Asunto: Encuesta de Movilidad en el Territorio Histórico de Álava
Estimado/a Señor/a:
El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Álava está
desarrollando un Plan Director de Movilidad Interurbana para el Territorio Histórico de
Álava, con objeto de mejorar y potenciar el transporte público en los viajes con Vitoria
y otras capitales, así como los movimientos intracomarcales.
Para ello es preciso caracterizar los patrones de desplazamiento cotidiano de la
población según los grupos de edad, sexo y relación con la actividad (estudiantes,
trabajadores, jubilados/as,...). Hasta el momento es bien conocida la movilidad del casco
urbano de Vitoria pero los datos de necesidades de que disponemos del recto del
Territorio alavés son todavía poco significativos y poco detallados.
Con objeto de profundizar en dicho conocimiento, este Departamento ha contratado la
realización de una Encuesta de Movilidad, que se va a desarrollar durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2008. La empresa Eryba es la encargada de la
ejecución y entrevistará a 5.000 personas de las Cuadrillas Alavesas, Treviño y otras
zonas limítrofes con Álava, así como la zona rural del municipio de Vitoria. La
entrevista será telefónica.
Rogamos dé la máxima difusión a esta comunicación y solicite la colaboración de sus
convecinos para que respondan a los cuestionarios planteados. El pequeño esfuerzo de
contestar la encuesta aportará información valiosísima para diseñar los nuevos horarios
de itinerarios de las líneas de autobús en el Territorio.
Para cualquier duda pueden consultar al teléfono gratuito 900 506 365 o dirigirse al
Servicio de Transportes de Diputación.
Atentamente,
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2008
Ana María Arrieta Navaridas
Jefa del Servicio de Transportec
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