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Resumen y conclusiones 
El transporte es actualmente causante de una parte importante del impacto sobre el 
medio ambiente de la actividad humana, no sólo por la ocupación de espacios naturales 
para albergar infraestructuras de uso directo (carreteras, aparcamientos, vías ferroviarias, 
aeropuertos y puertos) o de uso indirecto (obtención de materias primas, fabricación de 
vehículos y combustibles y eliminación de residuos), sino principalmente por la emisión 
de gases nocivos para las personas y el medio ambiente que se produce durante los 
desplazamientos de la movilidad de personas en ciertos modos de transporte. En 
concreto los Gases de Efecto Invernadero, principales causantes de los procesos de 
cambio climático debidos a la actividad humana, principalmente el dióxido de carbono 
(CO2). En concreto, en la Unión Europea se estima que el 12% de las emisiones totales de 
CO2 a la atmósfera proceden de los desplazamientos en automóvil, y en España el 28% de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera se estima que se producen durante desplazamientos 
por carretera. 

Para fomentar que la movilidad de personas sea sostenible es imprescindible conocer y 
analizar su impacto actual, de forma que tanto las instituciones como las personas de 
forma individual puedan evaluar alternativas más sostenibles y planificar actuaciones de 
mejora. Además será necesario elaborar modelos matemáticas que permitan además 
predecir y evaluar su efecto futuro tanto según el escenario actual como simulando la 
implantación de nuevas medidas. 

Este documento se centra en el del impacto ambiental de la movilidad de las personas de 
UDC en sus actividades de formación, investigación, gestión o administración durante el 
año 2016, en un marco de movilidad sostenible; en concreto muestra la metodología y 
resultados del cálculo de la Huella Ecológica por Transporte de UDC en 2016. 

El estudio ha sido realizado por el grupo de investigación FerroTrans de la UDC, y forma 
parte de la actuación de la Oficina de Medio Ambiente (OMA) de la Universidade da 
Coruña (UDC) para el estudio del impacto ambiental total de la actividad de la propia 
UDC.  

El análisis del impacto ambiental se ha basado en la metodología establecida por Rees y 
Wackernagel, que se centra en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través del 
indicador Huella Ecológica, que es un indicador sintético del impacto ambiental de 
actividades humanas con un enfoque que lo relaciona con el espacio físico, para permitir su 
comparación con indicadores de bio-capacidad y poder así evaluar la sostenibilidad ecológica 
del entorno humano en estudio. Para su adaptación al caso de UDC, como servicio 
universitario en un entorno natural gallego, se ha adaptado la metodología utilizada en 
estudios similares abordados previamente por la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), basada en un enfoque estadístico, con una recopilación indirecta de los datos a 
través de una encuesta de hábitos de movilidad. 

Las principales conclusiones del estudio son: 

La huella ecológica total de la movilidad de UDC en 2016 se ha estimada en 1.625 
hectáreas de bosque local, procedentes en un 85% de los desplazamientos que de 
forma ordinaria realizan las personas de UDC desde su residencia durante la semana a 
su centro de actividad en alguno de los campus de UDC; el 7% proviene de los viajes 
que realizan al hogar familiar las personas que por motivo de su actividad en UDC 
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están desplazadas durante la semana (el 88% de ellos son estudiantes), y el restante 
8% corresponde a viajes extraordinarios, principalmente a congresos o estancias en 
otras universidades. 

La principal fuente de este impacto ambiental proviene de los desplazamientos en coche, 
que son elegidos el 47% de las veces para recorrer sólo el 64% de los km totales de la 
movilidad de UDC, pero que suponen el 92% de su huella ecológica por Transporte de 
UDC. 

El tamaño de la población de UDC en 2016 fue de 20.742 personas, de las que el 89% son 
estudiantes, pero que únicamente generan el 79% de la huella ecológica por movilidad de 
UDC, por lo que han mostrado un perfil de menor impacto ambiental que los empleados 
de UDC. Cada persona de UDC emitió una mediana de 134 kg de CO2, es decir, una 
huella ecológica mediana de 0,021 ha/persona/año: 

• El impacto ambiental mediano de un empleado de UDC es 3,7 veces superior al de 
un estudiante 

Las personas residentes (que no cambian de residencia durante la semana por motivo 
de su actividad en UDC) tienen una huella ecológica por su movilidad mediana 3,6 
veces superior a la de las desplazadas (que sí cambian de residencia durante la 
semana por motivo de su actividad en UDC): 

• Los desplazados eligen la localización de su residencia a una distancia mediana de 
4 km de su centro de referencia en UDC, mientras que los residentes la tienen a 
una mediana de 7 km. 

• Entre los desplazados eligen el coche (principal causante de la huella ecológica 
por movilidad de UDC) para asistir al centro UDC durante la semana sólo en el 
19% de las ocasiones y caminan el 24%; en cambio entre los residentes eligen el 
coche el 64% de las ocasiones y deciden caminar menos del 5%. 

La huella ecológica per cápita mediana en los desplazamientos ordinarios durante la 
semana a campus de la periferia de A Coruña (Elviña, Zapateira y Bastiagueiro, que 
suponen el 85% de la población de UDC en A Coruña) es 2,7 superior a la 
correspondiente a los campus urbanos de A Coruña (Maestranza, Riazor y Oza).  

• La distancia mediana al centro en campus de la periferia de A Coruña es 6,4 km 
frente a los 4 km de los urbanos. 

• Entre las personas de centros en los campus de la periferia de A Coruña la 
elección de caminar en este tipo de desplazamientos se realiza sólo en el 2% de 
las ocasiones, mientras que las personas de centros en campus urbanos lo deciden 
el 24% de las ocasiones. 

En el año 2008 el mismo equipo realizó una encuesta semejante (Orro Arcay, A., & Pérez-
Lopez, José-Benito, 2010), que además de la diferencia de 8 años entre ambas encuestas 
recoge dos momentos muy diferentes en el proceso de crisis económica en España: 

• La población UDC descendió en este periodo un 15%, mientras que la huella ecológica 
generada en los desplazamientos ordinarios a centros de UDC descendió sólo un 14%, 
lo que indica un incremento del perfil emisor de la población UDC: entre los 
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estudiantes la huella ecológica per cápita por este tipo de desplazamientos se 
incrementó en 2016 un 6% respecto del año 2008, mientras que entre el personal los 
hizo en un 11%. 

La promoción y planificación de medidas de mejora de la movilidad de las personas de UDC 
deben enfocarse necesariamente a un modelo de movilidad sostenible en nuestra universidad, 
como referente social. Algunas de ellas más directas, como la disminución del uso del coche 
mediante la concienciación individual del uso de transporte público o no contaminante como 
la bici y caminar, y otras indirectas como el fomento de infraestructuras de transporte que 
favorezcan el uso y aparcamiento de estos últimos modos de transporte. 

Para facilitar esta labor de planificación puede será útil la elaboración de modelos 
matemáticos de simulación y predicción de la movilidad de personas en UDC, que podría ser 
uno de los próximos pasos a abordar desde UDC. 
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1 Metodología 

1.1 Huella Ecológica 
La Sostenibilidad Ecológica se refiere al equilibrio de una especie con su entorno, entendiendo 
éste como la bio-capacidad del entorno para sostener todas las actividades generadas por los 
individuos de la especie. En el caso del hombre ésta se basa principalmente en proveer los 
recursos que consume o procesa para su actividad, así como en asimilar los residuos que 
genera esta actividad. 

La bio-capacidad de la Tierra para producir los recursos y asimilar los residuos dependerá de su 
superficie y su productividad biológica. Globalmente se considera que hoy en día la cuarta 
parte de los cincuenta y un mil millones de hectáreas de la superficie terrestre son 
biológicamente productivos. Si se deja un 10% de esta capacidad para la actividad del resto de 
especies, el ser humano dispondría de 11.300 millones de hectáreas bio-productivas para 
soportar su actividad. ¿Es suficiente para que haya sostenibilidad ecológica en la Tierra?, para 
ello tendría se ser suficiente para soportar la actividad humana en su globalidad a día de hoy. 

La Huella Ecológica es un indicador sintético del impacto ambiental de la actividad humana, su 
enfoque lo relaciona con el espacio físico -en contraposición con otros indicadores de 
sostenibilidad basados en factores monetarios, como el Índice de Bienestar Sostenible, el 
Indicador de Progreso Genuino o el Producto Interior Neto Sostenible- lo que permite que se 
pueda comparar con indicadores de de bio-capacidad para evaluar la sostenibilidad ecológica 
de un entorno humano en estudio. 

Los primeros autores en proponer este indicador fueron los profesores William Rees y Mathis 
Wackernagel, que lo definieron como “el área de territorio ecológicamente productivo 
(cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos 
utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada con un nivel 
de vida específico de forma indefinida, sea donde sea que se encuentre este área” 
(Wackernagel & Rees, 1998).  

La metodología de cálculo de la Huella Ecológica se basa en la estimación de la superficie de 
terreno necesaria para satisfacer el consumo agregado de las diferentes actividades de la 
población en estudio durante un año. También permite su cálculo per cápita al dividirlo por el 
número de habitantes de la población, lo que permite expresar la Huella Ecológica en 
hectáreas por persona y año. 

Para evaluar la sostenibilidad ecológica es necesario por tanto calcular la Huella Ecológica de 
los diferentes colectivos humanos, para luego agregarlos a nivel mundial. En cada uno será 
necesario calcular la Huella Ecológica de las diferentes actividades que se realizan en esa 
comunidad humana, para luego agregar los resultados para esa comunidad (y por fin para toda 
la humanidad). 

1.2 Cálculo de la Huella Ecológica por Transporte de UDC 
De acuerdo con Benayas y Alba (2007) “… las universidades tienen que promover y mantener 
la conciencia proambiental de toda la comunidad universitaria”, y desde los años 90 muchas 
universidades empezaron a prestar atención a cuestiones ambientales (Cumbre de Río de 
Janeiro de 2002). En el plano organizativo se recurre a la creación de Comisiones y Oficinas de 
Medio Ambiente o Sostenibilidad. 
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En la UDC su Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC) elaboró en 2008 un Plan de 
Sostenibilidad que prevé el cálculo de la Huella Ecológica, que incluiría –con sesgo inferior- las 
siguientes actividades de UDC: 

• Consumo: de energía, agua, papel, residuos sólidos, … 
• Absorción de las emisiones de los edificios 
• Absorción de las emisiones a la atmósfera del transporte de personas 

En base a estas áreas en 2008 la OMA-UDC elaboró un primer estudio de estimación de la 
Huella Ecológica de UDC, y en el curso 2016/17 ha realizado un nuevo estudio que actualiza los 
resultados obtenidos entonces. El presente documento recoge las conclusiones para el área de 
transporte de personas, y formará parte del estudio agregado para la UDC. 

La metodología utilizada para estimar de la Huella Ecológica del Transporte en UDC se basa en 
la metodología establecida por Rees y Wackernagel, y ha tenido en cuenta los desarrollos 
metodológicos de estudios previos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC), y que ya fue utilizada en el informe del año 
2008. 

Se considerará Huella Ecológica de las Emisiones de Movilidad de UDC a la superficie de 
terreno boscoso local necesario para absorber las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a la atmósfera que se producen durante la movilidad de las personas integrantes de la 
UDC por motivo de sus actividades relacionadas con la UDC. En concreto se calcularán las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Por tanto esta metodología no tendrá en cuenta la huella ecológica por las emisiones del 
transporte de mercancías ni de las personas no pertenecientes a UDC (aunque realicen 
actividades en UDC, como el personal externo de las cafeterías, banco, etc.); ni tampoco 
considera otro tipo de huella ecológica por transporte, como es el espacio ocupado por las 
infraestructuras de transporte y aparcamiento (ni su construcción y mantenimiento). Tampoco 
se tienen en cuenta el generado en otras actividades indirectas, como la fabricación de 
vehículos y combustible. 

El cálculo de la huella ecológica por transporte considerará tres tipos de desplazamientos:  

• los desplazamientos ordinarios desde la residencia durante la semana al centro de 
referencia en UDC (que se denominarán VOC) 

• los desplazamientos ordinarios de las personas desplazadas desde su residencia 
durante la semana a su hogar familiar (que se denominarán VOD) 

• los desplazamientos extraordinarios por motivo de la actividad en UDC (que se 
denominarán VE). 

El cálculo se la huella ecológica se basará en las siguientes variables: 

• Nº de individuos que forman la población de UDC 
• Nº de viajes anuales de cada tipo de viaje que realiza cada individuo de UDC 
• Distancia recorrida en cada viaje 
• Modo de transporte utilizado en cada viaje 
• Emisión de CO2 que genera cada modo de transporte durante el viaje 
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• Superficie de bosque local necesario para absorber la emisión de CO2 generada en 
cada viaje  

Los datos para el cálculo de estas variables se han obtenido a partir de fuentes de datos que se 
detallan en el siguiente capítulo: 

• El tamaño de la población se ha obtenido a partir de las bases de datos de UDC de 
alumnado matriculados y de personal contratado 

• El nº de viajes de cada tipo que realiza cada individuo, así como la distancia recorrida 
en cada uno y el modo de transporte elegido se estimarán mediante técnicas de 
inferencia estadística se ha obtenido a partir de una encuesta de hábitos de movilidad 
entre la población UDC 

• Las emisiones de CO2 generadas durante los viajes se estimarán a partir de los 
parámetros de factor de emisión de CO2 por km recorrido de cada modo de transporte 

• Por último la superficie de terreno boscoso local necesario para absorber las emisiones 
de CO2 se estimará a partir de sus parámetros de capacidad de fijación de CO2 tal y 
como muestra la siguiente fórmula: 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑯𝑯ó𝒈𝒈𝒈𝒈𝑬𝑬𝑯𝑯 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑯𝑯𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑬𝑬𝑻𝑻𝑻𝑻𝑯𝑯 �
ℎ𝑎𝑎
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜�

=
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒈𝒈𝑻𝑻𝒈𝒈ó𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 𝑯𝑯𝑻𝑻 𝒗𝒗𝒈𝒈𝑯𝑯𝒗𝒗𝑯𝑯𝑻𝑻 � 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎ñ𝑜𝑜� ]    

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐅𝐅𝐂𝐂𝐅𝐅𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂ó𝐧𝐧 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐧𝐧𝐭𝐭�
tn
ha

año�

 

2 Diseño del estudio 
Para obtener los datos de las variables descritas en el apartado anterior durante el año 2016 se 
ha recopilado información de las bases de datos de UDC y se ha diseñado un encuesta que 
permita la preparación de una muestras significativa de la movilidad de las personas de UDC. 

2.1 Bases de datos de UDC: Tamaño poblacional 
Se han utilizado las bases de datos de alumnos matriculados y la de personal contratado en 
cada centro para calcular el tamaño de la población y su reparto por campus durante el año 
2016. 

Se ha considerado como población de UDC la formada por los estudiantes matriculados en el 
curso 2016/17, así como el personal contratado directamente en UDC, ambos en el momento 
de la extracción de los datos de las bases de datos de UDC.  

A partir de las bases de datos de la UDC el tamaño de esta población es de 20.742 personas, 
del que cerca del 90% la componen los estudiantes, tal y como muestra el siguiente diagrama 
de sectores: 
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Teniendo en cuenta el centro de referencia de cada individuo, la población de UDC se reparte 
entre los seis campus de A Coruña y los dos de Ferrol cuya situación se muestra en el siguiente 
mapa: 

El tamaño de la población que se muestra en el siguiente diagrama de rectángulos resalta la 
concentración principal en el de Elviña, que con más de diez mil personas supone la mitad de 
la población de UDC, y que sumado a Zapateira, con el que se encuentra muy próximo 
físicamente, suponen un supra-campus con el 70% de la población UDC y el 80% de la de los 
campus de A Coruña: 

Estudiante
89%

PAS
4%

PDI
7%
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La siguiente tabla de contingencias detalla la distribución por colectivo en cada campus: 

 

Si se compara el tamaño poblacional con el que se utilizó en la encuesta de 2008 se 
comprueba una reducción de 3.771 personas, lo que supone una disminución del 15,4% a una 
media de cercana al 2% anual. 

2.2 Parámetros de entorno 

2.2.1 Nivel de emisión de CO2 de cada modo de transporte 
En este estudio al igual que en el de 2008 se han tomado como punto de partida los factores 
utilizados en el estudio de USC mencionado anteriormente, en los que se sigue la 
recomendación de la metodología de Rees y Wackernagel de utilizar en lo posible factores 
locales en la estimación. 

Para el cálculo de la Huella Ecológica a partir de las emisiones de CO2, se ha utilizado las 
características medias particulares del bosque gallego. Se estima en 1,71 las toneladas de 
Carbono por hectárea y año (tn C/ha/año) de fijación media de carbono para un terreno medio 
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forestal gallego, que se acumula en biomasa (viva y muerta) y suelo (tierra vegetal y suelo 
mineral).  

De esta forma, traduciéndolo a fijación de CO2, se estima en 6,27 las toneladas de CO2 fijadas 
por cada hectárea de terreno medio forestal gallego y año (ton CO2/ha/año). 

La siguiente tabla muestra el consumo medio de energía primaria per cápita por kilómetro 
recorrido y expresado en MJ/Km, según el modo de transporte utilizado, que en el caso del 
automóvil se tiene en cuenta el nivel de ocupación: 

 

A partir de los resultados anteriores la siguiente tabla muestra los factores de emisión de CO2 
a la atmósfera por kilómetro que realiza cada pasajero; según el medio de transporte, y 
teniendo en cuenta el nivel de ocupación en los automóviles particulares compartidos 
(expresado en [Kg de CO2]/Km) , que se ha utilizado en este estudio: 

 

2.2.2 Bio-capacidad del terreno 
Para calcular la Huella Ecológica de estas emisiones se requiere además la bio-capacidad del 
terreno afectado, que en este caso se refiere a la Capacidad de Fijación del terreno afectado, 
que consiste en la cantidad de CO2 suspendido en la atmósfera que es capaz de fijar por 
unidad de superficie de terreno, que se medirán en toneladas de CO2 por hectárea de terreno 
y año. Este factor se ha parametrizados en lo posible a partir de datos locales, tal y como se 
realizó en el estudio de USC y se recomienda en la metodología de Rees y Wackernagel, que en 
el caso de este estudio se refiere a valores medios de la superficie de bosque gallego, y cuyo 
valor es 6.27 hectáreas de bosque gallega por cada tonelada de CO2. 

2.2.3 Calendario laboral y lectivo 
A la hora de inferir los hábitos semanales de movilidad, que se consultarán en la encuesta, se 
han realizado la siguiente extrapolación anual para cada situación: 

• En el caso de dedicación completa (dos cuatrimestres), se supondrán 11 meses para el 
personal y 8 meses para los estudiantes  

• En el caso de un solo cuatrimestre se supondrán 4 meses 
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• En el caso de medio cuatrimestre se supondrán 2 meses 
• En el caso de esporádico se supondrá medio mes 

2.3 Diseño de la muestra y la encuesta 

2.3.1 Nivel de confianza y precisión del estimador 
El objetivo final del estudio es estimar el valor total anual de la huella ecológica por transporte 
de UDC a partir de una encuesta de movilidad – y teniendo en cuenta el tamaño poblacional y 
el resto de parámetros que se detallan en este capítulo. Teniendo en cuenta los medios 
disponibles para la realización del trabajo de campo de la encuesta se establecieron los 
siguientes parámetros de precisión para la estimación: 

• Nivel de confianza del 95%  
• Error relativo del estimador del 4% 

2.3.2 Diseño de la muestra 
Tal y como se ha detallado en la metodología la huella ecológica total de UDC en 2016 será la 
suma de la huella ecológica generada por cada estudiante o empleado en los viajes que haya 
realizado en 2016 por motivo de su actividad en UDC. 

Para calcular este valor, además de los parámetros descritos en el apartado anterior, será 
necesario disponer de una muestra de los hábitos de movilidad de estudiantes y profesores, 
que posteriormente serán extrapolados a todo el 2016 (mediante los parámetros de 
calendario laboral y lectivo) e inferidos a toda la población mediante la aplicación de técnicas 
estadísticas. Las variables que definirán los hábitos de movilidad de cada individuo (necesarias 
para el cálculo de su huella ecológica) son:  

• Viajes habituales de cada tipo de viaje 
• Distancia de cada viaje 
• Modo de transporte de cada viaje 

El tamaño de la muestra que como mínimo será necesario para cumplir los parámetros de 
precisión fijados para la estimación se obtuvo haciendo uso de los resultados de la encuesta de 
2008 para acotarlo lo más posible, y finalmente fue de 407 encuestas. Es necesario tener en 
cuenta que este tamaño muestral asegura el cumplimiento de los parámetros de precisión si 
en la muestra de 2016 se obtiene una fiabilidad de los estimadores no significativamente 
mayor a la obtenida en 2008, y eso sí, no asegura esta precisión en valores desagregados del 
estimador (por individuo o colectivo de individuos, campus, modo de transporte, etc). 

2.3.3 Diseño de la encuesta 
El universo de la encuesta lo componen los estudiantes matriculados en UDC y el personal 
contratado directamente por UDC en abril de 2016, cuyo marco se ha obtenido a partir de las 
bases de datos de UDC. 

La recopilación de los datos de la encuesta se realizará en los meses de abril y mayo de 2016 a 
través de una página de la web corporativa de UDC, desarrollada por el departamento de 
informática de UDC siguiendo los requerimientos del equipo del estudio. 

Las variables que se consultarán en la encuesta, tanto para obtener las variables de hábitos de 
movilidad descritos en el diseño de la muestra como para obtener las variables que permitan 
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perfilar al encuestado (necesario para aplicar los parámetros de extrapolación e inferencia y 
permitir los posibles análisis de los resultados que se quieran hacer posteriormente) son: 

Tipo Descripción 

Perfil 

Colectivo UDC: Estudiante (tipo de estudios), PDI (profesor o no) o PAS 
Edad 
Sexo 
Disponibilidad de permiso de conducir coche y/o moto 
Coste del aparcamiento durante la semana 
Disponibilidad de bicicleta 
Rango de ingresos familiares mensuales 
Nº de miembros del hogar familiar 
Dirección de la residencia durante la semana 
Centro UDC de referencia 
Si es residente o desplazado (diferente domicilio familiar de la residencia durante la 
semana lectiva), en cuyo caso especificar ayuntamiento y código postal del domicilio 
familiar 

VOC 

Periodo de tiempo en el que viajar anualmente 
Días de la semana en los que habitualmente viaja 
Nº habitual de viajes (de ida) en los días que viaja 
Fecha del último viaje de este tipo realizado 
Hora de inicio del último viaje de este tipo realizado 
Tiempo meteorológico al inicio del último viajes de este tipo realizado: 
· Si había luz (de día)  
· Si llovía 
· Si lo consideraba agradable para hacer el viaje 
Para cada modo de transporte disponible para el último viaje de este tipo realizado: 
· Duración del viaje, diferenciando tiempo de enlace y tiempo en el modo de transporte 
(salvo para los viajes a pie) 
· Coste  
· Distancia (del trayecto de ida) 
Modo de transporte, principal y secundario, utilizado en el último viaje de este tipo 
realizado. En caso de coche, moto o taxi en el modo principal se especifica el nº de 
ocupantes del vehículo 

VOD 

En caso de desplazado, nº de viajes (de ida) de este tipo que realiza habitualmente al 
año 
Fecha del último viaje de este tipo realizado 
Hora de inicio del último viaje de este tipo realizado 
Para cada modo de transporte disponible para el último viaje de este tipo realizado: 
· Duración del viaje, diferenciando tiempo de enlace y tiempo en el modo de transporte 
(salvo para los viajes a pie) 
· Coste  
· Distancia (del trayecto de ida) 
Modo de transporte principal utilizado en el último viaje de este tipo realizado. En caso 
de coche, moto o taxi se especifica el nº de ocupantes del vehículo 

VE 

Motivos de los viajes 
nº de viajes (de ida) de este tipo que realiza habitualmente al año 
Modo de transporte principal utilizado en el último viaje de este tipo realizado. En caso 
de coche, moto o taxi se especifica el nº de ocupantes del vehículo 
Distancia del último viaje (de ida) de este tipo realizado 
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2.3.4 Ficha técnica 
La encuesta de hábitos de movilidad se realizó entre el 20 de abril y el 23 de mayo de 2016 
junto con otras consultas referidas al resto de aspectos de la huella ecológica de UDC. El 
universo los forman los estudiantes matriculados en UDC en esa fecha y el personal contratado 
por UDC en esa fecha. El procedimiento de muestreo y su tamaño ha sido determinado por los 
recursos disponibles para el trabajo de campo de la encuesta. 

El método de muestreo ha sido mediante una página de internet alojada en el área de la OMA-
UDC de la web corporativa de UDC, y que fue distribuida por email a través de las listas de 
distribución corporativas. El tamaño muestral obtenido fue de 538 encuestas 

Si se supone un muestreo aleatorio simple, con el nivel de confianza del 95% (que será el que 
se utilice por defecto en este estudio) y P=Q, el error muestral del conjunto de la muestra es 
4,17%. Esto supone que es el error muestral máximo de cualquier estimación de proporciones 
de alguna modalidad de variables cualitativas que se realice con el total de la muestra.  

Para el caso de la huella ecológica de la movilidad total de UDC en el año 2016, como variable 
continua, el error de muestreo para el mismo nivel de confianza se ha estimado en 341,64 
hectáreas (de bosque local), lo que supone un error típico relativo del 7,85%.   

En el informe se añadirán resultados de estimación de la huella ecológica por transporte de 
UDC desagregados (por tipo de viaje, colectivo de personas, campus de destino, modo de 
transporte utilizado, …) así como el detalle de la estimación de otras variables utilizadas en el 
cálculo de la misma (nº de viajes realizados en el año, distancia, duración o coste de cada uno, 
…), y que evidentemente su estimación tendrá diferente precisión. 

3 Análisis muestral 

3.1 Análisis individual 

3.1.1 Perfil personal y familiar 
El siguiente gráfico muestra la distribución por sexos de los encuestados: 

 

La edad media de los encuestados es casi 38 años con una desviación relativa a ella del 40%,  
pero su distribución presenta dos modas locales y cierta asimetría a derechas, tal y como 
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puede observase en el siguiente diagrama que su densidad estimada, en el que se ha añadido 
una línea vertical negra indicando la posición de la media y otra roja indicando la mediana: 

 

Parece lógico suponer que es porque está muy modulada por las diferencias entre los 
colectivos de estudiantes y personal, que se pone de manifiesto al superponer a la anterior las 
densidades estimadas para cada marginal: 

La edad media de los estudiantes es 24 años con una moda de 22 años, la edad media del 
personal PAS de 46 y la del PDI de 47, lo que arroja una media de 46,5 años entre todo el 
personal de UDC, con una moda en 47 año. Por tanto ambas marginales se muestran 
unimodales y con una fuerte simetría en el caso del personal, en ambos casos la dispersión se 
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reduce notablemente respecto al total de la población (27% en el caso de estudiantes y 20% en 
el caso del personal): 

El hogar de la población UDC encuestada está formado por una media de 3 miembros, con una 
dispersión relativa a ella cercana al 50%, y con una distribución unimodal en 3 miembros y 
forma simétrica tal y como muestra el siguiente diagrama de barras: 

 

Los ingresos mensuales per cápita en el hogar medios son de 787 €, con una dispersión relativa 
respecto a ella de cerca del 78%. Los ingresos medianos son de 667€ y los más frecuentes 
(moda) son de 500€ (son los ingresos que declaran cerca del 22% de los encuestados). 

3.1.2 Perfil residencial 
Casi el 25% de los encuestados declara estar desplazado, de los que el 89% son estudiantes, y 
de ellos el 46% tiene su domicilio en algún punto de la provincia de A Coruña, situados a una 
distancia media de 70 km y que residen durante la semana a una distancia media de 6 km de 
su centro de referencia en UDC,; tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Ubicación del 
domicilio familiar 

% sobre 
desplazados 

Distancia media al 
domicilio familiar (km) 

Distancia media al centro 
de referencia en UDC (km) 

Provincia A Coruña 46% 70 6,0 
Resto de Galicia 40% 136 5,5 
Resto de España 5% 433 4,0 
NS/NC 10% 128  
Total desplazados 100% 121 5,7 

Los encuestados desplazados eligen residencias durante la semana más próximas al centro 
UDC (5,6 km de media) que los no desplazados (17,7 km de media), tal y como se resalta en el 
siguiente diagrama de rectángulos –al que se ha añadido una línea roja en la media de todos 
los encuestados, 14,5 km-: 
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De acuerdo al contraste paramétrico de la de diferencia de las dos medias (para muestras 
grandes y con varianzas desconocidas), si se supone una muestra aleatoria simple, se puede 
afirmar con un nivel de confianza del 95% que la distancia media para ir al centro UDC durante 
la semana es significativamente menor en el caso de los desplazados que en el caso de los 
residentes (y que ambas poblaciones tienen diferente variabilidad). Esta evidencia plantea la 
hipótesis de si el hecho de desplazarse para ir a la universidad supone un perfil más o menos 
contaminante, y que será analizada en este informe. 

3.2 Análisis movilidad 
El 91% de la población de UDC encuestada dispone de permiso de conducción de coche o moto 
(el 87% en el caso de los estudiantes y el 96% en el del personal de UDC), el 13% tiene el de 
moto y sólo un 9% no tiene ningún permiso de conducción, tal y como muestra el siguiente 
diagrama de sectores: 

 

Prácticamente la mitad de la población de UDC encuestada dispone de bicicleta, y el 91% de la 
población UDC no tiene que pagar por el aparcamiento durante la semana –el 9% que sí lo 
hace paga una media de 1,2€ al día. 
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3.2.1 Tipos de desplazamientos 
La encuesta ha recopilado de la población UDC tres tipos de desplazamientos por motivo de su 
actividad en UDC: 

• Viajes ordinarios: son viajes que se repiten con cierta periodicidad al cabo del año 
o VOC: Viajes Ordinarios desde la residencia durante la semana al Centro de 

referencia en UDC 
o VOD: Viajes Ordinarios que realizan los individuos “desplazados” desde la 

residencia durante la semana al domicilio familiar 
• Viajes extraordinarios (VE): son viajes que no se repiten con periodicidad, como 

desplazamientos a congresos, etc. 

Se ha estimado que los individuos de UDC encuestados realizan al cabo del año una media de 
128 desplazamientos por motivo de su actividad en UDC, principalmente del tipo VOC. El perfil 
de los viajes es muy diferente en función de si es de un tipo u otro, tal y como recoge la 
siguiente tabla, que muestra para cada tipo de viaje los valores medios de: el nº anual de viajes 
de cada individuo, la longitud del desplazamiento, su duración y su coste (estos dos últimos 
valores no están disponibles para los viajes especiales al no ser incluido en la encuesta): 

Tipo de 
viaje 

Nº medio 
anual 

Longitud 
mediana 
trayecto 
(km) 

Duración mediana 
trayecto (min) 

Velocidad 
mediana 
trayecto 
(Km/h) 

Coste mediano 
trayecto (€) 

VOC 198 6 17,5 25,7 0,9 
VOD 24 100 75 78,8 9,9 
VE 4 65    

Total 220 12 22 33,5 1,5 
 

Los desplazamientos VOC son los que tienen una mayor frecuencia, pero menor distancia, 
duración y coste. Los VOD sería intermedios entre ambos, y los VE los de menor frecuencia 
pero mayor distancia. El siguiente diagrama pone de manifiesto estas distribuciones 
marginales: 
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Utilizando el nº de viajes que se ha estimado realice al cabo de año cada persona de UDC, así 
como la longitud de cada uno, se obtienen la distancia total que se estima recorra cada 
persona de UDC al cabo del año, que medida en kilómetros es 4.684, 4.900 y 2.411 
respectivamente, que como se puede observar al cabo del año los kilómetros que de media 
recorren  

El perfil de uso de modos de transporte es diferente según el tipo de desplazamiento tal y 
como refleja el siguiente diagrama: 

 

En los tres tipos predomina el uso de los modos de transporte emisores particulares (coche y 
moto) frente a los emisores colectivos (bus, tren y avión) o no emisores (bici y caminando), con 
un peso que se muestra semejante de los primeros en los tres tipos de viajes (59%, 56% y 58% 
respectivamente), a pesar de que sí se presenta una gran dispersión en las longitudes medias 
de los desplazamientos de cada tipo (14 km, 125 km y 332 km de media respectivamente). 
Para verificar esta hipótesis, si se supone la muestra aleatoria simple, no hay evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis de homogeneidad del uso de modos emisores 
particulares (coche y moto) en los tres modos de transporte para un nivel de confianza del 95% 
(según el contraste de homogeneidad Pearson) 

Los modos de transporte colectivos se comportan de modo semejante en los tipos VOD y VE, y 
en los VOC se ve reducido su uso, principalmente por las elecciones de modos no-emisores. 

Los modos no-emisores (bici y pie) sólo son elegidos por los encuestados como modo principal 
de desplazamiento en los viajes de tipo VOC, lo que parece razonable debido a la longitud de 
los desplazamientos del resto de tipos, y lo hacen en poco más del 11% de las ocasiones. Esta 
elección no se distribuye homogéneamente entre los colectivos de encuestados, pues los 
estudiantes la eligen en el 13% de las ocasiones, frente al 10% en el colectivo PDI y sólo el 8% 
en el PAS. A continuación se muestra un diagrama comparando la distribución de los tipos de 
modos de transporte entre los colectivos de encuestados: 
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A continuación se analizan más en detalle cada uno de los tipos de viaje. 

3.2.2 Desplazamientos ordinarios al centro UDC: VOC 
En el caso de los desplazamientos habituales desde la residencia durante la semana lectiva al 
campus en UDC, el modo de desplazamiento más habitual es el auto con un 58% de los 
desplazamientos –de los que sólo el 6% lo hacen como acompañantes-, seguida del bus 
(urbano o interurbano) con un 25%. El 11% realiza el desplazamiento a pie, y el resto de modos 
son residuales, incluso el modo bici que tanto el ayuntamiento como la universidad cuentan 
con programas de préstamo de bicicletas gratuito. El siguiente diagrama de frecuencias 
relativas muestra la distribución completa: 
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El nº medio de ocupantes según modo de transporte es obtenido mediante la inferencia de la 
muestra para el caso del coche y la moto, y mediante las bases de datos de la Compañía de 
Tranvías de La Coruña S.A. para el caso del bus urbano. La siguiente tabla muestra el nº medio 
de ocupantes en estos modos de transporte, en la que destaca la baja ocupación de los autos: 

 

Se estima que el 72% de los autos que llegan al campus lo hacen con sólo un ocupante y 
únicamente un 5% con más de dos, tal y como detalla el siguiente diagrama de sectores: 

 

Al analizar la distribución por colectivo, se observa que esta tendencia es más habitual entre el 
personal (sensiblemente superior en el caso de PAS) que entre los estudiantes, tal y como se 
detalla en la siguiente tabla de frecuencias relativas condicionadas: 

 

El auto compartido es un modo de transporte principalmente para estudiantes y en menor 
medida el PDI, pero muy bajo para el PAS: 

Modo Ocupantes
Auto 1,4
Moto 1,3
Bus urbano 21,1

Ocupantes Estudiante PDI PAS Total
1 64% 77% 80% 72%
2 26% 19% 20% 23%
3 6% 4% 0% 4%
4 3% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100%

Colectivo UDC
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El 96% de los encuestados declara salir de la residencia con luz de día, a una hora que de 
media son las 9:57 de la mañana, que es claramente la hora de salida más frecuente tal y como 
pone de manifiesto el siguiente histograma: 

El 16% de los encuestados declara que inició su último desplazamiento con lluvia. A pesar de 
todo ello, el 84% de los encuestados declaró que en el momento de iniciar el desplazamiento 
el tiempo meteorlógico no era agradable para ello. 

El 78% de los encuestados declararon realizar un único desplazamiento en los días que 
viajaron, que con mayor frecuencia son cinco durante una semana lectiva ordiaria, el 67% de 
los casos, y cuya distribución se muestra en el siguiente diagrama de sectores: 
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3.2.3 Desplazamientos ordinarios de los desplazados a su hogar familiar: VOD 
Los encuestados que se declararon desplazados fueron mayoritariamente estudiantes (el 88%), 
y la elección modal para este tipo de desplazamientos ordinarios se mostró diferente a la de 
los VOC, tal y como pone de manifiesto el siguiente diagrama de frecuencias relativas: 

 

En este tipo de viajes ya vimos que la elección de coche es mayoritaria de forma homogénea al 
resto de tipos de viajes, de los que el 44% declaró viajar en el coche como acompañante. En 
este caso resalta el uso del tren, en casi el 30% de los desplazamientos.  

3.2.4 Desplazamientos extraordinarios: VE 
El 33% de los encuestados declaró realizar en 2016 algún tipo de viaje extraordinario, 
principalmente la asistencia a congresos (el 55% de los que declararon realizar este tipo de 
viajes hicieron al menos uno de este tipo), seguido de estancias docentes o de investigación y 
ya en mucha menor medida de estudios en otras universidades. La distribución de los modos 
de transporte elegidos se muestra en el siguiente diagrama de frecuencias relativas: 
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4 Análisis de resultados para UDC en 2016 

4.1 Análisis de resultados totales 
La Huella Ecológica de la movilidad de UDC a lo largo de 2016 fue de 1.625 hectáreas de 
bosque gallego, que es más de 10 veces la superficie ocupada por los campus de UDC, y un 
82% de la superficie de bosque quemado en 2015 en la provincia de A Coruña (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015), tal y como muestra el siguiente gráfico, 
donde la línea roja representa la HEM de UDC en 2016: 

 

Esta huella ecológica es debida a las 10.188 toneladas de CO2 emitido a la atmósfera durante 
los desplazamientos, en los que se recorrieron 100,1 millones de kilómetros durante al menos 
2,8 millones de horas y en los que se invirtieron al menos 157,4 millones de Euros (estos dos 
últimos datos no incluyen los viajes extraordinarios), tal y como recoge la siguiente tabla, 
desglosándolos por tipo de desplazamiento: 
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Tal y como muestra la tabla anterior y puesto de manifiesto en el siguiente diagrama de 
sectores, el causante principal de esta huella ecológica son los desplazamientos ordinarios al 
centro de referencia en UDC 1.376 ha (85% del total), y que por ellos serán analizados con 
especial detalle en este estudio. En menor medida son causados por los desplazamientos 
ordinarios al hogar familiar que realizan las personas desplazadas (119 ha, 7% del total); y por 
desplazamientos extraordinarios (130 ha, 8% del total), principalmente viajes a congresos y 
estancias en otras universidades, y que infiriendo los datos de la encuesta el 32% de la 
población de UDC habrá realizado en alguna ocasión a lo largo de 2016: 

 

La distribución de cada tipo de viaje no es homogénea entre los colectivos de personas de UDC 
(tal y como se muestra en el análisis de la movilidad), y por tanto tampoco lo será su impacto 
ambiental. El siguiente diagrama de rectángulos muestra la distribución relativa de esta huella 
ecológica según el colectivo de personas de UDC y el motivo del viaje, y resalta la 
concentración de los viajes VOD entre los estudiantes; y los viajes extraordinarios 
principalmente en el PDI, y en menor medida entre los estudiantes encuestados (la tabla con 
los datos completos se recoge en el capítulo de anexos correspondiente): 

Tipo de viaje HEM (ha) Emisiones (M kg) Distancia (M km) Duración (M h) Coste (M €)
VOC 1.376 8,6 60,0 2,3 124,8
VOD 119 0,7 33,6 0,5 32,6
VE 130 0,8 6,6

Total 1625 10,2 100,1 2,8 157,4
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La huella ecológica de UDC en 2016 es generada en un 79% por el colectivo de estudiantes, 5% 
por el colectivo PAS y el 16% por el PDI. El siguiente gráfico muestra conjuntamente la huella 
ecológica total (en hectáreas) y la mediana de cada tipo de colectivo (en áreas o dam2): 
estudiante y personal. Se muestran los valores agregados para el tipo de colectivo Personal 
porque no se aprecian diferencias estadísticamente significativas (con un nivel de confianza del 
95%) entre los valores medios de colectivos PDI y PAS (ni de sus dispersiones). Se utilizan los 
valores medianos debido a la alta dispersión, que indica una baja representatividad de la 
media: 

 

Tal y como muestra el gráfico la huella ecológica mediana del personal es casi cinco veces 
superior a la del estudiante. Esta diferencia en su perfil ambiental puede ser debida 
principalmente a dos características de su movilidad: los kilómetros recorridos a lo largo del 
año (por realizar diferentes tipos de viaje, frecuencias de viaje o distancias al destino) y por la 
elección modal de cada uno, que serán analizados en detalla en el capítulo de análisis de la 
movilidad de UDC en 2016. Es uso de la mediana es debido a la alta dispersión de la HEM entre 
las personas de UDC, incluso en cada colectivo tal y como recoge la siguiente tabla; la unidad 
de medida en este caso son áreas (dam2) equivalentes a 10-2 hectáreas (hm2): 
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La principal fuente de este impacto ambiental proviene de los desplazamientos en coche, que 
suponen el 92% de su huella ecológica, tal y como muestra el siguiente gráfico, en el que los 
modos de transporte en bici y a pie no aparecen por ser no emisores de CO2: 

 

Sin embargo los desplazamientos en modos de transporte emisores particulares (básicamente 
coche) sólo suponen el 64% de los kilómetros totales recorridos, y son elegidos en el 47% de 
las ocasiones, tal y como representa el siguiente gráfico: 

 

Por el contrario los modos emisores colectivos (bus, tren y avión) son causantes del 8% de la 
HEM, suponen el 35% de la distancia total recorrida y son elegidos en el 38% de las ocasiones; 
y por último los modos no emisores (bici y caminar) no causan huellan ecológica, pero han sido 
elegidos en el 15% de las ocasiones, aunque sólo para recorrer el 1% de los kilómetros: 

Colectivo Media desv. Típica Mediana
Estudiante 6,6 12,1 1,7
Personal 13,6 19,6 6,4

Total 9,4 16,2 2,1

HEM*102 por persona de UDC
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Si se comparan los desplazamientos VOC de las personas que no cambian de residencia 
por su actividad en UDC (que se denominarán residentes), con la suma de los viajes VOC 
más los VOD de los que sí lo hacen (que se denominarán desplazados); las personas 
residentes tienen una huella ecológica por su movilidad mediana 3,6 veces superior a la 
de los desplazados, y su media es significativamente superior estadísticamente (aunque 
con variabilidad significativamente diferente). Esta diferencia se debe: 

• Los desplazados eligen la localización de su residencia a una distancia mediana de 
4 km de su centro de referencia en UDC, mientras que los residentes la tienen a 7 
km de mediana. 

• Entre los desplazados eligen el coche (principal causante de la huella ecológica 
por movilidad de UDC) para asistir al centro UDC durante la semana sólo en el 
19% de las ocasiones y caminan el 24%; en cambio entre los residentes eligen el 
coche el 64% de las ocasiones y deciden caminar menos del 5%. 

 

4.2 Análisis de los desplazamientos ordinarios 
En este apartado se analizarán en detalle los Viajes Ordinarios al Centro de UDC que las 
personas de UDC realizan durante la semana, que merecen especial interés por diferentes 
motivos, principalmente porque son los desplazamientos sobre los que UDC tiene mayor 
capacidad de actuación, además de ser los principales causantes de la HEM de UDC, tal y como 
ya vimos. 

El siguiente diagrama de rectángulos muestra claramente la relación entre la huella ecológica y 
la elección modal para los desplazamiento, pues el automóvil supone el 95% del impacto 
ambiental de los VOC por las emisiones de CO2 a la atmósfera de los desplazamientos en coche 
(84% como conductor 11% como acompañante), seguida a mucha distancia por los modos de 
transporte colectivos, 4,62% para el bus (3,35% el urbano y casi un 1,25% el interurbano) y un 
0,75% el tren, quedando un valor residual para la moto: 

Tipo de modo de 
transporte

HEM (ha) Distancia 
(M km)

Nº 
(miles)

Emisor particular 1.497 64 1.796
Emisor colectivo 128 35 1.443
No emisor 0 1 552
Total general 1.625 100 3.791
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El resultado anterior depende del perfil emisor de cada modo, pero también de la frecuencia 
de su elección y de la distancia recorrida en cada elección. El siguiente diagrama de 
rectángulos detalla la distribución según tipo de modo de transporte de la HEM, nº total de km 
recorridos y el nº total de viajes VOC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se observa claramente en el gráfico y tabla anterior es que los modos emisores 
particulares (principalmente coche, y en modo residual la moto) son los más frecuentemente 
elegidos, especialmente en los viajes de mayor distancia (se eligen en el 47% de los casos y 
recorren el 72% de la distancia) pero tiene un perfil emisor muy superior a los demás (supone 
el 95% de la HEM). En el lado opuesto están los modos emisores (principalmente caminar, y en 
menor medida la bici), se eligen en el 15% de los viajes, pero recorren el 2% de la distancia, 
aunque sin emisiones de CO2. En un término medio se encuentran los modos de transporte 
colectivos. 

El siguiente gráfico representa la distribución de la HEM de los VOC según campus y tipo de 
modo de transporte, donde resaltan los campus más poblados, pero deja ver cómo los campus 

VOC HEM Km Nº
Emisor colectivo 5% 26% 38%
Emisor particular 95% 72% 47%
No emisor 0% 2% 15%
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del entorno Elviña-Zapateira son los que tiene un mayor uso de modos colectivos (por el alto 
uso del bus urbano específico para estos campus), y en menor medida en el de Oza: 

 

El siguiente gráfico pone de manifiesto la correlación entre la huella ecológica de los individuos 
de cada campus con la distancia media que cada uno tiene que recorrer al cabo del día: 
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