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SONDEO SOBRE HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CAMPUS DE RABANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

 
La encuesta (Anexo 1) se ha realizado durante el mes de abril de 2012. El tamaño muestral sobre una 
población estimada de 5.500 estudiantes1

En los casos que ha sido posible, los resultados de las encuestas han sido comparados con informes 
de años anteriores (2006 y 2008). 

 es de 400 sujetos (precisión 5%, prevalencia 50% y nivel 
de confianza 95%). La selección de los participantes se realizó a través de muestreo aleatorio y de 
manera equitativa en distintos puntos del campus.  

La distribución geográfica de los encuestados dentro del municipio de Córdoba es la siguiente: 
• 58% en la zona más cercana a la estación de tren (barrios de Ciudad Jardín, Parque Cruz Conde, 
Arroyo del Moro y Santa Rosa, entre otros). 
• 14% en la zona anexa al autobús, que integra los siguientes códigos postales: (por ejemplo zona 
centro, zona Ollerías, zona de Carlos III, avenida de Barcelona, Fuensanta) 
• 16% en barrios del municipio alejados de los medios de transporte colectivos que llegan al 
Campus (Brillante, Sector Sur, etc.) 
• 12% Zonas fuera de la ciudad de Córdoba, como barriadas periféricas o pueblos cercanos a la 
ciudad. 

- Reparto modal del acceso a Rabanales. Casi la mitad de los encuestados contestó que se 
desplaza en tren al campus y un 10% utilizan el autobús como principal medio de transporte. 
  

 
 

                                                 
1 Estimación del total de estudiantes de Centros ubicados en Rabanales durante el curso 2010-2011. 
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Existe un alto índice de alumnado que accede al Campus en coche de baja ocupación (1-2 
ocupantes) comparado con el de alta ocupación (3, 4 o 5 ocupantes), en concreto, 25% de acceso en 
coche de baja ocupación frente al 7% de acceso en coche de alta ocupación. El promedio de 
ocupantes es de 2 estudiantes por coche. 
 
Comparando los datos actuales con los obtenidos en informes de movilidad anteriores, podemos 
observar que los valores referidos al uso del tren han aumentado con respecto al último estudio 
realizado (2008-2009), llegando a alcanzar más de un 50% (datos de tren y bici+tren), aunque sigue 
por debajo de los valores obtenidos durante 2006-2007. Paralelamente, los datos referidos al uso del 
coche han disminuido durante este año, pasando de un 46% en el anterior estudio a un 33% 
actualmente y situándose muy próximos a los valores de 2006. El resto de datos se han mantenido 
prácticamente constantes en los estudios de movilidad realizados. 
 

 
 
- Preferencia de medio de transporte en igualdad de circunstancias de distancia, acceso, 
precio, etc. Más de un 40% de los alumnos elegirían el coche para sus desplazamientos, seguido del 
tren con un 38%. Es destacable el hecho de que casi un 11% de los alumnos les gustaría usar la bici 
para sus desplazamientos al Campus si las circunstancias fueran las idóneas. 
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Si comparamos el transporte utilizado habitualmente con el preferido en igualdad de circunstancias se 
observa que, de los usuarios que utilizan el autobús un 7% preferiría seguir con este medio de 
transporte y el resto cambiaría al tren o coche; y de los alumnos que se desplazan en tren, un 60% 
continuaría utilizándolo y el resto lo cambiaría por otro tipo de vehículo.  
 
- Motivos de medio de transporte. El principal motivo por el que los alumnos eligen un modo de 
transporte concreto para acceder al Campus de Rabanales es por “distancia/tiempo”; este motivo es 
especialmente importante para los usuarios del tren (un 40% de los que se desplazan en tren lo 
hacen por esta razón). Seguido de ello se sitúa “comodidad/horarios de clase”, especialmente, los 
usuarios del coche son los que eligen este motivo para sus desplazamientos. Un 20% de los 
encuestados reconocen que no tienen otra opción de transporte, entre ellos destacan los usuarios del 
autobús, de los que más del 35% no tienen otro medio para desplazarse al campus. En último lugar 
se encuentra “salud/medio ambiente”, motivo elegido principalmente por los usuarios de la bicicleta. 
 

 
 
Finalmente, resaltar que de los usuarios encuestados un 36% conoce el portal web de 
“compartetUCOche” y un 50% del alumnado dispone de bicicleta propia. Estos datos, junto el resto de 
los obtenidos en el presente informe y la información sobre la distribución geográfica de los 
estudiantes serán de utilidad para futuras actuaciones de movilidad sostenible en el Campus de 
Rabanales. 
 
Córdoba, mayo de 2012. 

 



                                                                          
 

  ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

ANEXO: SONDEO DE MOVILIDAD EN RABANALES 

Te pedimos tu colaboración en este diagnóstico de los hábitos de movilidad en el Campus. La 
información es completamente anónima y confidencial. ¡Gracias! 

1.- ¿Cuál es tu Código Postal de tu domicilio en Córdoba? 

__________________ 

2.- ¿Qué medio de transporte utilizas para ir a Rabanales? 

 Coche ( ___ personas) 
 Moto 
 Bus 
 Tren 
 Bici + Tren 

Bici 
Andando (vivo en la residencia del Campus) 

 
 
 

3.- ¿Cuál es el principal motivo por el que usas ese medio de transporte? (Puedes elegir hasta 3 
opciones) 

 Por costumbre 
 Distancia/tiempo 
 Es el más barato 
 Por cuestiones de salud/medio ambiente 
 Por comodidad/horarios de clase 
 No tengo otra opción de transporte 
 

4.- En igualdad de circunstancias (precio, distancia, acceso,…) ¿Qué medio de transporte 
prefieres? 

____________________________ 

5.- ¿Conoces el portal web “compartetUCOche”? 

 Sí 
 No 
 

6.- ¿Tienes bicicleta? 

 Sí 
 No 
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