiones personales 2,6%

Comida profesional 0,5%

Práctica de deporte 1,7%

Actividades culturales (museos, 

conferencias, cine, teatro).. 0,7%

Otras actividades de ocio (restauración, 

actividades lúdicas...) 4,1%

Paseo 5,1%

Otros 1,3%

Movilidad personal 35,3%

Total 100 % 100 %

44,8%

19,9%

35,3%

Vuelta a casa

Movilidad ocupacional

Movilidad personal
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Distancia media

según motivos

7,4

8,2

6,8

7,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vuelta a casa

Movilidad ocupacional

Movilidad personal

Total

Distancia media (km)
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Modo de los 

desplazamientos

Posteriormente se entrará en el detalle de los desplazamientos 

multietapa. Baste decir ahora que para este tipo de desplazamientos se 

considera tan sólo el modo principal.

Se define según el criterio siguiente: el modo principal es el de la etapa 

situada más a la izquierda de la lista siguiente: 

Tren > Autobús interurbano > Metro > Tranvía >

> Autobús urbano > Vehículo privado > Bicicleta > A pie
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Modo de los 

desplazamientos (2)

No mecanizados 44,7%

A pie <= 5 minutos 14,8%

A pie >  5 minutos 29,0%

Bicicleta 0,9%

Transporte público 17,0%

Autobús urbano 4,6%

Autobús interurbano 1,0%

Autobús empresa 0,2%

Autobús escolar 0,4%

Autocar 0,2%

Tranvía 0,3%

Metro 5,7%

FGC 1,6%

Rodalies Renfe 2,4%

Tren regional 0,1%

Taxi 0,5%

Vehículo privado 38,2%

Coche como conductor 24,5%

Coche como acompañante 9,5%

Moto como conductor 3,2%

Mti como acompañante 0,2%

Furgoneta/camión 0,7%

Total 100,0% 100,0%

A pie
Bicicleta
Autobús
Tranvía
Metro
Tren
Vehículo privado
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Distancia media según

modos agregados

1,7

4,0

7,9

4,7

6,0

22,4

12,5

7,4

0 5 10 15 20 25

Apie

Bicicleta

Autobús

Tranvía

Metro

Tren

Vehículo privado

Total

Modos agregados
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Predominio del 

transporte público 

en el área central

Reparto modal de la 

movilidad obligada
Día laborable 2006

Fuente: EMQ06



Distribución de la movilidad 

en el área central

122

Día laborable 2006

Fuente: EMQ06
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4. Los desplazamientos 

multietapa
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Proporción de 

desplazamientos multietapa Etapas / 

despl.

Número de 

despl. Proproción

1 14.805.000 92,5%

2 711.000 4,4%

3 411.000 2,6%

4 72.000 0,5%

Total 15.999.000 100,0%

Una abrumadora mayoría de los 

desplazamientos son de una sola 

etapa, a pesar de haber 

considerado como etapa los 

desplazamientos a pie cortos 

(inferiores a 5 minutos).

El análisis, pues, se centrará en 

el 7,5% de los multietapa.

1

2 3 4
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Propensión a la etapa 

siguiente

1º 15.999.000

7,5%

2º 1.194.000

40,5%

3º 483.000

14,9%

4º 72.000

Se observa muy poca 

propensión a efectuar más de 

una etapa.

En cambio, ésta aumenta 

significativamente para efectuar 

la  3a. etapa.

De la 3a.a la 4a. vuelve a ser 

baja.
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Relación con el motivo 

del desplazamiento
Número

etapas

Regreso

a casa

Movilidad

ocupacional

Movilidad

personal

1 92,4% 89,6% 95,0%

2 4,5% 6,1% 3,1%

3 2,7% 3,6% 1,7%

4 0,4% 0,7% 0,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Regreso a 
casa

Movilidad 
ocupacional

Movilidad 
personal

4

3

2

La movilidad 

ocupacional, por su 

carácter obligatorio, 

aumenta la proporción 

de multietapa hasta un 

10,4%, mientras la 

personal se limita a un 

5,0%.
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Distribución de los 

desplazamientos multietapa 

por distancias

0%
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Salvo para los 

recorridos cortos, 

la distancia no 

contribuye de 

forma significativa 

a aumentar la 

proporción de 

desplazamientos 

multietapa.
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Distribución de las 

etapas según el ámbito 

del desplazamiento

11.307.396

4.207.726

484.332

INTRAmunicipal

INTERmunicipal

Interior - exterior

Ámbito Número Proporción
Distancia 

media
(km)

INTRAmunicipal 11.307.000 70,7% 2,2

INTERmunicipal 4.208.000 26,3% 14,3

Interior – exterior 484.000 3,0% 60,0

Total 15.999.000 7,3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

INTRA INTER Interior -
exterior

Totals

4

3

2

La proporción de 

desplazamientos multietapa 

crece significativamente en 

los intermunicipales, llegando 

a un máximo de un 17%

No se aprecian diferencias 

significativas con los que salen 

de la RMB, en consonancia con 

la distribución por distancias 

observada.
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Distribución de las etapas 

según el lugar de origen 1 2 3 4

Total 92,5% 4,4% 2,6% 0,5%

Barcelona 90,6% 5,8% 3,2% 0,4%

Primera Corona 91,8% 5,0% 2,7% 0,6%

Segunda Corona 94,9% 2,9% 1,9% 0,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Total Barcelona Primera 
Corona

Segunda 
Corona

4

3

2

La propensión a efectuar 

cambios de modo es 

superior en el interior de 

la ciudad, consecuencia 

sin duda de la mayor 

interconexión entre los 

distintos modos de 

transporte. 
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Distribución del número de 

etapas según el modo 

principal del desplazamiento

2 3 4

A pie + bici 0,0% 0,0% 0,0%

Autobús urbano 10,6% 8,2% 0,3%

Tranvía 25,6% 13,2% 2,5%

Metro 20,3% 11,0% 1,3%

Tren cercanías 39,9% 21,7% 6,8%

Autobús interurbano 17,2% 6,7% 1,2%

Vehículo privado 1,0% 0,8% 0,0%

Otros 0,6% 0,3% 0,0%

Total 4,4% 2,6% 0,4%

Recuérdese la definición de modo principal de un desplazamiento. Se trata 

de que se halla más a la izquierda en la siguiente gradación. El más troncal 

substituye al más alimentador o subsidiario.

Tren > Autobús interurbano > Metro > Tranvía >

> Autobús urbano > Vehículo privado > Bicicleta > A pie
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Distribución del número de 

etapas según el modo principal 

del desplazamiento (2)

0%
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70%
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3

2

La variable modo principal 

es la que aporta una mayor 

discriminación entre los 

distintos modos. Obsérvese 

que el tren de cercanías 

alcanza un 67% de los 

desplazamientos de más de 

un modo. 

El vehículo privado está muy 

por debajo de los modos 

públicos.
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Análisis de los 

cambios de modo
Etapas / 

despl.

Número de 

despl.
Proproción

1 14.805.000 92,5%

2 711.000 4,4%

3 411.000 2,6%

4 72.000 0,5%

Total 15.999.000 100,0%

 Dada la distribución de viajes multietapa, el número de cambios de 

modo vendrá dado por:

711.000 + 2 * 411.000 + 3 * 72.000 = 1.449.000

 La encuesta recoge todos los desplazamientos de un día, por lo que 

una buena parte de ellos será simétrica. 

 Por ello no es relevante el orden en que se han realizado, sino la 

contigüidad.



133

Distribución de los modos 

de etapas contiguas

De todas las correspondencias

que se realizan, en una gran

mayoría interviene tan sólo el

transporte público o éste

combinado con el modo a pie.

Los desplazamientos en

transporte privado son los

menos multimodales. A penas

en un 6% se pasa del modo

público al privado o viceversa.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A pie-
bici

A pie-
Público

Público -
Público

A pie -
Privado

Público -
Privado

Privado -
Privado

A pie y 

bici Público Privado Total

A pie y bici 0,1% 26,9% 4,1% 31,1%

Público 27,4% 32,6% 2,7% 63,0%

Privado 2,1% 3,1% 0,1% 5,5%

Total 29,5% 62,8% 7,1% 99,5%



134

Distribución más 

desagregada de los modos 

de etapas contiguas

Si se distingue entre el transporte 

público urbano y el interurbano, se 

observa el gran peso del primero, 

sobre todo combinado con el 

acceso a pie.
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A pie- bici A pie- TP 
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interurbano

TP 
interurbano 

-TP 
interurbano

TP urbano -
Privado

TP 
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- Privado

A pie -
Privado
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Privado
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Tipo de aparcamiento 

para los usuarios de 

vehículo privado

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Última
etapa

No última
etapa

A los usuarios de vehículo 

privado se les preguntó dónde lo 

aparcaban al finalizar la etapa.

Las respuestas difieren según si 

la etapa en vehículo privado es la 

última del desplazamiento o no.

Se aprecia una diferencia 

significativa en el P&R

(aparcamiento de disuasión), 

superior cuando el viaje prosigue.

También es notable la diferencia 

en el aparcamiento privado, 

superior si se trata de la última 

etapa. 
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Modos contiguos al 

tren de cercanías

36,8%

46,1%

5,7%
11,1%

0,3%

A pie + bicicleta

Transporte público urbano

Transporte público interurbano

Vehículo privado

Otros

El tren de cercanías ha resultado 

ser el modo con más 

intermodalidad, es decir, el más 

interconectado con otros modos. 

En este gráfico se analiza cuáles 

son sus modos contiguos, con 

los cuales el usuario ha 

efectuado correspondencia.

Se trata en su mayoría del modo 

a pie u otros modos públicos, 

alcanzando tan sólo un 11% el 

vehículo privado, es decir, los 

usuarios de Park & Ride.
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Conclusiones

 La EMQ 06 revela que un 44,7% de los desplazamientos se efectúan a 

pie. La encuesta incluía los desplazamientos inferiores a 5 minutos.

 La inmensa mayoría de los desplazamientos son de una sola etapa, 

limitándose a un 7,5% los de 2 o más etapas.

 El motivo del desplazamiento influye en el número de etapas. Así, en los 

ocupacionales alcanza un 10,4%, frente a un 5,0% en los personales.

 También es superior en los intermunicipales que en los intra, lo cual es 

corroborado por la influencia de la distancia: poca intermodalidad en los 

cortos, que crece y se estabiliza en los largos.

 Los viajes efectuados en Barcelona, total o parcialmente, tienen una 

intermodalidad superior debido al mayor efecto red entre distintos medios.

 La máxima intermodalidad se da en el tren de cercanías. 

 En general, los desplazamientos multietapa son característicos de los 

usuarios de transporte público y casi ignorados por los del privado.
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