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1.1. Objeto del informe
El objeto de este informe es analizar la evolu-
ción de las magnitudes básicas de la movili-
dad por razón de trabajo en las áreas metro-
politanas andaluzas. Las áreas metropolitanas 
que manejamos han sido delimitadas a partir 
de los datos de movilidad por razón de traba-
jo de los censos de 2011, basándose en pro-
cedimientos homologables a nivel internacio-
nal y utilizando los mismos criterios para toda 
España (Feria, 2008, 2010). Pero esta delimi-
tación ha sido objeto de otro informe y lo que 
aquí haremos es profundizar en la evolución 
y características de esta forma de movilidad, 
dando por supuestas tales delimitaciones. 

Por razones de claridad y economía expositi-
va, pero también de orden metodológico,  tal 
como más adelante se especifica, el análisis 
se basa en unidades territoriales con cierto ni-
vel de agregación. Por un lado consideramos 
el conjunto de todas las áreas andaluzas, por 
otro, cada una de ellas por separado y, por 
último, una mínima estructura interna que las 
divide en dos espacios básicos: cabeceras y 
coronas metropolitanas. Apenas utilizaremos, 
por tanto, el nivel municipal de análisis, pro-
cediendo casi siempre por agregación. Esto 
nos obliga a revisar la clasificación y estruc-
tura de las áreas metropolitanas andaluzas, 
a partir de los resultados del primer informe, 
para justificar la forma en que aquí se pro-
cede. Con tal fin, en el siguiente capítulo se 
realiza una propuesta de clasificación de las 
nueve áreas metropolitanas andaluzas según 
su estructura.

De acuerdo con esta estructura de las áreas 
andaluzas, este informe aborda tres cues-
tiones relativas a la movilidad residencia-
trabajo:

• La evolución de las principales magnitu-
des de esta forma de movilidad a lo largo 
de tres censos sucesivos: 1991, 2001 y 
2011.

• Los medios de transporte y el tiempo em-
pleado en los desplazamientos por motivo 
de trabajo.

• Las características de los ocupados que 
protagonizan los principales tipos de mo-
vimientos por los ámbitos en que se pro-
ducen y las distancias medidas en tiempo.

• Los factores que pueden explicar la evolu-
ción de la movilidad tal como se presenta 
en el último censo.

No obstante, aunque el objeto central del in-
forme es la movilidad por razón de trabajo 
que tiene en el domicilio su lugar de origen y 
de vuelta, conviene situarla en el marco más 
general del conjunto de la movilidad cotidia-
na que tiene lugar en las áreas metropolita-
nas. Por esta razón destinamos un epígrafe a 
este objetivo, para lo que hemos de  recurrir a 
una fuente distinta a los censos con referen-
cias territoriales también diferentes. 

El informe se estructura en función de las va-
riables incluidas en el análisis, que son las si-
guientes: 

INTRODUCCIÓN
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Después del capítulo de precisiones metodo-
lógicas, el primero analítico se dedica al estu-
dio de la evolución de las grandes magnitudes 
de la movilidad por razón de trabajo en las 
áreas metropolitanas andaluzas. Y lo hace a 
partir de magnitudes agregadas y únicamente 
diferenciando según el ámbito de la movili-
dad, de acuerdo con la estructura de las áreas 
a la que nos hemos referido anteriormente.

El capítulo siguiente se orienta al estudio de 
dos variables básicas: la modalidad o medio 
de transporte empleado y el tiempo destina-
do a los desplazamientos.

En el capítulo 5 se analizan las características 
de los ocupados en su movilidad residencia-

trabajo. Se abordan dos tipos de caracterís-
ticas, por un lado demográficas, como son el 
sexo y la edad, y por otro sociales, como son 
la ocupación o profesión, la actividad del es-
tablecimiento en que se trabaja y la situación 
profesional (forma en que los censos se refie-
ren a la modalidad de empleo).

Finalmente, el último capítulo es una aproxi-
mación al entendimiento de los factores que 
están detrás de la evolución de la movilidad 
analizada en el segundo, teniendo en cuenta 
las aportaciones de los otros dos y conside-
rando la evolución de las áreas, para lo que 
se recuperan algunas aportaciones de otros 
informes de este trabajo, en particular de la 
movilidad residencial. 
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2.1. Sobre los ámbitos de 
referencia analíticos
Ya se ha constatado en anteriores informes 
que hay una notable diversidad estructural 
y también de madurez en el proceso de de-
sarrollo metropolitano de las áreas. Las áreas 
centralizadas, aquellas que tienen un núcleo 
central a partir del cual se produce el proceso 
de crecimiento urbano y de organización me-
tropolitana son, al menos, cinco. Sevilla, cuya 
evolución metropolitana está plenamente de-
sarrollada, y Granada, que sigue un desarrollo 
estándar, ajustado al modelo más frecuente 
de los procesos metropolitanos centralizados, 
presentan estructuras metropolitanas centra-

les, con un estado de evolución del fenóme-
no diverso, pero en cualquier caso avanzado 
y con dimensiones poblacionales y territoria-
les consolidadas. Por otra parte, Huelva es 
un área menor, que desde el punto de vista 
residencial se ajusta bien al modelo centrali-
zado, aunque el principal foco de actividad 
industrial con que cuenta está situado fuera 
del municipio central. Por último, Jaén y Cór-
doba, son áreas aun incipientes, en parte por 
el gran tamaño del municipio central, que 
hace que el crecimiento urbano se concentre 
dentro del mismo, sobre todo en el caso de 
Córdoba, y la existencia de núcleos importan-
tes no metropolitanos relativamente cercanos 
al área (como Baeza o Úbeda en Jaén, o Luce-
na en Córdoba).

Tabla 1. Clasificación de las áreas metropolitanas andaluzas según estructura y 
población

DENOMINACIÓN ESTRUCTURA CABECERAS POBLACIÓN

ALMERÍA - EL EJIDO POLINUCLEAR 2 501.935

BAHÍA DE ALGECIRAS RETICULAR A CENTRALIZADA 1 248.625

CÁDIZ - JEREZ DE LA FRONTERA RETICULAR 2 671.125

CÓRDOBA CENTRALIZADA INCIPIENTE 1 381.555

GRANADA CENTRALIZADA ESTÁNDAR 1 573.550

HUELVA CENTRALIZADA MENOR 1 267.370

JAÉN CENTRALIZADA INCIPIENTE 1 188.680

MÁLAGA – MARBELLA POLINUCLEAR 2 1.236.655

SEVILLA CENTRALIZADA CONSOLIDADA 1 1.577.870

TOTAL ÁREAS ANDALUZAS 12 5.647.345

Fuente: Elaboración propia

PRECISIONES METODOLÓGICAS
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Un total de cuatro áreas presentan estruc-
turas organizativas que no siguen el modelo 
centralizado. La Bahía de Algeciras, se gene-
ra a partir de una estructura previa reticular, 
pero tendiendo, a pesar de ello, a evolucionar 
como un área centralizada. Mientras que el 
área de Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera 
tiene una estructura netamente reticular, pro-
ducto de un sistema de asentamientos histó-
rico en el que los municipios tenían una nota-

ble autonomía funcional, pero que tienden a 
desarrollar un comportamiento cada vez más 
integrado. A pesar de lo cual Cádiz y Jerez 
presentan mayor centralidad. 

Dos áreas tienen una estructura claramen-
te diferente, por cuanto se organizan a tra-
vés de dos claros polos de centralidad que, 
sin embargo, se articulan entre sí, para dar 
lugar áreas policéntricas. En la Costa del Sol 

Almería-El
Ejido

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Sevilla

´

0 50 10025 km.

Málaga-Marbella

Bahía Algeciras

Bahía Cádiz-
Jerez de la Fra.

Estructura en áreas
metropolitanas andaluzas

Cabeceras

Corona

Figura 1. Estructura de las áreas metropolitanas andaluzas para el análisis de la 
movilidad residencia-trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011, INE 
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Occidental se ha conformado un área con dos 
centros, Málaga y Marbella, que desarrollan 
en torno fenómenos metropolitanos, pero 
con un corredor central de municipios vincu-
lados a ambos centros, en el que algunos ac-
túan como charnelas, especialmente Fuengi-
rola y Mijas, tanto como lugares de residencia 
desde el que sus habitantes se desplazan para 
ir a trabajar a otros centros, como lugares de 
empleo a los que llegan residentes en algunos 
de esos centros. El caso almeriense es distin-
to, debido a la menor madurez del fenómeno 
metropolitano, pero se parece en como dos 
municipios con clara centralidad y con pro-
cesos metropolitanos en claro desarrollo, Al-
mería y El Ejido, y con un tercero, Roquetas 
de Mar que actúa de bisagra  entre ellos, sin 
desplegar una centralidad equivalente, con-
forman un área cada vez más integrada.

En este informe se tratan las áreas siguiendo 
el modelo tradicional de las áreas centraliza-
das, conformadas por un municipio central 
o cabecera y sus correspondientes coronas 
metropolitanas. Pero con una salvedad, que 
en las áreas con estructuras más complejas se 
contempla una doble cabecera. Son los casos 
de Almería-El Ejido, Cádiz-Jerez y Málaga-
Marbella. En estos casos los demás municipios 
del área se tratan como coronas, sin especifi-
car si dependen en mayor o menor medida de 
una u otra de estas cabeceras dobles. Como 
consecuencia, además de los movimientos 
que tienen lugar desde las cabeceras a las co-
ronas, desde estas a las cabeceras y entre los 
distintos municipios de las coronas, en estas 
áreas hay otro tipo de movimientos intermu-
nicipales, entre cabeceras. 

2.2. Advertencias 
metodológicas sobre la 
comparación de censos 
sucesivos

Por lo que se refiere al primero de los objeti-
vos planteados, los datos de tres censos su-
cesivos permiten la comparación, pero esta 
presenta algunos problemas metodológicos 
que es conveniente aclarar. 

En primer lugar, esta evolución a lo largo de 
tres censos solo puede hacerse en Andalu-
cía y unas cuantas comunidades autónomas 
más. Aquellas que financiaron la realización 
de un bloque de preguntas al respecto que 
no se incluyeron en el cuestionario nacional. 
Esto quiere decir que en 1991 trabajamos con 
una matriz de datos que es solo de Andalucía 
que, en comparación con los censos de 2001 
y 2011, es incompleta, ya que en ellos es na-
cional. No es un grave problema puesto que 
la movilidad por razón de trabajo es, funda-
mentalmente, cotidiana y, por tanto, predo-
minantemente de corta distancia.

En segundo lugar, pero relacionado con el 
punto anterior, en el censo de 1991 no se 
incluyó  una pregunta que permitiese elimi-
nar los que se movían no desde su residencia 
habitual, sino desde una segunda residencia. 
Esto es, las personas se censan en su residen-
cia habitual, con independencia de que en la 
fecha de referencia se esté temporalmente en 
otro lugar. Eso hace que muchas personas se 
desplacen no desde su residencia habitual, 
sino desde la residencia que realmente estén 
ocupando en ese momento, que tiene carác-
ter de residencia secundaria, o la que utilizan 
precisamente por motivo de trabajo. Para ex-
plotar adecuadamente la matriz de movilidad 
cotidiana es necesario limpiarla de esos movi-
mientos que tienen como base otra vivienda, 
porque en caso contrario se obtienen movi-
mientos que desde la lógica de la cotidiani-
dad de los desplazamientos son imposibles. 
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Por ejemplo, gente que va a Alemania a tra-
bajar, cuando en realidad se trata de gente 
que en ese momento está trabajando en ese 
país, por una temporada más o menos larga, 
pero siempre limitada en el tiempo. 

Pero si la segunda residencia fuera del área 
permite mejorar la base de datos, deja fuera 
los que tienen una segunda residencia en ese 
área y residan fuera o en la misma área. Es 
decir, no se consideran los que teniendo la pri-
mera residencia en un área metropolitana se 
desplazan desde una segunda residencia tam-
bién situada en la misma área. Por ejemplo 
alguien que está censado en Sevilla, pero tem-
poralmente está en una segunda vivienda en 
Mairena del Aljarafe. Efectivamente hay casos 
de este tipo, pero es imposible incluirlos por-
que no disponemos de información sobre en 
qué municipio se sitúa esa segunda residencia. 
Por supuesto, tampoco son tenidos en cuenta 
los que residiendo habitualmente en Málaga, 
por ejemplo, trabajan en Granada varios días 
a la semana, donde cuentan con una segunda 
vivienda durante esos días (si han contestado 
que se desplazan desde esa vivienda).

En tercer lugar, otro factor que afecta a la com-
paración de los datos de los tres censos es el he-
cho de que el último tenga una base muestral y 
no universal como los otros dos. Mientras que 
las cuestiones anteriores afectan a la compara-
ción del censo de 1991 respecto a los de 2001 
y 2011, esta cuestión afecta a este último en 
relación a los anteriores. Por esta razón nos ve-
mos obligados a la agregación territorial, para 
conseguir que los datos sean estadísticamente 
significativos: municipios centrales frente a mu-
nicipios de las coronas metropolitanas tomados 
como un todo. En este informe lo único que 
veremos reflejado en los datos, de ese carácter 
muestral del censo, son los redondeos a múlti-
plos de cinco. Es decir, todas las cifras absolutas 
de movilidad acaban en cero o cinco. El carác-
ter muestral, por tanto, añade un factor de im-
precisión estadística que en censos anteriores 
no existía, aunque todos los censos, cualquiera 
sea el procedimiento de su elaboración, están 
sometidos a distintas fuentes de error.

Tanto para garantizar la representatividad es-
tadística de los datos como por la necesidad 
de preservar el secreto estadístico, la unidad 
mínima de referencia debe ser superior a los 
20.000 habitantes. Buena parte de este infor-
me se realiza gracias a una explotación de los 
datos censales realizada por el Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía para este 
trabajo que contempla las coronas metropoli-
tanas como un todo. 

2.3. Otros aspectos 
metodológicos de las 
variables utilizadas

Dejando ya a un lado las fuentes, sus proble-
mas y las precauciones tomadas, se hace ne-
cesario repasar someramente otros aspectos 
metodológicos. En el análisis se toman como 
referencia efectivos de ocupados alternativos, 
dependiendo del tipo de movilidad que se 
considere:

• Frecuentemente se consideran todos los 
ocupados que residen en cada área metro-
politana, descontando los que se despla-
zan desde una segunda residencia. Pero en 
muchas ocasiones no se tienen en cuenta 
los ocupados que trabajan en varios muni-
cipios, puesto que su lugar de trabajo no 
puede establecerse. Es decir, la base para el 
análisis está formada por los ocupados con 
empleos localizados.  

• Normalmente se estudian los movimien-
tos residencia-trabajo internos a las áreas 
metropolitanas; es decir, que tanto sus 
orígenes como los destinos se sitúan en la 
misma área metropolitana. 

Algunas de las variables merecen unos some-
ros comentarios. El número de viajes solo se 
ha tenido en cuenta para depurar la movili-
dad, eliminando la que tiene origen en una 
segunda residencia. Sin embargo, dado que 
el número de desplazamientos diarios realiza-
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10 dos solo admite las opciones 1, 2 y 3 o más, 
hemos optado por no intentar estimar el nú-
mero de desplazamientos realmente produci-
dos, por lo que siempre analizamos ocupados 
que se desplazan, no número de desplaza-
mientos. Por eso, frecuentemente usamos el 
término desplazamiento como sinónimo de 
ocupado que se desplaza. 

La modalidad se estudia a partir de la pregun-
ta censal por el medio de transporte utilizado 
en el desplazamiento. Plantea un total de nue-
ve opciones que se presentan más adelante y 
permite señalar dos medios en cada desplaza-
miento. Estos medios se han agrupado para 
todos los análisis, distinguiendo entre moto-
rizados privados, motorizados públicos y no 
motorizados; además, la opción otros medios 
se ha sumado a aquellos ocupados que en sus 
desplazamientos utilizan más de una categoría 
diferente de las tres señaladas, considerándose 
todos ellos como mixtos. Esta forma de tratar 
los datos permite la comparación con el censo 
de 2001. No así con el de 1991 para el que no 
disponemos de la información necesaria.

El tiempo dedicado a los desplazamientos es 
estudiado por el censo agrupado en siete ca-
tegorías, no como una variable continua. No 

obstante hemos calculado el tiempo medio 
tomando el centro de cada una de esas ca-
tegorías para hacer la media. Sin duda, esto 
supone introducir errores en la estimación, 
pero permite reducir eficientemente la infor-
mación disponible para hacerla más accesi-
ble y comprensible.

Respecto a las características de los ocupados, 
hay que advertir que entre los censos de 2001 
y de 1991 han cambiado dos repertorios fun-
damentales: la clasificación nacional de ac-
tividades económicas en el 2009 (CNAE09) 
y la de ocupaciones en el mismo año 2011 
(CNO11). Esto dificulta las comparaciones 
con los censos anteriores. Lo más grave es 
que los datos del censo de 2011 a que hemos 
tenido acceso no incorporaban la variable de 
la que disponemos para los censos anteriores, 
la condición socioeconómica. Esta es una va-
riable construida a partir de las dos anteriores 
y de la situación profesional. Pero no hemos 
podido reconstruirla para el 2011, por lo que 
no hemos podido comparar hacia atrás esta 
variable crucial. En el momento de escribir 
estas páginas, sin embargo, el INE ya ha cal-
culado la condición socioeconómica con los 
nuevos datos, pero demasiado tarde para po-
der repetir los análisis que aquí se presentan. 
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3.1. La movilidad por razón 
de trabajo en el conjunto de 
la movilidad cotidiana

La movilidad cotidiana es una variable clave 
en el análisis de los procesos sociales y espa-
ciales en la sociedad actual. Tras las primeras 
aproximaciones realizadas a partir de los años 
50 (Muth 1950, 1964, Alonso 1974), ante las 
nuevas posibilidades que ofrecían los datos 
censales de los Estados Unidos al incorporar 
una variable referente a los desplazamientos 
espaciales de los encuestados, se han rea-
lizado numerosos estudios a partir de dicha 
variable para entender, delimitar y explicar la 
naturaleza del fenómeno. En nuestro país no 
es hasta el censo de 1991, cuando la variable 
referente a la movilidad cotidiana se incorpo-
ra al cuestionario censal, y entonces solo en 
algunas comunidades autónomas. Un retra-
so histórico que ha sido compensado por la 
actualidad y persistencia de investigaciones 
que parten de dicha variable como objeto de 
estudio.

La importancia de la movilidad cotidiana se 
debe principalmente a dos cuestiones. Prime-
ro, por ser la expresión espacial de la com-
plejidad de la estructura social y económica; 
sobre esta línea se han desarrollado estudios 
acerca de los determinantes sociales de la mis-
ma (Artís, Romaní y Suriñach, 2000). Segun-
do, por ser la causa y el efecto del incremento 
del espacio de vida colectivo, de la difusión 
de los límites de la ciudad hasta entonces en-

cerrada en sus límites históricos hacia aquello 
que antes era rural. De ahí que tanto en este 
trabajo, como en otros anteriores se haya uti-
lizado como variable clave en la definición y 
delimitación de lo metropolitano (Feria y Susi-
no 2005; Casado, 2005). 

Entre todas las formas de movilidad cotidia-
na, clasificadas según su motivo, destaca la 
movilidad por razón de trabajo. Su importan-
cia reside tanto en su naturaleza (cualitativa) 
como en su magnitud (cuantitativa). En su na-
turaleza en tanto que implica desplazamien-
tos de carácter repetitivo y obligatorio (Feria, 
2001). En su cuantía en la medida en que la 
movilidad por razón de trabajo representa el 
porcentaje más elevado de desplazamientos 
con respecto al resto de motivos, suponiendo 
las mayores distancias y tiempos medios re-
corridos en el cómputo total de la movilidad, 
distancias y tiempos que son salvados en la 
mayoría de los casos en transporte privado a 
motor. Así podemos corroborarlo para el caso 
andaluz (que es nuestro ámbito de estudio) 
a través de la encuesta de movilidad en las 
regiones urbanas de Andalucía (IECA, 2011), 
la cual muestra que, en el total de las regio-
nes urbanas andaluzas, la movilidad por ra-
zón de trabajo representa el 23,4% del total 
de los desplazamientos, considerablemente 
más que otros motivos de desplazamiento 
cotidiano. Hay que tener en cuenta que no 
aparece en la Tabla 2 como el principal motivo 
de desplazamiento debido a que en la cate-
goría resto hemos aglutinado gran cantidad 
de desplazamientos que representaban, por 
separado, porcentajes muy bajos con respec-
to a la movilidad  total (visitas al médico, vi-

3LA EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD POR 
RAZÓN DE TRABAJO
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sitas a amigos y familiares, acompañar a otra 
persona, etc.) y que en la mayoría de los casos 
no tiene el carácter repetitivo y sistemático, 
entre orígenes y destinos que casi siempre son 
los mismos, que tiene la movilidad por razón 
de trabajo. 

Además, a partir de los datos de dicha en-
cuesta, también se corrobora el hecho de que 
los desplazamientos laborales son, de media, 
superiores en distancia y tiempo que el resto, 
siendo la distancia media recorrida por trabajo 
de 8,2 kilómetros, cerca de 3 kilómetros más 
que la distancia media recorrida por motivo de 
estudios, por ejemplo. Algo similar ocurre con 
los tiempos medios, que son de 22,8 minutos 
para la movilidad laboral frente a 23 minutos 
para la movilidad por estudios, una diferencia 
explicable quizás por la elección modal prefe-
rente para los desplazamientos laborales, ya 
que 67,7% de los mismos se realizan en coche 
frente al 27,7% de los desplazamientos por 
estudios (IECA, 2011). En general los datos co-
rroboran el hecho de que la movilidad cotidia-
na (por estudios y trabajo) es la que mayores 
tiempos y distancias medias suponen.

Respecto a esta fuente, la encuesta de mo-
vilidad en las regiones urbanas de Andalucía 
del año 2011, realizada por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, hay 
que destacar dos problemas de cara a una 
correcta interpretación de los datos. Prime-
ro, que dicha encuesta no toma por ámbito 
las áreas metropolitanas sino las regiones ur-
banas, que son un constructo del IECA que 
incluye a los municipios pertenecientes a las 
áreas metropolitanas, más los municipios 
que están dentro del consorcio de transpor-
te metropolitano de las áreas metropolita-
nas, más aquellos municipios incluidos en 
los planes de ordenación del territorio de las 
aglomeraciones urbanas. Tales ámbitos son, 
por tanto, mucho más extensas que las áreas 
metropolitanas definidas y delimitadas de 
forma homogénea a partir de la movilidad 
por razón de trabajo. Segundo, que es una 
encuesta, y como tal, se basa en una mues-
tra pequeña que en realidad permite un ni-
vel mínimo de desagregación, especialmente 
para algunas de las áreas en que la muestra 
es pequeña. De ahí que no podamos utilizar-
la para otros fines de este informe.

Tabla 2. Movilidad cotidiana en las regiones urbanas andaluzas según motivos 
(%)

 TRABAJO ESTUDIO COMPRAS OCIO RESTO

ALMERÍA-EL EJIDO 28,8% 3,6% 16,6% 15,8% 35,2%

BAHÍA DE ALGECIRAS 20,3% 3,5% 16,5% 15,0% 44,6%

BAHÍA DE CÁDIZ 17,0% 3,1% 15,3% 18,6% 46,0%

CÓRDOBA 24,9% 4,5% 14,6% 19,8% 36,2%

GRANADA 27,2% 4,9% 16,1% 17,6% 34,2%

HUELVA 15,3% 3,5% 17,3% 20,7% 43,2%

JAÉN 28,3% 3,9% 13,5% 23,8% 30,4%

MÁLAGA-MARBELLA 25,0% 2,8% 14,3% 20,6% 37,3%

SEVILLA 25,6% 4,1% 14,2% 16,4% 39,7%

TOTAL 23,4% 3,7% 15,3% 18,6% 39,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad en las regiones urbanas de Andalucía, 2011. 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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3.2. Población ocupada 
y movilidad en las áreas 
metropolitanas andaluzas
Al abordar el estudio de cómo ha evolucio-
nado la movilidad por razón de trabajo en las 
áreas metropolitanas andaluzas, hay que ha-
cer dos advertencias previas: no entraremos 
ni en su número ni en su extensión (Feria y 
Susino, 1996; Feria et al, 2005), en este in-
forme analizamos cómo ha evolucionado la 
movilidad en los espacios geográficos confor-
mados por las áreas metropolitanas de 2011, 
no cómo han evolucionado estas mismas. Es 
decir, analizamos la movilidad en los mismos 
espacios como si la delimitación y extensión 
de las áreas fuesen las mismas a lo largo de 
los tres últimos censos. Aunque, obviamente, 
las áreas metropolitanas en 1991 o en 2001 
no eran las mismas que las de 2011.

Lo segunda cuestión a considerar es la evolu-
ción del número de ocupados, es decir de la 
población a la que atañe este tipo de movili-
dad. En la Tabla 3 puede verse que el número 
de ocupados aumentó en 2011 en relación 

con el año 2001, que a su vez reflejaba una 
cifra mucho mayor que en 1991. Por las razo-
nes que se señalaron anteriormente, las cifras 
a comparar son las de la última fila, las que 
incluyen el total de ocupados por el lugar de 
su residencia habitual (excluyendo los que se 
desplazan desde una residencia secundaria 
que normalmente está fuera de las áreas). 

El número de ocupados está muy afectado 
por las tasas de desempleo. Pero son los ocu-
pados los que se mueven por razón de traba-
jo, no los parados ni, por tanto, el conjunto 
de la población activa. Por eso si en el último 
censo la cifra no es más alta se debe a las 
altas tasas de paro provocadas por la crisis 
económica, que duraba ya en ese momento 
casi cuatro años.  Hay que tener en cuenta 
que en el conjunto de Andalucía las tasas de 
desempleo eran del 39% en 2011, del 23% 
en 2001 y del 29% en 1991, según los censos 
respectivos. En este último año culminaba un 
periodo de crecimiento y se habría uno de cri-
sis económica. Se trata de tasas derivadas de 
los censos, que difieren de las de otras fuen-
tes. Aquellas son más altas porque se hacen 
por autoadscripción a una categoría, sujeta a 
la evaluación subjetiva que el sujeto hace de 

Tabla 3. Evolución de la movilidad residencia-trabajo en Andalucía 

CENSO DE 2011 CENSO DE 2001 CENSO DE 1991

MISMO DOMICILIO DE RESIDENCIA 285.085 67.637 1.419.606

MISMO MUNICIPIO, DISTINTO DOMICILIO 1.392.230 1.685.898

MISMA PROVINCIA, DISTINTO MUNICIPIO 614.360 471.425 240.448

MISMA COMUNIDAD, DISTINTA PROVINCIA 53.665 30.045 31.286

OTRA COMUNIDAD DISTINTA DE RESIDENCIA 20.800 2.964 24.273

OTRO PAÍS 4.210 1.533 4.326

VARIOS MUNICIPIOS 233.305 130.811 129.077

TOTAL SE DESPLAZA DESDE RESIDENCIA HABITUAL 2.603.655 2.390.313

DESDE UNA SEGUNDA RESIDENCIA 71.650 110.047

TOTAL DE OCUPADOS 2.675.305 2.500.360 1.849.016

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	explotaciones	específicas	de	los	censos	de	población	de	1991,	2001	
y 2011. Nota: a diferencia de 2001 y 2011, los datos de 1991 incluyen a los que se mueven desde segundas 
residencias
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su situación, a diferencia de la Encuesta de 
Población Activa. 

De estas cifras relativas al conjunto de An-
dalucía conviene destacar el descenso de la 
movilidad de más corta distancia, la intramu-
nicipal, en el último periodo. Lo que se debe, 
por una parte al aumento de quienes trabajan 
en su propio domicilio y por otra al aumento 
de la movilidad a mayor distancia, la que se 
produce entre distintos municipios, incluso de 
distintas provincias o comunidades. La última 
cuestión a resaltar es el aumento de los ocu-
pados que trabajan en varios municipios.

Sobre la evolución de los ocupados que se 
desplazan a otras provincias o comunidades, 
e incluso al extranjero, hay que advertir que 
los datos de 1991 los sobreestiman en rela-
ción a los dos censos posteriores, dado que 
aquellos incluyen a los que se mueven des-
de viviendas secundarias. Aun así, este tipo 
de movilidad ha aumentado mucho entre los 
censos de 2001 y 2011.

En la siguiente tabla se muestra el total de la 
población ocupada en las áreas metropolita-
nas andaluzas según su lugar de trabajo. En 

ella puede apreciarse con claridad qué ocu-
pados entran en el análisis, a diferencia de 
aquellos que se excluyen, bien por desplazar-
se desde una segunda residencia, bien porque 
sus empleos no tienen una localización fija. La 
tercera columna de datos recoge la distribu-
ción, por lugar de trabajo, de los ocupados 
con empleo localizado. Más de dos tercios en 
el propio municipio de residencia (suma de 
propio domicilio y mismo municipio), pero 
cerca de otro tercio que es intermunicipal, la 
mayor parte metropolitana.

Se puede apreciar que del total de ocupados, 
el 9,5% tienen empleos no localizados, esto 
se da, o bien porque se desplazan desde una 
segunda residencia, o bien por que trabajan 
en varios municipios y sus pautas de despla-
zamiento son más irregulares. Así, de todos 
los ocupados, en nuestro análisis sólo serán 
tenidos en cuenta el 90,5% de los mismos, 
que son los que tienen un empleo localizado.

En la Tabla 5 se desglosa la población ocupa-
da de cada una de las áreas metropolitanas, 
por una parte, y su distribución entre corona 
metropolitana y municipio central o cabece-
ras. Las cifras absolutas corresponden a los 

Tabla 4. Población ocupada según lugar de trabajo en el conjunto de las áreas 
metropolitana andaluzas

TOTAL PERSONAS 
OCUPADAS

% SOBRE POB. 
OCUPADA

% SOBRE POB. 
EMPLEO LOCAL

EN EL PROPIO DOMICILIO 182.675 9,6% 10,6%

EN EL MISMO MUNICIPIO 1.003.805 52,8% 58,4%

EN OTRO MUNICIPIO DE LA MISMA PROVINCIA 485.530 25,6% 28,2%

EN OTRA PROVINCIA DE LA MISMA COMUNIDAD 31.370 1,7% 1,8%

EN OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 13.220 0,7% 0,8%

EN EL EXTRANJERO 3.565 0,2% 0,2%

EN VARIOS MUNICIPIOS 149.420 7,9%

DESDE SEGUNDA RESIDENCIA 41.240 2,2%

TOTAL POBLACIÓN OCUPADA 1.900.165 100,0%

TOTAL MÓVILES CON EMPLEOS LOCALIZADOS 1.720.165 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2011. INE.
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ocupados en 2011, excluyendo la población 
que se desplaza desde residencias secunda-
rias, pero incluyendo la que se desplaza a 
varios municipios. La que se mueve desde re-
sidencias secundarias representa un 2,2% de 
la cifra recogida en la tabla, variando entre el 
mínimo de Almería, el 1,7%, y el máximo de 
Granada, el 3,3%. 

La tabla permite ver la diferencia de tama-
ño, en términos de población ocupada, de 
las áreas metropolitanas. Desde la de Sevi-
lla, con más de medio millón de activos ocu-
pados, a la más pequeña, la de Jaén, que 
apenas llega a sesenta y cinco mil. La mayor 
de las áreas es, en términos de número de 
empleados, más de ocho veces mayor que el 
área más pequeña. 

Lo más relevante de dicha tabla es la distribu-
ción de la población ocupada entre centro y 
corona. Solo se recoge el porcentaje que re-
siden en el municipio o municipios centrales, 
puesto que en la corona vive el resto hasta 
completar el cien por cien. Esto es importante 

para interpretar la evolución de la movilidad, 
porque una parte del incremento de los movi-
mientos que se producen en las áreas metro-
politanas se debe al cambio en los lugares de 
residencia de los trabajadores, no necesaria-
mente a un cambio en los lugares de trabajo. 
Aunque lógicamente, la evolución se debe a 
la suma de ambos procesos.

Ha habido un descenso general del porcen-
taje de la población ocupada que reside en 
las cabeceras metropolitanas. Sin embargo, 
no se ha producido en todas las áreas por 
igual. En primer lugar, las áreas de estructu-
ra polinuclear o bicéfalas, Málaga-Marbella y 
Almería-El Ejido, han seguido una evolución 
diferente, porque hasta el cambio de siglo 
experimentaron un proceso de concentra-
ción en las cabeceras. Mientras que en la Ba-
hía de Algeciras, los porcentajes experimen-
tan pocos cambios, en el área de Cádiz-Jerez 
la evolución siguió la pauta de desconcentra-
ción típica de las áreas centralizadas, en gran 
parte por la pérdida de relevancia de Cádiz 
como lugar de residencia, no solo por el limi-

Tabla 5. Población ocupada en las áreas metropolitanas andaluzas, por áreas y 
distribución entre cabeceras y coronas

POBLACIÓN OCUPADA QUE SE 
DESPLAZA DESDE LA VIVIENDA 

HABITUAL, EN 2011
EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA 
CABECERA SOBRE EL TOTAL

CABECERA CORONA TOTAL 2011 2001 1991

HUELVA 47.135 41.610 88.745 53,1% 60,5% 64,0%

CÁDIZ- JEREZ 99.990 103.135 203.125 49,2% 52,7% 58,7%

ALGECIRAS 36.770 39.685 76.455 48,1% 48,0% 51,2%

SEVILLA 243.835 285.120 528.955 46,1% 49,5% 54,5%

MÁLAGA-MARBELLA 234.795 181.270 416.065 56,4% 63,3% 60,2%

CÓRDOBA 112.215 16.305 128.520 87,3% 88,1% 88,0%

JAÉN 41.615 22.010 63.625 65,4% 66,9% 68,0%

GRANADA 80.545 107.885 188.430 42,7% 48,5% 59,3%

ALMERÍA 97.025 86.250 183.275 52,9% 56,8% 45,4%

TOTAL 993.925 883.270 1.877.195 52,9% 57,2% 55,7%

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	explotaciones	específicas	de	los	censos	de	población	de	1991,	2001	y	
2011
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• Los que residiendo en municipios de las 
coronas metropolitanas van a trabajar a 
las cabeceras de sus áreas. Es el movi-
miento típico de quienes previamente han 
cambiado su lugar de residencia desde el 
municipio central a las coronas, aunque 
en él también participan antiguos habi-
tantes de la corona que se integran a un 
mercado de trabajo progresivamente me-
tropolitano.

• Los que se mueven entre los dos munici-
pios con alta centralidad de las áreas que 
hemos considerado bicéfalas: Cádiz-Jerez, 
Málaga-Marbella y Almería-El Ejido.

• Los que se mueven entre distintos mu-
nicipios de la corona metropolitana, re-
sidiendo en unos y trabajando en otros 
distintos. 

• Los que se mueven para trabajar dentro 
del mismo municipio de la corona metro-
politana en que residen.

Las cifras de la Tabla 6, no incluyen los que 
trabajan en varios municipios, porque no 
pueden indicar dónde, ni los que lo diciéndo-
lo trabajan fuera de las áreas donde residen. 
Este total de ocupados con empleos localiza-
dos dentro de las áreas creció mucho entre 
1991 y 2001, pero poco entre 2001 y 2011. 
Esto es consecuencia, sobre todo, de las más 
bajas tasas de desempleo en 2001 en relación 
al censo anterior y de su aumento posterior 
provocado por la actual crisis económica. Por 
eso las cifras de variación entre censos son 
más elevadas en el primer periodo que en el 
segundo.

Conviene fijarse, por tanto, en la distribución 
en porcentajes de los ámbitos en que se pro-
duce la movilidad sobre el total de ocupados. 
Si las cifras no suman cien en la columna de 
la derecha es porque faltan los ocupados que 
trabajan en varios municipios y no pueden 
especificar uno en concreto. Vemos que este 
total no ha variado demasiado, pero sí cada 
uno de sus componentes. 

tado tamaño de su término, sino por el aban-
dono de un casco histórico que hasta hace 
poco mantenía mayor densidad residencial 
que los de otras capitales de provincia. Res-
pecto a las áreas de estructura centralizada, 
las de Córdoba y, en menor medida, Jaén, 
permanecen con pocos cambios en la distri-
bución de los residentes ocupados. 

El proceso de pérdida de peso residencial del 
centro no ocurre por pérdida absoluta de ocu-
pados, sino por pérdida relativa. Es decir, que 
en la mayoría de las áreas las cabeceras tienen 
más ocupados residentes que diez y veinte 
años antes, pero en sus coronas metropolita-
nas este crecimiento ha sido aún mayor, con 
lo que aquellas pierden peso relativo. Solo Cá-
diz, desde 1991, y Huelva, desde 2001, pier-
den ocupados en términos absolutos. 

Adviértase que esta evolución no prejuzga un 
incremento de la población residente, porque 
en este periodo ha habido un notable aumen-
to de las tasas de actividad y, consecuente-
mente, del número de ocupados. Sobre todo 
por la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo, además de un cambio en las es-
tructuras de edades. 

3.3. La movilidad por razón 
de trabajo dentro de las áreas
Centrándonos en la movilidad por razón de 
trabajo en el interior de las áreas metropolita-
nas, una primera aproximación basada en la 
diferenciación entre cabeceras y coronas, da 
lugar a seis tipos de movimientos:

• Los ocupados que residen en las cabece-
ras metropolitanas y trabajan en el mismo 
municipio; categoría que incluye a los que 
no se desplazan porque trabajan en el pro-
pio domicilio donde viven.

• Los ocupados que se desplazan para tra-
bajar desde las cabeceras hacia los munici-
pios de la corona metropolitana.
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Ha disminuido en trece puntos porcentuales 
el número de ocupados que residen y traba-
jan en las cabeceras, mientras que han au-
mentado en cerca de cuatro puntos los que 
se dirigen desde las coronas a las cabecerasy 
los que se mueven entre municipios de las 
coronas. Ambas son las formas de movilidad 
que más crecieron en el último periodo inter-
censal, según vemos en las últimas filas de 
la Tabla 6. Sin embargo, entre 1991 y 2001 
el mayor incremento se produjo en las rela-
ciones entre las cabeceras en áreas bicéfalas, 
muestra de la progresiva integración de áreas 
que hasta 2001 permanecían relativamente 
independientes entre sí, como Málaga y Mar-
bella, o también Almería y El Ejido. Por tanto, 
es la movilidad más estrictamente metropo-
litana, es decir, la que se produce entre mu-
nicipios distintos, la que más ha aumentado. 
Esto supone un reforzamiento del fenómeno 
metropolitano, en casi todas las áreas.

A continuación se presentan, con muy breves 
comentarios, tres tablas que son el origen de 
los datos que, de forma sintetizada para el 
conjunto de las áreas, se acaban de analizar. 
Se refieren a cada uno de los años censales, 
de 1991 a 2011, especificando los tipos de 
movimientos a que nos hemos referido para 
cada área, tanto en términos absolutos como 
relativos. 

La Tabla 7 muestra la movilidad interna a las 
áreas metropolitanas andaluzas en 1991. Si 
tomamos como indicador del desarrollo del 
fenómeno metropolitano los porcentajes de 
movilidad intermunicipal, estos señalan a Se-
villa y Granada en cabeza, con valores muy si-
milares pero ligera ventaja para la última. Les 
sigue Huelva. Las áreas de Algeciras y Cádiz-
Jerez muestran niveles notables de interrela-
ción entre sus municipios, pero sin predomi-
nio de un único centro, como corresponde 
a sus estructuras reticulares. En el área de 

Tabla 6. Evolución de la movilidad interna a las áreas metropolitanas andaluzas, 
por ámbitos del movimiento

INTERNA 
CABECERA

DESDE 
CABECERA

HACIA 
CABECERA

ENTRE 
CABECERA

INTER-
MUN 

CORONA

INTRA-
MUN 

CORONA TOTAL

OCUPADOS QUE SE DESPLAZAN DESDE SU RESIDENCIA HABITUAL

2011 776.325 92.205 212.575 8.140 125.965 403.930 1.619.140

2001 799.141 75.195 167.389 7.923 87.184 386.449 1.523.281

1991 665.435 32.281 93.290 2.411 37.686 258.461 1.089.564

PROPORCIÓN SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS DEL ÁREA (% HORIZONTAL)

2011 41,8 5,0 11,4 0,4 6,8 21,7 87,1

2001 48,1 4,5 10,1 0,5 5,2 23,3 91,7

1991 54,8 2,7 7,7 0,2 3,1 21,3 89,8

VARIACIÓN SOBRE LA FECHA ANTERIOR

2011 / 2001 -2,9 22,6 27,0 2,7 44,5 4,5 6,3

2001 / 1991 20,1 132,9 79,4 228,6 131,3 49,5 39,8

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	explotaciones	específicas	de	los	censos	de	población	de	1991,	2001	y	
2011
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Málaga-Marbella ocurre otro tanto, pero con 
más baja movilidad. Muy por detrás, con de-
bilísimas relaciones metropolitanas, aparecen 
Córdoba y Jaén. 

En la Tabla 8 figuran el mismo tipo de datos, 
pero para 2001. Los porcentajes de movilidad 
intermunicipal de todas la áreas aumentan, 
pero Granada se destaca en primer lugar, le 

siguen Sevilla, Algeciras, Cádiz-Jerez, Málaga-
Marbella, Huelva y Almería. Las diferencias 
entre ellas son notables, pues van del 31,7% 
al 17,6%, sumadas todas las categorías de 
movimientos entre municipios. La distribución 
entre tales categorías sigue dependiendo de 
la estructura, más o menos centralizada, reti-
cular o policéntrica de las áreas. Las de Jaén y 
Córdoba siguen presentando bajos niveles de 

Tabla 7. Movilidad interna a las áreas metropolitanas andaluzas en 1991

INTERNA 
CABECERA

DESDE 
CABECERA

HACIA 
CABECERA

INTER CA-
BECERAS

INTER-
MUN 

CORONA

INTRA-
MUN 

CORONA TOTAL

HUELVA 35.581 2.356 4.364 1.868 14.447 58.616

CÁDIZ- JEREZ 68.955 6.264 6.848 918 5.875 41.134 129.994

ALGECIRAS 21.397 2.997 1.277 3.948 16.270 45.889

SEVILLA 172.100 7.917 46.231 12.898 79.130 318.276

MÁLAGA-MARBELLA 150.396 6.001 11.326 818 6.401 42.677 217.619

CÓRDOBA 75.323 535 1.397 160 7.662 85.077

JAÉN 27.731 495 1.523 272 10.361 40.382

GRANADA 60.695 3.470 15.642 4.326 20.620 104.753

ALMERÍA-EL EJIDO 53.257 2.246 4.682 675 1.938 26.160 88.958

TOTAL GENERAL 665.435 32.281 93.290 2.411 37.686 258.461 1.089.564

PROPORCIONES HORIZONTALES

HUELVA 56,2 3,7 6,9 2,9 22,8 92,5

CÁDIZ- JEREZ 48,1 4,4 4,8 0,6 4,1 28,7 90,7

ALGECIRAS 42,1 5,9 2,5 7,8 32,0 90,2

SEVILLA 48,1 2,2 12,9 3,6 22,1 89,0

MÁLAGA-MARBELLA 62,8 2,5 4,7 0,3 2,7 17,8 90,9

CÓRDOBA 79,8 0,6 1,5 0,2 8,1 90,1

JAÉN 60,7 1,1 3,3 0,6 22,7 88,4

GRANADA 50,1 2,9 12,9 3,6 17,0 86,5

ALMERÍA-EL EJIDO 54,5 2,3 4,8 0,7 2,0 26,8 91,1

TOTAL GENERAL 54,8 2,7 7,7 0,2 3,1 21,3 89,8

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	una	explotación	específica	del	censo	de	población	de	1991.	Delimitación	
de las áreas de 2011.
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movilidad intermunicipal. La importancia de 
la movilidad intramunicipal es, lógicamente 
complementaria. Pero el peso del municipio 
o municipios centrales depende del peso de 
este en la estructura metropolitana y del gra-
do de desarrollo de las relaciones propiamen-
te metropolitanas, entre los municipios que 
las componen. 

En la Tabla 9 se recogen los datos del último 
censo. Granada sigue destacada, seguida de 
Sevilla, ambas con movilidad muy centrali-
zada, donde los movimientos con destino a 
la cabecera metropolitana triplican los que 
van en sentido contrario. Les sigue Almería-
El Ejido, donde la movilidad intermunicipal 
ha aumentado mucho, sobre todo por el 
creciente papel de El Ejido como subcentro. 

Tabla 8. Movilidad interna a las áreas metropolitanas andaluzas en 2001

INTERNA 
CABECERA

DESDE 
CABECERA

HACIA 
CABECERA

INTER CA-
BECERAS

INTER-
MUN 

CORONA

INTRA-
MUN 

CORONA TOTAL

HUELVA 39.839 4.884 6.540 2.879 18.462 72.604

CÁDIZ- JEREZ 75.768 10.307 11.651 1.781 11.447 56.951 167.905

ALGECIRAS 24.911 5.507 2.440 6.337 22.049 61.244

SEVILLA 195.752 20.959 68.461 30.516 114.854 430.542

MÁLAGA-MARBELLA 195.403 15.510 29.643 3.484 16.249 75.122 335.411

CÓRDOBA 91.548 1.056 2.575 312 8.233 103.724

JAÉN 33.845 1.229 2.774 644 13.783 52.275

GRANADA 63.351 8.263 30.022 12.824 30.305 144.765

ALMERÍA-EL EJIDO 78.724 7.480 13.283 2.658 5.976 46.690 154.811

TOTAL GENERAL 799.141 75.195 167.389 7.923 87.184 386.449 1.523.281

PROPORCIONES HORIZONTALES

HUELVA 49,8 6,1 8,2 3,6 23,1 90,8

CÁDIZ- JEREZ 41,8 5,7 6,4 1,0 6,3 31,5 92,7

ALGECIRAS 36,7 8,1 3,6 9,3 32,5 90,1

SEVILLA 41,6 4,5 14,6 6,5 24,4 91,6

MÁLAGA-MARBELLA 54,3 4,3 8,2 1,0 4,5 20,9 93,3

CÓRDOBA 79,5 0,9 2,2 0,3 7,2 90,1

JAÉN 57,5 2,1 4,7 1,1 23,4 88,8

GRANADA 39,3 5,1 18,6 7,9 18,8 89,7

ALMERÍA-EL EJIDO 47,1 4,5 8,0 1,6 3,6 28,0 92,7

TOTAL GENERAL 48,1 4,5 10,1 0,5 5,2 23,3 91,7

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	una	explotación	específica	del	censo	de	población	de	2001.	Delimitación	
de las áreas de 2011.
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Las áreas de Huelva, Cádiz-Jerez y Algeciras 
tienen valores de movilidad intermunicipal 
total parecidos, aunque con distintos com-
ponentes. Málaga-Marbella, a pesar de su 
complejidad estructura y su tamaño, sigue 
teniendo porcentajes más bajos que las áreas 
anteriores de movimientos intermunicipales. 
Jaén y, sobre todo, Córdoba siguen con nive-
les muy bajos.

El avance metropolitano no se produce, por 
tanto, a los mismos ritmos en todas las áreas, 
aunque sea bastante generalizado, con la 
excepción sobre todo de Córdoba. Pero hay 
que advertir que el indicador utilizado, el 
porcentaje de movilidad intermunicipal, es 
expresivo pero algo burdo. Su nivel depen-
de mucho de la estructura previa del sistema 
de asentamientos sobre el que se apoya la 

Tabla 9. Movilidad interna a las áreas metropolitanas andaluzas en 2011

INTERNA 
CABECERA

DESDE 
CABECERA

HACIA 
CABECERA

INTER CA-
BECERAS

INTER-
MUN 

CORONA

INTRA-
MUN 

CORONA TOTAL

HUELVA 35.195 5.540 9.600 4.470 20.820 75.625

CÁDIZ- JEREZ 72.570 10.820 15.695 2.385 14.085 57.130 172.685

ALGECIRAS 26.245 5.990 3.050 6.975 21.530 63.790

SEVILLA 190.460 28.760 79.970 49.155 114.675 463.020

MÁLAGA-MARBELLA 192.180 16.345 44.400 3.345 20.470 89.790 366.530

CÓRDOBA 92.880 2.070 3.170 450 8.295 106.865

JAÉN 33.625 1.735 4.435 675 11.485 51.955

GRANADA 59.140 9.845 32.735 20.405 33.615 155.740

ALMERÍA-EL EJIDO 74.030 11.100 19.520 2.410 9.280 46.590 162.930

TOTAL GENERAL 776.325 92.205 212.575 8.140 125.965 403.930 1.619.140

PROPORCIONES HORIZONTALES

HUELVA 40,0 6,3 10,9 5,1 23,7 86,0

CÁDIZ- JEREZ 36,2 5,4 7,8 1,2 7,0 28,5 86,0

ALGECIRAS 34,7 7,9 4,0 9,2 28,5 84,4

SEVILLA 36,3 5,5 15,3 9,4 21,9 88,3

MÁLAGA-MARBELLA 46,6 4,0 10,8 0,8 5,0 21,8 88,9

CÓRDOBA 72,6 1,6 2,5 0,4 6,5 83,5

JAÉN 53,4 2,8 7,0 1,1 18,3 82,6

GRANADA 31,8 5,3 17,6 11,0 18,1 83,8

ALMERÍA-EL EJIDO 40,7 6,1 10,7 1,3 5,1 25,6 89,7

TOTAL GENERAL 41,8 5,0 11,4 0,4 6,8 21,7 87,1

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	una	explotación	específica	del	censo	de	población	de	201.	Delimitación	
de las áreas de 2011
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emergencia y desarrollo del fenómeno me-
tropolitano, por lo que puede tomar valores 
más o menos altos sin que ello suponga ne-
cesariamente mayor o menor madurez del 
proceso. Es lo que ocurre con Granada en 
comparación con Sevilla. Es mejor indicador 
de la consolidación del proceso metropoli-
tano el análisis de la estructura de los flujos, 
realizada en otro informe.

Como es de esperar, el nivel de integración 
en el fenómeno metropolitano, tal como se 
deduce de la movilidad residencia-trabajo, es 
muy diferente para cada uno de los munici-
pios que forman parte de las distintas áreas. 
En la Figura 2 se observa que en Sevilla y Gra-
nada un buen número de municipios tienen 
niveles de movilidad intermunicipal que su-
peran, con mucho, la movilidad intramuni-

cipal. El indicador elegido es la razón entre 
los movimientos intermunicipales con origen 
en cada municipio por cada cien movimien-
tos internos a los mismos. La clasificación de 
los municipios está en quintiles, para el total 
de los metropolitanos andaluces. Los muni-
cipios de dos quintiles superiores, que repre-
sentan por tanto a 74 municipios, se sitúan 
en estas dos áreas, con pocos en el resto de 
las áreas y ninguno en las dos bahías. Esto 
último se debe, sin duda, a la dimensión de 
los municipios que componen las respecti-
vas áreas, con gran capacidad para generar 
movimientos internos, de forma que los que 
salen al resto de las áreas, siendo de mag-
nitud absoluta elevada, representan un por-
centaje menor. Por eso, también, ninguna de 
las cabeceras metropolitanas tiene un color 
intenso.

Figura 2. Razón entre la movilidad intermunicipal y la movilidad intramunicipal, 
en base 100

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	una	explotación	específica	del	censo	de	población	de	2001.
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3.4. La relación con el exterior 
de las áreas metropolitanas

La evolución de las relaciones que mantienen las 
áreas metropolitanas con el exterior por movili-
dad por razón de trabajo parece haber aumen-
tado considerablemente durante estos veinte 
años, como parece mostrar la Tabla 10. Pero es 
necesario recordar que los datos de 1991 no 
son estrictamente comparables con los demás. 

En primer lugar, los datos del año 1991 se re-
fieren solo a las personas residentes en Anda-
lucía. Esto quiere decir que nos dan las cifras 
de los que salen hacia otras comunidades au-
tónomas, pero no tenemos las personas que 
vienen a nuestra región desde otras comuni-
dades. Datos que, sin embargo, sí tenemos 
para los años 2001 y 2011. 

En segundo lugar, los datos de 1991 incluyen 
movimientos desde segundas residencias. Es 
decir, no están depurados de los movimientos 

de quienes temporalmente residen y trabajan 
en otro lugar distinto al de su residencia habi-
tual. Mientras que los datos de 2001 y 2011 
sí están depurados de tales movimientos. Este 
problema es más intenso, como es natural, 
para los movimientos con zonas más alejadas, 
como otras provincias, ya sean de la misma u 
otra comunidad autónoma.

Cabría esperar, por consiguiente, que se 
produjese, en relación con el año 1991, un 
descenso de este tipo de movilidad. Lo que 
efectivamente ocurre en las salidas hacia 
otras comunidades autónomas, pero no a 
otras provincias de la misma comunidad, por 
lo que debemos concluir que el aumento de 
este tipo de movilidad fue aún mayor de lo 
que dicen las cifras.

La movilidad con otros países, de los que lógi-
camente solo podemos disponer de las salidas, 
también está sobrevalorada en 1991, pero no 
en los otros dos años. La razón es la movili-
dad transfronteriza con Portugal y, sobre todo, 
Gran Bretaña. En este caso se trata de las sali-

Tabla 10. La movilidad metropolitana con el exterior, entradas y salidas

MISMA 
PROVINCIA

OTRA 
PROVINCIA 

DE LA 
COMUNIDAD

OTRA 
COMUNIDAD OTRO PAÍS TOTAL

SALIDAS DESDE LAS ÁREAS METROPOLITANAS

2011 41.085 9.930 4.620 3.630 59.265

2001 29.288 5.118 644 1.462 36.512

1991 13.496 3.956 9.299 2.482 29.233

ENTRADAS HACIA LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

2011 49.780 12.565 3.905 66.250

2001 38.535 7.721 697 46.953

1991 27.765 12.054 39.819

MOVILIDAD ENTRE ÁREAS METROPOLITANAS DISTINTAS 

2011 2.060 21.085 8.560+4.855 36.560

2001 1.523 11.104 647+1.514 14.788

1991 755 9.727   10.482

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	explotaciones	específicas	de	los	censos	de	población	de	1991,	2001	y	
2011
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das cotidianas hacia Gibraltar de residentes en 
la Bahía de Algeciras. Su volumen es tal que 
podríamos considerar que Gibraltar forma par-
te del área metropolitana de la Bahía. En 2011, 
si se hubiese contabilizado entre la movilidad 
intermunicipal metropolitana, su número ha-
bría aumentado un 37%. A pesar de no poder 
contar los movimientos en sentido contrario 
que, sin duda, son menos cuantiosos. 

Aparte de lo dicho, de esta tabla hay que lla-
mar la atención sobre dos cuestiones. Primera, 
la importancia creciente de la movilidad dentro 
de la misma provincia en que se enclavan las 
áreas, tanto de entrada como de salida, lo que 
muestra la progresiva extensión de las relacio-
nes metropolitanas y los mercados de trabajo 
que las sustentan hacia zonas más apartadas. 
En estas relaciones, las grandes áreas urbanas 
tiene saldos favorables con sus entornos más 
rurales. Pero esos saldos son decrecientes. Esto 
muestra que las áreas metropolitanas no solo 
son grandes mercados de trabajo, sino que 
actúan como lugares de residencia de un cre-
ciente volumen de personas que se desplazan 
al entorno cercano para trabajar.

Segunda, la gran importancia que parece 
estar adquiriendo las relaciones entre áreas 

metropolitanas. En primer lugar, las que se 
producen dentro de la misma provincia que 
se refiere a Cádiz, la única con dos áreas me-
tropolitanas, ya que la de Málaga-Marbella es 
tratada como una solo bicéfala, al igual que el 
área de Almería. En segundo lugar, las que se 
producen entre áreas situadas en provincias 
distintas, como pueden ser Sevilla y Huelva, 
o Sevilla y Córdoba. Y, en tercer lugar y sor-
prendentemente, también con áreas situadas 
fuera de Andalucía (en el cuadro se han dife-
renciado las salidas de las entradas, ambas en 
la misma celda). Aunque de estos datos cabe 
advertir que la mayoría no serán cotidianos, 
pudiendo ser de base semanal (por ejemplo).

Precisamente, hay que señalar que el impor-
tante aumento de la movilidad con otras pro-
vincias, sean o no de la misma región, entre 
2001 y 2011, así como el descenso de las per-
sonas que dicen moverse desde una segunda 
residencia (ver Tabla 3), nos hace sospechar 
que el censo de 2011 no llega a depurar las 
posibles anomalías de la movilidad de larga 
distancia en la misma medida que lo hacía el 
censo anterior. En todo caso, en 2011 pare-
ce haber bastante más personas que hacen 
diariamente largos trayectos para ir a trabajar, 
sean diarios o semanales.
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24 4.1. Distribución modal de la 
movilidad residencia-trabajo 
metropolitana

La movilidad por razón de trabajo ha aumenta-
do en términos generales porque el número de 
ocupados lo ha hecho, a pesar de las mayores 
tasas de paro cuando se hizo el censo de 2011 
que cuando se hicieron los anteriores. Pero lo 
más importante es que la movilidad en las áreas 
metropolitanas andaluzas ha intensificado su 
carácter metropolitano, puesto que aumentan 
los movimientos entre municipios distintos en 
detrimento, al menos relativo, de la movilidad 

interna a los municipios. Además, este tipo de 
movilidad intermunicipal se ha complejizado, 
ya que no solo aumentan los desplazamientos 
desde las zonas suburbanas hacia las ciudades 
centrales, sino también los de carácter más 
transversal, entre distintas zonas de las coro-
nas, y los que se dirigen en sentido contrario. 

Estos cambios tienen consecuencias sobre los 
medios de transporte utilizados y los tiempos 
de desplazamiento. Es lo que estudiaremos, 
a continuación, dada su importancia desde 
la perspectiva de la sostenibilidad urbana. 
Nuestra meta es aportar datos que pongan 
de manifiesto la relación existente entre la es-
tructura, dimensión y madurez del fenómeno 

4 MOVILIDAD, MEDIOS Y TIEMPOS DE 
TRANSPORTE

Tabla 11. Modos de transporte en la movilidad por razón de trabajo en el conjunto 
de las áreas metropolitana andaluzas, en 2011

DESPLAZAMIENTOS % DE MEDIOS % DE PERSONAS

EN COCHE O FURGONETA COMO CONDUCTOR 798.344 50,7% 52,7%

EN COCHE O FURGONETA COMO PASAJERO 124.617 7,9% 8,2%

EN MOTO 70.224 4,5% 4,6%

EN AUTOBÚS, AUTOCAR, MINIBÚS 138.873 8,8% 9,2%

EN METRO 65.969 4,2% 4,4%

EN TREN 31.064 2,0% 2,1%

ANDANDO 283.567 18,0% 18,7%

EN BICICLETA 37.807 2,4% 2,5%

OTROS MEDIOS 24.777 1,6% 1,6%

TOTAL MEDIOS 1.575.242 100,0%

TOTAL OCUPADOS QUE SE DESPLAZAN 1.515.205 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población y viviendas 2011, INE. El total de ocupados no tiene 
en cuenta los que trabajan en el mismo domicilio ni los que trabajan en varios municipios.
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metropolitano y los modos y tiempos de trans-
porte que se analizarán en el último capítulo. 
La pretensión en este epígrafe es aportar una 
visión general y descriptiva de esta relación en 
el universo metropolitano andaluz.

Como se puede apreciar en la Tabla 11 po-
demos analizar la distribución modal sobre 
el total de medios de transporte utilizados o 
sobre el total de ocupados que se desplazan 
para trabajar y que tienen un empleo localiza-
do diferente de su propio domicilio, en cuyo 
caso no se desplazan. La razón de esta doble 
posibilidad es que parte de los movimientos 
recurren a más de un medio de transporte, 
aunque en el censo solo se pregunta por los 
dos más importantes. Los porcentajes varían 
muy poco si tomamos el total de ocupados 
o el total de etapas en cada desplazamiento. 

Por esta razón el análisis se centra en las ca-
racterísticas deldesplazamiento que hace cada 
persona para ir al trabajo. Por tanto, emplea-
mos la palabra desplazamiento como equiva-
lente a persona que se desplazan (sin tener en 
cuenta el número de veces que lo hace diaria-
mente para ir y venir). Así, se calculan los me-
dios de transporte sobre el total de ocupados 
que se desplazan. La tabla muestra un claro 
predominio del transporte privado motoriza-
do, especialmente el coche propio. Pero si a 
ello añadimos los ocupados que se desplazan 
como pasajeros de otros vehículos privados y 
en moto, el número de los que usan transporte 
privado motorizado se eleva a casi dos tercios 
del total. Del total de ocupados, sumando los 
ocupados que solo utilizan este tipo de me-
dios de transporte, resultan ser más del 62% 
del total, como se aprecia en la Figura 3.

 

945.462; 62%

213.489; 14%

295.357; 20%

60.897; 4%

Privado motorizado

Público motorizado

No motorizado

Mixto y otros

Figura 3. Distribución modal agrupada de la movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población  2011, INE e IECA
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Los ocupados que utilizan exclusivamente 
medios de transporte motorizados públicos 
suman un 14% (Figura 3), incluyendo auto-
bús, metro y tren (Tabla 11).  Mientras que los 
que usan medios no motorizados son el 20%, 
procedente de la suma de los que se despla-
zan andando o en bicicleta. Todos aquellos 
que utilizan otros medios no especificados o 
varios medios de las categorías anteriores (por 
ejemplo, coche particular y metro, o bien tren 
y bicicleta) representan un 4%.

En la Figura 4 puede verse la distribución mo-
dal para cada área metropolitana por separa-
do, siguiendo la misma estructura de distri-
bución modal. Apreciamos ciertas relaciones 
entre la estructura metropolitana y la distri-
bución por modos. De un lado tenemos Sevi-
lla, área metropolitana consolidada y centra-
lizada, en la que los modos no motorizados 
representan elmenor porcentaje de todas las 
áreas, pero con la más alta presencia de trans-

porte público.Seguramente se debe al gran 
tamaño de la metrópoli y del municipio cen-
tral y, además, a unos sistemas de transporte 
público más potentes y más metropolitanos 
que en el resto de áreas.

Son la áreas Málaga-Marbella y Bahía de Al-
geciras (ambas 64%) en las que más transpor-
te motorizado privado se utiliza, seguidas de 
cerca por Granada (esta última con 62%, lige-
ramente inferior a Sevilla). La singularidad de 
estas áreas es la debilidad del transporte pú-
blico (11 a 13%) y la relativa importancia de 
los medios no motorizados (que representan 
entre el 22 y el 20%). Tres áreas que, sin em-
bargo, tienen divergencias estructurales muy 
considerables, una policéntrica, otra reticular 
y la última centralizada.

Almería-El Ejido, Bahía de Cádiz y Huelva, 
también estructuralmente muy diferentes, 
presentan un uso de modos privados moto-

Almería-El
Ejido

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Sevilla

´

0 50 10025 km.

Málaga-Marbella

Bahía Algeciras

Bahía Cádiz-
Jerez de la Fra.

Distribución modal de la movilidad
Privado motorizado

Público motorizado

No motorizado

Mixto y otros

Figura 4. Distribución modal en cada una de las áreas metropolitanas andaluzas 
en 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2011. INE.
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rizados entre 60 y 59%, con una importancia 
relativa mayor (con respecto al grupo ante-
rior) de medios no motorizados (entre 24 y 
26% de los desplazamientos de los ocupados) 
y similar importancia del transporte público 
motorizado (entre el 10 y el 12%).

Por último, tenemos a Córdoba y Jaén, am-
bas áreas centralizadas incipientes, de estruc-
tura centralizada, que tiene un porcentaje de 
medios no motorizados en torno al 30%, el 
mayor de todas las áreas, el porcentaje más 
bajo de desplazamientos en vehículo privado, 
alrededor del 55%, pero también muy bajo de 
transporte público, en torno al 10%.

Comprobamos, a través de esta primera aproxi-
mación, que la distribución modal varía de ma-
nera significativa entre las distintas áreas metro-
politanas, encontrando una cierta relación con su 
grado de madurez, más que con su estructura. 

4.2. Distribuciones modales 
por ámbitos del movimiento

Estos valores globales de distribución modal 
ocultan modelos de movilidad muy distintos 
dentro de cada una de las áreas metropolita-

nas andaluzas y entre sí, dado que la elección 
modal no es la misma para un ocupado resi-
dente en la periferia que en el centro, ni den-
tro del mismo municipio de residencia, entre 
municipios distintos. Dependerá de diversos 
factores entre los cuales estará la dotación 
desigual dotación de infraestructuras, la or-
ganización de los sistemas de transporte y la 
estructura del sistema de asentamientos. Con 
el fin de conocer más en detalle lasdiferencias 
en la distribución modal, se desagrega la mo-
vilidad en seis tipos de movimientos: internos 
al municipio central, internos a municipios 
de la corona, intermunicipal con origen en el 
municipio central,intermunicipal con destino 
en el central, intermunicipales con origen y 
destino en la corona y los que se producen 
entre cabeceras en las áreas policéntricas. 
Además se ha añadido un séptimo ámbito de 
movilidad, el de quienes se dirigen a trabajar 
fuera del área metropolitana en que residen. 
Adicionalmente, vamos a considerar la evo-
lución en los medios de transporte utilizados 
entre el año 2001 y el 2011, ambos utilizando 
como fuente los censos e idénticas preguntas 
al respecto. 

En el Figura 5, se muestra la distribución mo-
dal para cada uno de estos siete ámbitos de 
movimiento. Lo primero que podemos cons-
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Figura 5. Evolución de la distribución modal en el conjunto de las áreas y por 
ámbitos de movilidad, en 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir delos censos de población de 2011 y 2001, INE e IECA
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tatar es el descenso generalizado, práctica-
mente en todos los ámbitos intrametropoli-
tanos, del uso del vehículo privado (excepto 
entre cabeceras en áreas policéntricas). En 
general, eso ha ocurrido gracias al aumento 
del transporte público y de los medios no mo-
torizados. Pero no ocurre lo mismo con los 
desplazamientos que se dirigen fuera de las 
áreas, donde los medios privados han aumen-
tado, aunque también el transporte público.  

Esta figura permite apreciar distintos modelos 
de distribución modal. Por un lado tenemos los 
desplazamientos intraurbanos en los municipios 
centrales o cabeceras de las áreas, los cuales 
presentan el porcentaje más bajo de desplaza-
mientos en vehículo privado a motor, en benefi-
cio de un mayor uso del transporte público y los 
desplazamientos en medios no motorizados. 
Resulta llamativo constatar que en la movilidad 
interna a los municipios de la corona metropo-
litana hay mayor uso del vehículo privado en los 
desplazamientos, que se caracteriza por un me-
nor uso de transporte público, pero suplido por 
un mayor porcentaje de medios no motoriza-
dos. Posiblemente el menor tamaño de los mu-
nicipios haga que las distancias a recorrer sean 
menores, pero también dificulta la existencia de 
sistemas de transporte público eficaces.

En los movimientos intermunicipales los me-
dios no motorizados se acercan a la irrelevan-
cia y están dominados ambos por un elevado 
número de desplazamientos en transporte 
privado motorizado (más del 70%), segui-
do muy de lejos por los desplazamientos en 
transporte público. Pero curiosamente en va-
rios ámbitos de movilidad no solo ha crecido 
el transporte público, sino que proporcional-
mente más se utilizan estos medios. Particu-
larmente en los movimientos desde o hacia 
las cabeceras, lo que se puede deber a la es-
tructura predominantemente radial de estos 
sistemas de transporte. Además, pueden ha-
berse vistos favorecidos por la implantación 
u desarrollo de consorcios metropolitanos de 
transporte en Andalucía. Que el porcentaje de 
desplazamientos en vehículo privado a motor 
sea mayor en las coronas casa con el imagina-

rio del estilo de vida suburbanita y con las ca-
tegorías sociales y ocupacionales en que está 
más presente, reflejando en última instancia 
una dimensión de clase social.

Pero veamos, aunque con menor nivel de deta-
lle en lo que respecta a los ámbitos de movili-
dad, distinguiendo solo entre intramunicipales 
e intermunicipales metropolitanos, la evolución 
en las diferentes áreas metropolitanas. Podre-
mos así constatar si responde a pautas genera-
lizadas o son consecuencia de pautas específi-
cas de algunas áreas con especial peso.

4.2.1.  Movimientos internos a los 
municipios metropolitanos

Si atendemos a los movimientos intramunici-
pales se observa que, aunque las situaciones 
de partida son bastante diferentes, las evo-
luciones siguen tendencias similares, si bien 
de magnitudes variables. La movilidad en 
medios motorizados privados baja en todas 
las áreas, pero modestamente poco en Sevilla 
y muy poco en Granada. Pero hay que tener 
en cuenta que en este último caso el punto 
de partida en 2001 era el menor de todas las 
áreas, pues no llegaba al 50% la proporción 
de estos medios, y lo seguía siendo en 2011. 
Sin embargo, en Málaga-Marbella y Sevilla los 
porcentajes de uso son los más altos. En Se-
villa debido a que habían disminuido menos 
que en otras áreas. 

Los medios de transporte públicos aumentaron 
su presencia claramente en tres áreas, la que 
más en Sevilla; más modestamente en otras 
tres y perdieron en las otras tres, especialmente 
en Granada. Quizás la mejoría en este sentido 
de Sevilla se deba a la implantación de siste-
mas de transporte público complejos (metro y 
autobús) que han llevado a que esta ciudad 
sea la que tiene el porcentaje de desplazamien-
tos en estos medios más elevado de Andalucía.

Los desplazamientos no motorizados se hicieron 
relativamente más frecuentes en todas las áreas, 
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excepto en Sevilla y Granada. El caso de Sevilla 
es interesante, porque esta disminución no se 
debe al aumento del vehículo privado, sino del 
transporte público. Quizás el gran tamaño de 
la ciudad central y de algunos municipios de la 
corona favorezca esa sustitución. La distribución 
modal en Sevilla la hace un modelo particular 
de movilidad intramunicipalen Andalucía.

Por último, hay que señalara que, aunque el 
uso de otros  medios y la combinación de los 
precedentes, sea muy minoritaria en todas las 
áreas, ha aumentado en todas ellas. La inter-

modalidad parece empezar a generalizarse. En 
Granada ha superado el 6%, habiendo aumen-
tado en 10 años casi 4 puntos porcentuales.

Hay que advertir que, aunque en muchas áreas 
el peso del municipio central es determinante, 
la figura refleja la movilidad interna en todos 
los municipios de las áreas, por lo que no de-
ben interpretarse los resultados referidos úni-
camente a los municipios centrales. Esto pue-
de verse con más detalle en la figura siguiente, 
donde se representa la intensidad del uso del 
transporte público para los desplazamientos 
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Figura 6. Distribución modal de la movilidad intramunicipal en las áreas 
metropolitanas en 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 2001 y 2011, INE e IECA
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Figura 8. Movilidad intramunicipal en medios no motorizados, municipios 
metropolitanos en 2011

Figura 7. Movilidad intramunicipal en transporte público, municipios 
metropolitanos en 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir del 
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4.2.2.  Movimientos entre 
municipios metropolitanos
Por último analizaremos el modelo de distri-
bución modal en la movilidad intermunicipal, 
agrupando todos los movimientos de este tipo 
que tienen lugar dentro de las áreas. Aunque, 
como hemos visto, hay notables diferencias 
entre los desplazamientos cabeceras a corona 
o en sentido contrario, al igual que entre mu-
nicipios distintos de las coronas o entre cabe-
ceras en las áreas bicéfalas. Si lo hacemos así 
es por economía de espacio. 

intramunicipales en todos los municipios para 
los que la aplicación web del censo de 2011 
ofrece datos desagregados. Vemos que el uso 
del transporte público es una cuestión muy 
vinculada al tamaño del municipio.

La movilidad interna a los municipios que se 
produce a través de medios no motorizados 
-andando y en bicicleta- se reparte, sin em-
bargo de forma mucho más generalizada 
y afecta a todo tipo de municipios, con in-
dependencia del tamaño, incluso a los más 
grandes (Figura 8).
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Figura 9. Distribución modal de la movilidad intermunicipal en las áreas 
metropolitanas en 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 2001 y 2011, INE e IECA
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Sin contar ambos casos, el descenso en el uso 
del vehículo privado fue de unos 8 puntos por-
centuales. Pero no todo se debe al incremento 
paralelo del transporte público pues este con-
tribuyó con su aumento, aproximadamente en 
la mitad de esa magnitud. El resto de debe 
a un aumento de los medios no motorizados 
que, esta vez sí, sin excepciones, fue generali-
zado y con modestas diferencias. No obstante, 
se puede decir que casi no podía ser de otro 
modo, porque era un modo de desplazamien-
to prácticamente inexistente en 2001. 

En la Figura 10 puede verse que la presencia 
del transporte público en la movilidad me-
tropolitana no afecta solo a los municipios 
centrales, sino a otros, sobre todo, a los más 
inmediatos y es especialmente intensa en el 
área de Sevilla. No obstante, hay que señalar 
que esta figura está realizada con los datos de 
movilidad con destino en distintos municipios 

Sobre la evolución de la modalidad (Figura 
9), de nuevo observamos que las tendencias 
que habíamos descrito antes son generales. 
Es decir, que prácticamente en todas las áreas 
la tendencia es la misma y que las diferencias 
son de grado, con alguna excepción. 

Lo primero que notamos es que la pauta de 
descenso del transporte privado y aumento 
del público solo tiene una excepción Sola-
mente en la Bahía de Cádiz-Jerez el uso del 
transporte privado motorizado se situaba por 
debajo del 80% en el año 2001. Pero en 2011 
había dejado de ser así, debido al descenso 
del uso del transporte público. Esta área ha 
seguido, por tanto, una evolución contra-
dictoria con respecto a todas las demás. Sin 
embargo, en 2011 en Sevilla se había conse-
guido aumentar el transporte público, hasta 
los niveles más altos de las áreas andaluzas, y 
disminuir el privado hasta los más bajos. 

Figura 10. Movilidad intermunicipal en medios públicos motorizados, municipios 
metropolitanos en 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE

´

0 50 10025 km

<5

5-10

10-20

20-30

>30

Sin información



M
OV

IL
ID

AD
, M

ED
IO

S 
Y 

TI
EM

PO
S 

DE
 T

RA
NS

PO
RT

E

33

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA MOVILIDAD COTIDIANA

de la misma provincia, puesto que la aplica-
ción del INE para la explotación del censo no 
admite mayor precisión. Pero en casi todas 
las áreas los desplazamientos con destino a 
la misma provincia pueden ser considerados 
metropolitanos en su inmensa mayoría. Re-
gla que no se cumple completamente en los 
casos de Córdoba y Jaén, dada su débil es-
tructura metropolitana y la existencia dentro 
de la misma provincia de municipios que son 
importantes centros de trabajo (Lucena, An-
dújar, Linares, Baeza, etc.), que atraen parte 
de la movilidad laboral con origen en las áreas 
metropolitanas.

Por todas estas razones, no es fácil identificar 
modelos de distribución modal en la movilidad 
intermunicipal diferenciados entre las áreas. 
Solo Sevilla parece dirigirse hacia un modelo 
alternativo, seguramente por la apuesta de las 
administraciones para construir y mantener 
sistemas de transporte alternativos, algunos 
de los cuales son netamente metropolitanos. 
Pero también explicable por su relación con la 
estructura, dimensión y madurez del fenóme-
no metropolitano en Sevilla. 

En conclusión, es posible que las áreas más 
consolidadas tiendan a dotarse de buenos sis-

temas de transporte público para los despla-
zamientos intermunicipales internos al área, 
mientras las que están en formación carecen 
de las infraestructurasnecesarias. Pero la evo-
lución ha sido, por tanto, con carácter muy 
generalizado, hacia modos de movilidad más 
sostenibles. 

4.3. Tiempo de 
desplazamiento
El siguiente paso consiste en analizar el tiem-
po de desplazamiento en relación, primero, 
con los ámbitos del movimiento, segundo, 
para cada una de las áreas metropolitanas y, 
tercero, con la distribución modal. 

Para una primera visión de la distribución de 
los tiempos de desplazamiento, en la Figura 
11 se recoge el número de desplazamientos 
en cada una de las categorías de esta variable, 
tal como se pregunta en el censo, en términos 
absolutos, pero a la que se le ha añadido una 
categoría adicional, la de los ocupados que 
trabajan en el mismo domicilio en el que resi-
den y que, por tanto, no han de desplazarse y 
no requieren tiempo. La imagen ofrecida es la 
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Figura 11. Distribución de frecuencias del tiempo de desplazamiento en el 
conjunto de la movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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de una distribución normal. La mayoría de los 
ocupados realiza desplazamientos inferiores 
a 20 minutos, pero un número considerable 
tarda más tiempo.

El uso de las distribuciones de frecuencia para 
analizar el tiempo del desplazamiento puede 
ser muy engorroso, por lo que conviene redu-
cir esa información a un valor único: el tiempo 
medio de los desplazamientos. Para calcularlo 
se ha multiplicado el total de desplazamientos 
en cada categoría por sus marcas de clase; es 
decir, por el punto medio de los intervalos de 
tiempo, dividiendo por el total de ocupados 
con lugar de trabajo localizado. Esto quiere 
decir que, normalmente, como se ha hecho 
en la Figura 11, se tienen en cuenta los que 
trabajan en el mismo domicilio a los que se 
adjudica un tiempo de desplazamiento cero. 

En la siguiente figura se representan las dis-
tribuciones de frecuencias mediante líneas 
suavizadas y para seis ámbitos de movilidad 
intrametropolitana distintos. Estos ámbitos 
están ordenados en la leyenda según el tiem-
po medio utilizado en los desplazamientos 
y se puede ver que estos expresan bastante 
bien las respectivas distribuciones. Es decir, 
que la estimación de los tiempos medios es 
una buena medida de tendencia central de 

tales distribuciones. Así, en primer lugar los 
desplazamientos más cortos, en tiempo em-
pleado, son los internos a los municipios de 
las coronas metropolitanas (10,1 minutos), le 
siguen los internos a las cabeceras (15,9), en 
tercer lugar que se producen entre municipios 
de la corona (23,3). En este caso adviértase 
que aunque la moda está poco más a la dere-
cha que la anterior, el conjunto de la distribu-
ción está notablemente más desviado, de ahí 
las diferencias en las medias, más importantes 
que en las modas.

En cuarto y quinto lugar se sitúan la movilidad 
desde las cabeceras a las coronas y la movili-
dad en sentido inverso (26,7 y 28,0, respec-
tivamente), con pocas diferencias entre ellas. 
Por último, el tipo de movilidad que, por tér-
mino medio más tiempo de desplazamiento 
requiere es la que se produce entre cabeceras 
de las mismas áreas, en el caso de que sean 
bicéfalas (40,4). Los movimientos con desti-
no fuera de las áreas -no representados en el 
gráfico- requieren aún más tiempo, unos 46 
minutos de media. 

Por último, hay que advertir que el tiempo 
medio de los desplazamientos en los mo-
vimientos intramunicipales aumentaría en 
unos 2 a 3 minutos si no considerásemos los 
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Figura 12. Distribución del tiempo de desplazamiento por ámbitos de movilidad 
metropolitana
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ocupados que trabajan en su propio domici-
lio, más numerosos en las coronas que en las 
cabeceras.

4.3.1. Tiempos medios de 
desplazamiento por áreas 
metropolitanas

El tiempo medio al desplazamiento más ele-
vado se da en Sevilla (Figura 13), área centra-
lizada, consolidada y de gran dimensión, en 
la que esta última característica -su elevada 
población y extensión territorial- puede ser 
decisiva al explicar ese valor.

Le siguen dos áreas muy diferentes y de dis-
tinto tamaño. La de Málaga-Marbella, casi 
tan grande como la anterior, pero de estruc-
tura policéntrica, con elevados tiempos de 
desplazamiento intra e intermunicipales. A 
continuación Granada, que presenta práctica-
mente la misma media global pero menores 
valores tanto en la movilidad intramunicipal 
como, sobre todo, en la intermunicipal. La ex-
plicación de este hecho es que estos últimos 

valores, a pesar de ser menores, tienen más 
peso en Granada, con mayor proporción de 
viajes entre municipios diferentes, lo que hace 
elevar la media. La estructura del sistema de 
asentamientos y las relaciones entre ellos, re-
sultan, por tanto, determinantes.

En tercer lugar se sitúan otras dos áreas, tam-
bién muy diferentes, la de Cádiz-Jerez y la de 
Córdoba. En la Bahía de Cádiz, con una con-
solidada estructura reticular, esa media pue-
de explicarse por la gran contribución de los 
movimientos intermunicipales. En el caso de 
Córdoba, precisamente por su carácter inci-
piente como área metropolitana, la elevada 
mediase debe a los tiempos utilizados en los 
desplazamientos intramunicipales, en un mu-
nicipio central que es el tercero en tamaño de 
la región.

Por último, las áreas de Almería-El Ejido, Huel-
va y Jaén tienen tiempos de desplazamiento 
medios más bajos. Las diferencias, también 
en estos casos, se deben más al reparto del 
volumen de movimientos entre intra e inter-
municipales que a las diferencias en estos 
ámbitos. Así, el área de Almería tiene tiem-
pos medios algo más elevados porque tiene 
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Figura 13. Tiempos medios de desplazamiento por tipos de movilidad y áreas 
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Fuente: Elaboración propia a partir delcenso de población de 2011, INE e IECA
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más movimientos intermunicipales, además 
de tiempos más elevados en este ámbito. Y lo 
contrario ocurre en Jaén.

Por tanto, la explicación de las diferencias en-
tre las áreas en los tiempos medios globales de 
desplazamiento  reside, en gran medida, en la 
desigual distribución de los tiempos medios 
en movimientos intramunicipales e intermu-
nicipales. Por ello se hace necesario analizar 
conjuntamente tiempos de desplazamiento 
y modalidad, para entender mejor la relación 
entre estructura metropolitana, modalidad y 
duración de los viajes.

4.3.2. Tiempo de desplazamiento y 
distribución modal

En la Figura 14 se recoge el tiempo medio de 
los desplazamientos para cada uno de los cua-
tro tipos de modos considerados hasta aquí, 
además de la media total. Que unos sean de 
ordinario de menor duración que otros no 
quiere decir, necesariamente, que ello se debe 
a los medios de transporte mismos. Nos falta, 
porque el censo no la contempla, una varia-

ble fundamental para evaluar esta cuestión: la 
distancia física recorrida. Algo que sí está en 
otras fuentes, como la encuesta social sobre 
movilidad en las regiones urbanas andaluzas 
de 20111 que, sin embargo, no se basa en 
una muestra suficientemente grande para 
nuestros propósitos.

Que los desplazamientos en transporte públi-
co sean más largos, en tiempo, seguramen-
te se debe a que exigen aproximaciones an-
dando para abordarlos y esperas, no porque 
sean a mayor distancia. Más bien al contrario, 
porque el hecho de que la movilidad intramu-
nicipal tenga mayor proporción de este tipo 
de transporte que la intermunicipal, y que lo 
contrario ocurra con el vehículo privado, su-
giere que aquella se usa para recorrer trayec-
tos más cortos, aunque exijan más tiempo. 

Sin duda los movimientos en medios no mo-
torizados se usan para viajes cortos, como 
fácilmente se deriva de que, además, son de 
duración menor. Los desplazamientos mixtos, 
a pesar de la intermodalidad que casi todos 
presentan, y el gasto en tiempo que supone 
frecuentemente el cambio entre medios dis-
tintos, no requiere más tiempo que cuando 
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Figura 14. Tiempo medio de desplazamiento por modos de transporte
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todo el desplazamiento se hace en transporte 
público.

En la Figura 15 se presentan los tiempos me-
dios al desplazamiento para cada uno de los 
seis ámbitos de movilidad interna a las áreas 
metropolitanas que hemos distinguido y para 
los tres principales modos de transporte, ex-
cluyendo los mixtos o intermodales. Clara-
mente se puede deducir que el ámbito y la 
duración están vinculados, con independen-
cia del medio de transporte utilizado. Si bien 
es verdad que la pauta que acabamos de ver 
se reproduce cuando se tiene en cuenta el 
ámbito del movimiento; es decir, los de me-
nor duración son los no motorizados, le si-
guen los que se hacen en medios privados y, 
por último, los públicos. 

Los movimientos intramunicipales en los mu-
nicipios de la corona, generalmente más pe-
queños, son de menor duración. Le siguen los 
que tiene lugar dentro de las cabeceras, en 
casi todos los casos considerablemente más 
grandes. Lo que llama la atención es que en el 
primer ámbito las diferencias en tiempo entre 
los distintos modos son muy pequeñas, y mu-
cho mayores en el segundo. 

Los tiempos utilizados por modos en la movi-
lidad de cabeceras a corona y de corona a ca-
beceras siguen pautas casi idénticas. No es de 
sorprender puesto que, a este respecto, unos 
deben ser el reverso de los otros. Sin embar-
go, son menores los tiempos utilizados en los 
movimientos entre municipios de las coronas 
y mucho mayores entre cabeceras, como ya se 
vio anteriormente.

Este análisis sugiere que, salvando las diferen-
cias entre modos, la menor duración de los 
desplazamientos es una aproximación bas-
tante aceptable a la menor distancia de los 
orígenes y destinos involucrados. A falta de 
mayor información, en lo que sigue ocasio-
nalmente  utilizaremos los tiempos en este 
sentido. 
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5.1. Características 
demográficas diferenciales

5.1.1.  El sexo

A lo largo de este capítulo vamos a prestar 
atención a dos conjuntos de características 
de los ocupados que se mueven en las áreas 
metropolitanas andaluzas. En primer lugar, 
las estrictamente demográficas; esto es, sexo 
y edad. En segundo lugar, las dimensiones so-
cioeconómicas de los ocupados: la ocupación 
misma, la situación profesional y la actividad 
económica del establecimiento en el que 
prestan servicio.

Si bien nuestra aproximación es eminente-
mente descriptiva prefigura, en cierta medida, 
posibles explicaciones de loscomportamientos 
espaciales de los actores sociales en la movili-
dad por razón de trabajo. Y es que las pautas 
espacialesde dicha movilidad no son las mis-
mas para todos los grupos sociales. Siendo 
especialmente relevantes las características de 
los ocupados como factores detonantes de la 
aparición de espacios diferenciados. En primer 
lugar, el sexo parece delimitar unos espacios, 
unas pautas de interacción con el mismo, dife-
rentes para hombres y mujeres, de forma que 
la ciudad vivida por las mujeres en su movi-
lidad residencia-trabajo sería diferente que la 
de los hombres. Una amplia literatura indica 
que para las mujeres ese espacio se concen-
tra en zonas circundantes al hogar, frente a la 
movilidad expandida de los hombres.

Por eso, en este primer epígrafe empezamos 
por examinar las diferencias en la movilidad 
en función del sexo. Decimos sexo porque es 
la variable observable y la que nos permite 
analizar las diferencias entre hombres y mu-
jeres. El género, como sistema estructurado 
de desigualdad social entre sexos, constitui-
ría más bien un factor explicativo. Frente a 
los enormes cambios producidos en la ac-
tividad económica de las mujeres en direc-
ción a una mayor igualdad, algunos auto-
res señalan que las pautas de movilidad de 
género cambian sorprendentemente poco 
(Crane, 2007).

Hay un cierto consenso al afirmar que las 
diferencias de género en la movilidad, pese 
a prestarse a matizaciones, por la variabi-
lidad que presenta el comportamiento de 
hombres y mujeres con respecto al resto de 
variables explicativas de la movilidad, per-
sisten como comportamientos propios de 
género(Rosenbloom, 2006). No obstante 
hay un debate que enfrentan dos teorías que 
podrían llamarse, siguiendo a Rosenbloom y 
Burns (1993; retomado por Lee y McDonald, 
2003), la tradicional y la del enclaustramiento 
femenino. Ambas parten de la afirmación de 
que es el géneroel que explica las diferencias 
de sexo en la movilidad. La diferencia entre 
ellas es si el género incide de manera directa 
en las pautas de movilidad, o por el contrario, 
existen factores que mediatizan la relación 
entre género y movilidad, siendo el género 
un factor explicativo indirecto. Sin embargo, 
no es este el lugar para terciar en ese debate, 
limitándonos a describir las diferentes pautas 
de movilidad de hombres y mujeres. 

5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓVILES 
METROPOLITANOS
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Lo primero que llama la atención es el ex-
traordinario incremento del total de mujeres 
ocupadas y de la proporción que representan 
frente al total. Según el último censo eran un 
45% de todas las personas ocupadas en las 
áreas metropolitanas andaluzas, proporción 
más de 7 puntos inferior diez años antes. En 
la Figura 16 se representa la distribución por 
ámbitos de movilidad del total de ocupados, 
diferenciando por sexos. Hay que tener en 
cuenta que los porcentajes están calculados 
sobre el total de ambos sexos. De ahí que 
haya más hombres en casi todos los ámbitos, 
excepto entre los que trabajan en el mismo 
domicilio. 

Si en lugar de los ámbitos en que se produ-
ce el desplazamiento consideramos el tiempo 
empleado en ellos (Figura 17) que, como ya 

hemos señalado, nos sirve de aproximación a 
la distancia del lugar de trabajo en relación 
a la residencia, la imagen es muy parecida. 
A pesar de que esta puede estar muy condi-
cionada por las grandes diferencias que en 
materia de modos de transporte separan a 
mujeres y hombres. Un 37% de las primeras 
utilizan modos no motorizados o públicos, 
frente a un 30% de los hombres. Pero la ma-
yor duración de los trayectos en los públicos y 
la menor en los no motorizados pueden estar 
compensándose.  

Efectivamente, si atendemos a las diferencias 
entre hombres y mujeres en los índices de 
movilidad por tiempo de desplazamiento, re-
presentados en la parte izquierda de la Figura 
18, se limitan a los dos extremos: quienes no 
se mueven porque trabajan en el mismo do-
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Figura 16. Distribución de hombres y mujeres según el ámbito de movilidad 
metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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micilio y quienes emplean mucho tiempo en 
ir al trabajo. Adviértase que las diferencias en 
el mismo municipio no se derivan del trabajo 
doméstico reproductivo, sino de ocupaciones 
retribuidas. En las categorías intermedias las 
diferencias son poco significativas, excepto en 
torno a los 50 años en que la movilidad de 
mujeres es mayor.

Sin embargo, la movilidad diferencial por 
sexos se manifiesta plenamente en la parte 
derecha del gráfico, cuando se comparan los 
índices por ámbito del desplazamiento. Se 

confirma así la pauta señalada en numerosos 
estudios y que nosotros también habíamos 
puesto de manifiesto con datos del censo de 
2001, de que las mujeres se mueven en por 
motivo de trabajo en zonas más cercanas a 
su domicilio, mientras que los hombres tie-
nen la pauta contraria. Las líneas se cruzan 
en forma de “x”, poniendo de manifiesto 
una clara divergencia de comportamientos. 
Aunque hay que señalar que se han inclui-
do los desplazamientos a varios municipios, 
asumiendo que se trata de una pauta de mo-
vilidad “lejana”.
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Figura 18. Índices de movilidad de hombres y mujeres respecto al total por 
tiempo de desplazamiento y por ámbito de movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA

Figura 17. Distribución de hombres y mujeres según el tiempo de desplazamiento 
en las áreas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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La claridad con que se ponen de manifiesto es-
tas diferencias se logra gracias a los índices utili-
zados. Estos ponen en relación el porcentaje de 
ocupados de una categoría “x”, que trabajan 
en un determinado ámbito, con el porcentaje 
medio de ocupados que trabajan en ese ámbi-
to. De manera, que muestran cuanto mayor o 
menor es la propensión de hombres o mujeres 
de una categoría x a moverse en un ámbito con 
respecto a la propensión media de los ocupa-
dos a hacerlo. De forma similar se ha construi-
do para las duraciones de los viajes y se hará 
para las variables analizadas a continuación. 

5.1.2.  La edad

En principio las diferencias en el tiempo de 
desplazamiento por edad son poco marcadas 
(Figura 19). A partir de los 25 años, la línea 
en que no se tiene en cuenta a los ocupados 
que trabajan en su propio domicilio, apenas 
se distancia de la horizontal. Es cuando se 
incorporan estos últimos cuando las diferen-
cias se hacen más marcadas. Sobre todo en 
las edades superiores, lo que quiere decir que 
en estos trabajadores la propensión a trabajar 
en su casa es mayor. En el caso de los más 

jóvenes el tiempo de desplazamiento también 
es menor, pero es independiente de que se 
consideren los trabajadores a domicilio o no.

Esto nos lleva a buscar las diferencias por gru-
pos de edad en el ámbito donde trabajan. La 
Figura 20 muestra una pauta de movilidad 
particular. En las edades extremas se trabaja 
más cerca del lugar de residencia. Al principio 
porque no se sale del municipio, al final de la 
vida por el gran aumento de los que trabajan 
en su propia casa. Los grupos de edades inter-
medios tienen una mayor tendencia a trabajar 
en otro municipio. En algunos casos lo hacen 
hasta un 40% del total de su grupo. 

Por esta razón, a efectos analíticos, podemos 
agrupar las edades en dos grandes catego-
rías. Por un lado, las edades intermedias que 
son las que van de los 25 a los 44 años. Por 
otro, el resto de las edades, tanto inferiores 
como superiores. 

Cuando analizamos mediante índices estan-
darizados de movilidad, tal como se ha descri-
to anteriormente, el comportamiento de es-
tos dos grupos de edad, de nuevo vemos un 
que las dos líneas se cruzan en forma de “x”. 
Aunque con la particularidad de que no hay 
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Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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diferencias entre ambos grupos si trabajan en 
varios municipios. 

Podemos relacionar estos resultados sobre 
la edad con los obtenidos antes respecto al 
sexo. En los ámbitos de movilidad con empleo 
localizado las líneas de edades intermedias y 
del resto se superponen. Como hay más mu-

jeres en los grupos intermedios, respecto al 
total de mujeres ocupadas, que de hombres 
en el mismo caso podría suponerse que las di-
ferencias respecto al sexo se deben en parte a 
diferencias en las edades. Pero esto no es así, 
porque las distribuciones por edades de los 
hombres y mujeres ocupados ya no son tan 
marcadas como lo eran hace algunos años.

Figura 21. Índices de movilidad de dos grandes grupos de edad respecto al total, 
por ámbitos de movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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5.2. Características 
socioeconómicas diferenciales

5.2.1.  La ocupación

Dejamos las variables demográficas y, a con-
tinuación,  entramos en el análisis de las va-
riables socioeconómicas de los ocupados. 
Empezamos, precisamente por la ocupación, 
clasificada según la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones de 2011, a dos dígitos, que dis-
tingue un total de 61 ocupaciones, pues por 
motivos de confidencialidad los miembros de 
las fuerzas armadas son incorporados en el 
censo a otras categorías. La razón por la que 
en este capítulo no se compara sistemática-
mente con los datos de 2001 es el cambio 
en esta clasificación que las hace difíciles de 
comparar.

Hemos procedido a clasificar las ocupaciones 
en varios grupos, según el comportamiento 
de sus miembros en relación con el ámbito en 
el que se mueven, partiendo de los índices de 
movilidad en base cien sobre el total de ocu-
pados. En la Figura 22 se reflejan tres de estos 

grupos que suman el 68% del total. Reflejan 
tres tipos de comportamientos espaciales di-
ferentes. 

En primer lugar un grupo de ocupaciones 
con movilidad que hemos llamado “lejana”. 
Son las que tienen índices inferiores a cien (es 
decir por debajo de la media) en los ámbitos 
cercanos, y progresivamente van aumentan-
do según consideremos ámbitos de movilidad 
más lejanos. Estas ocupaciones, por término 
medio, se mueven fuera de las áreas metro-
politanas más del doble que el conjunto de 
todos los ocupados. Agrupan a casi un 20% 
del total. En la Tabla 12 puede verse que se 
trata mayoritariamente de profesiones cualifi-
cadas, de la administración, la salud, la ense-
ñanza,... Que son conjuntos muy numerosos. 
Solo incorpora este grupo a técnicos de la sa-
lud de menor cualificación y a trabajadores de 
los servicios de protección y seguridad. 

En el extremo opuesto, identificamos las ocu-
paciones que tiene una movilidad predominan-
temente “cercana”. Se trata de aquellas que 
tienen índices más abajo, inferiores a cien, en 
los ámbitos lejanos y más altos en los cercanos, 
especialmente en el municipio de residencia. 
En esta categoría no se ha tenido en cuenta 
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Tabla 12. Clasificación de algunas ocupaciones según su índice de movilidad, por 
ámbito de movilidad metropolitana

TIPO OCUPACIÓN
% DE 

OCUPADOS
OCUPACIONES CON MOVILIDAD “LEJANA” 19,6%

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES 1,1%
PROFESIONALES DE LA SALUD 4,3%
PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
POSTSECUNDARIA

6,4%

OTROS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 0,7%
ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LAS EMPRESAS 
Y EN LA COMERCIALIZACIÓN

1,9%

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 1,2%
TÉCNICOS SANITARIOS Y PROFESIONALES DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS 0,6%
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 3,4%

OCUPACIONES CON MOVILIDAD “MIXTA” 7,7%
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA; TÉCNICOS DE LAS FUERZAS 
Y CUERPOS DE SEGURIDAD

1,4%

TÉCNICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 1,2%
VENDEDORES (EXCEPTO EN TIENDAS Y ALMACENES) 1,0%
SOLDADORES, CHAPISTAS, MONTADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERREROS, 
ELABORADORES DE HERRAMIENTAS Y AFINES

1,4%

TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNOLOGA 1,3%
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA FIJAS 1,2%
MONTADORES Y ENSAMBLADORES EN FÁBRICAS 0,3%

OCUPACIONES CON MOVILIDAD “CERCANA” 41,0%
DIRECTORES Y GERENTES DE OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS BAJO 
OTROS EPÍGRAFES

0,2%

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO NO 
CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES

5,1%

TRABAJADORES ASALARIADOS DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 3,7%
DEPENDIENTES EN TIENDAS Y ALMACENES 7,3%
CAJEROS Y TAQUILLEROS (EXCEPTO BANCOS) 0,8%
TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS EN SERVICIOS DE SALUD 2,3%
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 2,2%
OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA 3,8%
AYUDANTES DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 1,0%
RECOGEDORES DE RESIDUOS URBANOS, VENDEDORES CALLEJEROS Y OTRAS 
OCUPACIONES ELEMENTALES EN SERVICIOS

1,0%

REPRESENTANTES, AGENTES COMERCIALES Y AFINES 2,9%
PROFESIONALES DE APOYO DE SERVICIOS JURÍDICOS, SOCIALES, CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y AFINES

1,4%

CAMAREROS Y COCINEROS PROPIETARIOS 0,9%
COMERCIANTES PROPIETARIOS DE TIENDAS 0,0%
OTROS TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS 1,3%
MECÁNICOS DE PRECISIÓN EN METALES, CERAMISTAS, VIDRIEROS, ARTESANOS Y 
TRABAJADORES DE ARTES GRÁFICAS

0,5%

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 0,9%
TRABAJADORES DE LA MADERA, TEXTIL, CONFECCIÓN, PIEL, CUERO, CALZADO Y OTROS 
OPERARIOS EN OFICIOS

0,3%

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE URBANO O POR CARRETERA 3,7%
EMPLEADOS DOMÉSTICOS 1,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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que algunas de las ocupaciones incluidas tu-
viesen índices menores en el mismo domicilio, 
puesto que son relativamente poco importan-
tes frente al ámbito en que trabaja la mayoría, 
el del mismo municipio. Suman un 41% del 
total de ocupados. Las ocupaciones incluidas 
(Tabla 12) son casi todas de cualificación baja 
o media. Predominan los dependientes, cama-
reros, otros de atención personal en los servi-
cios, los de limpieza y de servicio doméstico. 
También están incluidas diversas categorías de 
obreros industriales, algunos pequeños geren-
tes o propietarios y solo una categoría profe-
sional de más alta cualificación.    

De los grupos intermedios, que son varios, 
solo se ha incluido en la Figura 22 y en la Ta-
bla 12 uno con perfil bastante plano. Mayor 
presencia que la media entre los que trabajan 
en el propio domicilio, menor entre los que 
trabajan en el municipio en que residen, ma-
yor en otros municipios metropolitanos y de 
nuevo menor fuera del área. Suponen cerca 
del 8% del total de ocupados y agrupa a tra-
bajadores muy diversos. Algunos profesiona-
les, otros técnicos y, sobre todo, trabajadores 
cualificados de actividades industriales. 

Si agrupamos las ocupaciones y las ordena-
mos en función del tiempo medio de despla-
zamiento residencia-trabajo, la imagen resul-

tante es la de la Figura 23. A pesar de todos 
los problemas que ya hemos visto que puede 
presentar el uso del tiempo como aproxima-
ción a la distancia, la ordenación es coherente 
con lo que acabamos de ver. La ventaja es que 
utilizamos una medida que resume en un va-
lor único el problema analizado. 

Las ocupaciones de mayor cualificación son 
las que utilizan más tiempo para ir al traba-
jo, en coherencia con el hecho de que suelen 
estar presentes entre las de movilidad más le-
jana. Las ocupaciones de menor cualificación 
de los servicios son las tienen tiempos de des-
plazamiento menores y también las de movi-
lidad más cercana. En posiciones intermedias 
hay algunas cuya posición entenderemos más 
adelante, al estudiar otras características de 
los trabajadores.

5.2.2.  La situación profesional
La situación profesional, en las estadísticas del 
INE, se refiere a la situación en el empleo de 
la persona,de acuerdo con el tipo de contrato 
o acuerdo que mantenga con otras personas 
u organizaciones. La distinción básica es entre 
empleos asalariados e independientes. Para 
clasificarlas se sigue, como para ocupaciones 
y actividades, unos criterios internacionales. 

Figura 23. Tiempo medio de desplazamiento por ocupaciones agrupadas

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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Algunas de las categorías recogidas en la Fi-
gura 24 tienen poca relevancia, como es el 
caso de los miembros de cooperativas. Las 
diferencias entre asalariados eventuales e in-
definidos no son muy grandes. Si acaso los 
primeros muestran más propensión a trabajar 
fuera del área de residencia y los segundos 
a hacerlo en otros municipios de la misma 
área. Lo que si muestra este gráfico es que las 

categorías empresariales y de trabajadores in-
dependientes tienen pautas de movilidad ne-
tamente más cercanas que las de asalariados. 
Ya sea que tengan a su vez asalariados o que 
sean independientes sin asalariados, así como 
las llamadas ayudas familiares, personas que 
trabajan en el negocio de un familiar sin suel-
do o recompensa fija y que normalmente vive 
con él. 

Figura 24. Índices de movilidad de la situación profesional en función del ámbito 
de movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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Todas estas categorías están dentro de lo que 
podríamos llamar clases patrimoniales, por 
cuanto son propietarios de ciertos medios de 
producción en los que se fundamenta esa di-
mensión empresarial. Eso explica la movilidad 
de cercanía o mixta de algunas ocupaciones 
que hemos visto en el epígrafe anterior, como 
son algunos gerentes (seguramente de su 
propia empresa) o algunos profesionales (in-
dependientes).   

Estas diferencias en las pautas de movilidad 
se reflejan en el tiempo medio de desplaza-
miento en la Figura 25, donde se ha calcula-
do teniendo en cuenta los que trabajan en su 
propio domicilio y, por tanto, no deben tras-
ladarse para ir a trabajar.

Las diferencias son más abultadas que para 
cualquier otra forma de clasificación. No son 
tan grandes para el sexo, la edad, o la ocu-
pación. Mientras que los trabajadores asa-
lariados están ligeramente por encima de la 
media, los pertenecientes a este tipo de clases 
patrimoniales están claramente por debajo. 
Es por esta razón que algunas categorías de 
empresarios muestran al respecto comporta-
mientos muy ambiguos, ya que agrupan per-
sonas que siguen claramente las pautas pa-

trimoniales de cercanía al trabajo y otros de 
pautas mucho más funcionales, semejantes 
a los profesionales de más alta cualificación 
que, como ya hemos visto tienden a desarro-
llar modelos de movilidad de lejanía. 

5.2.3.  La actividad

Como ya vimos que había ocurrido con las 
ocupaciones, también la Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas ha cambiado 
recientemente, en 2009, por lo que también 
en este aspecto se impide la comparación sis-
temática con el censo de 2001. La clasificación 
a dos dígitos incluye un total de 88 activida-
des, que son las que se han considerado en 
este análisis. Para ello, como ya se hizo con 
las ocupaciones, es necesario agruparlas por 
tipos, atendiendo a las pautas de movilidad 
que inducen en los ocupados en ellas. Los tres 
grupos representados en la Figura 26 suman el 
74% del total de ocupados y reflejan tres tipos 
de comportamientos espaciales diferentes. 

El primer grupo lo componen las actividades 
con movilidad de lejanía. Es decir, las que pre-
sentan índices inferiores a cien en los ámbitos 
cercanos y cada vez más altos cuando los ám-

 
40

60

80

100

120

140

160

180

Mismo domicilio Intramunicipal Intermunicipal Fuera del área

Actividades con movilidad "lejana"

Actividades con movilidad "mixta"

Actividades con movilidad "cercana"

Figura 26. Índices de movilidad de tres grupos de actividades en función del 
ámbito de movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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bitos de movilidad son más lejanos. Agrupan 
al 30% de  los ocupados y, según la Tabla 13, 
son actividades de dos tipos. Por una parte, 
algunas netamente “territoriales” como la 
silvicultura, la minería o la energía. Por otra 
parte, otras ligadas a la administración en el 
Estado del Bienestar, como la enseñanza y la 
sanidad. 

Con pautas de movilidad opuestas, las acti-
vidades con movilidad de cercanía agrupan 
a otro 28% de los ocupados. Tienen índices 
inferiores a cien en los ámbitos lejanos y más 
altos en los cercanos. Como ya hicimos con 
las ocupaciones, también se han agrupado 
en esta categoría las ocupaciones con índices 
menores en el mismo domicilio, razón por la 
que el primer tramo de la línea se acerca a la 
horizontal. Las actividades que incluyen pue-
den verse en la Tabla 13 y son muy heterogé-
neas. Las más numerosas, por cuanto suman 
más de la mitad de los ocupados en el grupo 
(16%), son las de comercio y restauración. Le 
siguen las actividades en los hogares (servi-
cio doméstico), de jardinería y otros servicios 
personales (casi 8%). Hay cuatro tipos de ac-
tividades industriales, la recogida de residuos, 
dos de transporte y el resto lo constituyen 

actividades administrativas y de servicios muy 
variadas que tienen, cada una de ellas, pocos 
ocupados.

Casi un 16% de los ocupados suman las acti-
vidades que hemos llamado mixtas, pero que 
no son todos los grupos intermedios entre 
los dos anteriores. Estas tienen más movili-
dad entre municipios que la media y menos 
dentro de los municipios, aunque más en el 
mismo domicilio y menos fuera del área. Des-
tacan entre ellas algunas actividades logísticas 
(que excluyen el comercio al por menor) y más 
de media docena de actividades industriales. 
El resto son actividades de los servicios con 
pocos ocupados cada una de ellas.

La Figura 27 muestra los tiempos medios de 
desplazamiento de los ocupados en las dife-
rentes ramas de actividad en 18 categorías. 
En comparación con la Figura 23 hay más 
diferencias entre las actividades que entre las 
ocupaciones: seis minutos frente a algo más 
de cuatro, sin tener en cuenta los que traba-
jan en el mismo domicilio. Esto quiere decir 
que la actividad discrimina más que la ocupa-
ción a la hora de explicar las diferencias en las 
pautas espaciales de movilidad. 

Figura 27. Tiempo medio de desplazamiento por ramas de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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Tabla 13. Clasificación de algunas actividades según su índice de movilidad, por 
ámbito de movilidad metropolitana

TIPO ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
% DE 

OCUPADOS
ACTIVIDADES CON MOVILIDAD “LEJANA” 29,9%

SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 0,1%
EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 0,0%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 0,7%
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0,0%
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 0,2%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 1,7%
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 0,2%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 9,9%
EDUCACIÓN 9,6%
ACTIVIDADES SANITARIAS 7,5%

ACTIVIDADES CON MOVILIDAD “MIXTA” 15,6%
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 1,5%
INDUSTRIA DEL TABACO 0,0%
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 0,2%
INDUSTRIA DEL PAPEL 0,1%
COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO 0,1%
INDUSTRIA QUÍMICA 0,4%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0,2%
FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,5%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,6%
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR Y MOTOCICLETAS

3,3%

TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 2,4%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 2,0%
EDICIÓN 0,2%
ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, 
GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

0,1%

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA 0,8%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,6%
ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIV. DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 0,4%
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 1,0%
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 0,3%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 0,7%
ACTIVIDADES DE ALQUILER 0,1%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS DE RESERVAS 0,3%

ACTIVIDADES CON MOVILIDAD “CERCANA” 28,4%
INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA 0,2%
ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 0,4%
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS; VALORIZACIÓN 0,3%
TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES 0,2%
TRANSPORTE AÉREO 0,2%
ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 0,4%
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 5,7%
SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 0,8%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS EMPRESAS 1,1%
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 0,1%
REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO 0,3%
OTROS SERVICIOS PERSONALES 3,3%
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 0,2%
INDUSTRIA TEXTIL 0,2%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,2%
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 10,0%
SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA 2,0%
ACTIVIDADES DE CREACIÓN, ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS 0,4%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO 2,4%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 0,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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Destacan, por una parte, dos tipos de acti-
vidades que son claramente de cercanía: el 
comercio y la hostelería. Además, por lo que 
acabamos de ver, no todas las subactividades 
incluidas en estas ramas, tienen pautas seme-
jantes. Al comercio al por menor y a algunas 
reparaciones corresponden desplazamientos 
más distantes, por ejemplo. Igual que ocurre 
con algunas actividades de la hostelería. Por 
otra parte hay una rama típicamente asociada 
a desplazamientos largos, la construcción. Pero 
igualmente conviene destacar la segunda po-
sición en cuanto al tiempo de desplazamiento 
de las actividades de los hogares, compuestas 
sobre todo por el servicio doméstico, porque 
en la Tabla 13 aparecían entre las actividades de 
cercanía. Posiblemente esto se deba a la com-
binación de distancias físicas, medios de trans-
porte y tiempos de desplazamiento. Es decir, 
en estas actividades el uso del transporte priva-
do motorizado es el más bajo de todas, pero el 
más alto de transporte público, así como uno 
de los que más uso tienen de modos no mo-
torizados. Lo cual puede exigir más tiempo de 
traslado a pesar de la mayor cercanía.

5.3. Hacia una explicación 
de la movilidad diferencial 
residencia-trabajo

5.3.1.  ¿Es la movilidad diferencial 
por sexos una cuestión de 
género?

Cabe preguntarse, como consecuencia de 
todo lo visto en esta capítulo, qué factores son 
los más importantes para entender por qué 
algunas categorías de trabajadores se despla-
zan a largas distancias para trabajar mientras 
otras se mueven a distancias cortas. O, dado 
que los datos no permiten medir distancias 
físicas con exactitud, en qué tipo de ámbitos 
se mueven los ocupados. De este análisis dos 
características parecen emerger como más 
determinantes, además de ciertas actividades 
económicas muy características. Por un lado, 
el sexo, el género si es este el factor explica-
tivo. Por otro, lo que podríamos llamar clases 
ocupacionales. Consideremos en primer lugar 
el tema del género.

Las ocupaciones más feminizadas que he-
mos identificado como las que tienen tres o 
más ocupadas por cada cuatro trabajadores, 
son casi todas ellas de movilidad que hemos 
llamado de “cercanía”. Aunque entre las 
profesiones más masculinizadas, las que tie-
nen menos de un 15% de mujeres, solo una 
tiene movilidad de lejanía. A pesar de esto 
último, hay elementos suficientes para hacer 
pensar que las pautas de movilidad están de-
terminadas, al menos en gran medida, por el 
mayor o menor grado de presencia femenina 
en las distintas ocupaciones. Pero esta rela-
ción no debe interpretarse causalmente. Por-
que caben dos interpretaciones: las pautas 
de movilidad de las mujeres son de cercanía 
porque así lo son las de las ocupaciones en 
las que son mayoritarias, con lo que el géne-
ro estaría jugando un papel indirecto en la 
determinación de la movilidad; pero también 
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Tabla 14. Proporción de mujeres en las ocupaciones con mayor y menor presencia 
femenina

TIPO OCUPACIÓN
% DE 

MUJERES
OCUPACIONES FEMINIZADAS

EMPLEADOS DOMÉSTICOS 96%
OTROS TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS 89%
OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA 82%
TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS EN SERVICIOS DE SALUD 78%
CAJEROS Y TAQUILLEROS (EXCEPTO BANCOS) 77%

OCUPACIONES MASCULINIZADAS
TRABAJADORES DE ACABADO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (EXCEPTO 
ELECTRICISTAS), PINTORES Y AFINES

13%

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES FORESTALES, PESQUERAS Y CINEGÉTICAS 12%
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 11%
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA MINERÍA 11%
TRABAJADORES EN OBRAS ESTRUCTURALES DE CONSTRUCCIÓN Y AFINES 10%
SUPERVISORES EN INGENIERÍA DE MINAS, DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN

9%

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE URBANO O POR CARRETERA 9%
TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNOLOGÍA 8%
MAQUINISTAS DE LOCOMOTORAS, OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE 
EQUIPOS PESADOS MÓVILES, Y MARINEROS

7%

SOLDADORES, CHAPISTAS, MONTADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERREROS, 
ELABORADORES DE HERRAMIENTAS Y AFINES

6%

MONTADORES Y ENSAMBLADORES EN FÁBRICAS 6%
MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINARIA 3%

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA

Tabla 15. Proporción de mujeres en las actividades con mayor y menor presencia 
femenina

TIPO ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
% DE 

MUJERES
ACTIVIDADES FEMINIZADAS

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO 86%
ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 78%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 77%

ACTIVIDADES MASCULINIZADAS
PESCA Y ACUICULTURA 14%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 14%
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 14%
OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 13%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 13%
FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 12%
TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 12%
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12%
METALURGIA; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES 11%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 11%
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 10%
COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO 9%
EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 5%

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA
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sería posible que las mujeres elijan sus ocu-
paciones en función de sus pautas de movili-
dad típicas, con objeto de poder moverse en 
la cercanía de sus domicilios, con lo que el 
género desempeñaría un papel determinan-
te directo. 

Un análisis más detallado de todas las ocupa-
ciones nos muestra que en las que la razón 
entre los que tienen movilidad extramunicipal 
(suma de la intermunicipal metropolitana y la 
que va fuera de las áreas) y quienes tienen mo-
vilidad municipal (suma de mismo domicilio y 
mismo municipio) es más alta, hay 70 mujeres 
ocupadas por cada cien hombres. Y suponen 
una quinta parte de todos los ocupados me-
tropolitanos. Mientras que en aquellas ocu-
paciones con la razón más baja de movilidad 
extramunicipal / municipal, hay 208 mujeres 
por cada cien hombres. Estas agrupan al 16% 
de los ocupados.

Respecto a las actividades, solo la primera 
de la Tabla 15 es netamente de cercanía. Las 
otras dos más feminizadas tienen una pauta 
espacial algo diferente. Algunas otras activi-
dades feminizadas, con más de dos terceras 
partes de mujeres en ellas, son sin embargo 
de lejanía. Es lo que ocurre con la sanidad y 
la educación. Pero de las actividades con ma-
yor proporción de mano de obra masculina, 
solo dos están entre las de pautas de movili-
dad lejanas. Los datos no parecen evidenciar 
una relación neta entre lejanía y masculini-
zación de las actividades y cercanía y femini-
zación. Hay, por tanto, que indagar un poco 
más. Como en el caso de las ocupaciones, 
las actividades con más alta razón de movi-
lidad extramunicipal/intermunicipal, son las 
de mayor presencia masculina, de forma que 
en ellas solo hay 36 mujeres por cada cien 
hombres. Entre las más significativas están 
la construcción, las de venta y reparación 
de vehículos y las de transporte terrestre. 
En el extremo opuesto, las actividades con 
la razón de movilidad más baja están muy 
feminizadas, de forma que en ellas hay 144 
mujeres por cada cien hombres.

Se deduce de todo esto que hay razones para 
pensar que la tesis de la determinación de gé-
nero por vía indirecta parece más sólida que 
la que dice que las mujeres elijen los empleos 
en función directamente de la distancia. Aun-
que podría ser que esta afirmación sea válida 
con carácter general pero no para determina-
dos tipos de movimientos, Por lo que hay que 
seguir indagando.

5.3.2.  El ámbito de la movilidad y 
la clase social ocupacional

A partir de la ocupación y de la situación pro-
fesional podemos construir una aproximación 
a lo que podríamos llamar clases sociales ocu-
pacionales. La segunda de las variables es muy 
útil para separar un grupo con pautas muy 
especiales, el de las clases patrimoniales, que 
en la Figura 28 se llaman empresarios y autó-
nomos. Es una clase muy heterogénea que no 
puede ubicarse fácilmente en una estructura 
jerárquica, porque une a grandes empresarios 
que forman parte de lo que popularmente se 
llama clase alta, con pequeños empresarios y 
trabajadores autónomos que en ningún caso 
pertenecen a ella y frecuentemente sí a la cla-
se baja. Como, por ejemplo, los vendedores 
ambulantes. De esta forma el grupo de más 
alto estatus es el de directivos y profesionales 
con altas cualificaciones, que esta depurado 
de los directivos y gerentes que pertenecen 
al grupo anterior. Jerárquicamente le seguiría 
los técnicos y administrativos, los empleados 
de los servicios y los trabajadores manuales. 
También se sitúan fuera de esta estructura je-
rárquica las que hemos llamado clases agra-
rias que agrupa a empresarios y trabajadores 
asalariados fijos y jornaleros del sector agra-
rio, dado su carácter un tanto marginal en 
las grandes áreas urbanas. Esta aproximación 
viene a sustituir a la condición socioeconómi-
ca que habíamos utilizado en la explotación 
de los datos del censo de 2001 (Feria y Susi-
no, 2005), pero desgraciadamente no permi-
te su comparación. 
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Figura 28. Índices de movilidad por clases ocupacionales en función del ámbito de 
movilidad metropolitana

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población de 2011, INE e IECA

Las pautas de movilidad por ámbitos de estas 
clases ocupacionales pueden verse en la Figura 
28. Directivos y profesionales tiene la mayor 
propensión a trabajar en municipios distintos 
a los de su residencia, especialmente más allá 
de los límites metropolitanos. Las tres clases 
asalariadas que les siguen parecen tener perfi-
les semejantes. Pero un análisis detallado per-
mite ver que técnicos y administrativos tienen 
mayor tendencia a trabajar en otros munici-
pios metropolitanos y menor en el propio mu-
nicipio (incluyendo su domicilio), al contrario 
que los empleados de los servicios. Mientras 
que los trabajadores manuales, entre los que 
se encuentran los obreros de la industria y la 
construcción, tiene la pauta de movilidad de 
mayor cercanía, a pesar de que muchos de 
ellos trabajan en actividades con perfiles de 
mayor lejanía, como acabamos de ver. 

Empresarios y autónomos de actividades no 
agrarias tiene pautas de movilidad que giran 
en mucha mayor medida que los demás en 
torno al propio domicilio y su municipio de 
residencia. Algo que también ocurre con las 
clases agrarias, con la diferencia de que estas 
salen en mayor medida fuera del área metro-
politana como, por otra parte, cabría esperar.

5.3.3.  La interacción de las 
variables analizadas

Un análisis de regresión logística multinomial 
permite ordenar toda la información hasta 
aquí recabada y descrita, mediante un mode-
lo que tiene en cuenta las interacciones entre 
ellas, los llamados valores predictores. La va-
riable dependiente no es otra que el ámbito 
en el que se produce la movilidad o, en su 
caso, la inmovilidad, que contempla las cua-
tro categorías hasta aquí utilizadas: mismo 
domicilio, mismo municipio, otro municipio 
metropolitano y municipio fuera del área. Las 
variables independientes son las hasta aquí 
analizadas más el nivel de estudios, la movi-
lidad residencial en los diez años anteriores y 
el área metropolitana de residencia. Comen-
tamos a continuación los resultados, sin de-
tenernos en la exposición de los aspectos téc-
nicos del modelo de regresión. Solo decir que 
logra explicar algo más del 22% de la varian-
za, de acuerdo con la pseudo Rcuadrado de 
Cox y Snell o de Nagelkerke. No es alta, lo que 
quiere decir que otros factores intervienen 
decisivamente en las pautas espaciales de la 
movilidad de los ocupados, pero, en cualquier 
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caso, permite hacernos una idea de la impor-
tancia relativa de los hasta aquí estudiados.

En lo que respecta al trabajo en el mismo 
domicilio en que se reside los factores más 
decisivos, en sentido positivo, son: ser ayuda 
familiar; empresario, profesional o trabajador 
por cuenta propia que no emplea personal, 
o empresario, profesional o trabajador por 
cuenta propia que emplea personal -por lo 
que se refiere a las variables relativas a la si-
tuación profesional- y la dedicación a activi-
dades profesionales. Pero son más decisivas 
las variables que actúan en sentido negativo: 
en primer lugar la actividad de transporte y 
almacenamiento; todas las edades compren-
didas entre 20 y 44 años; las ocupaciones de 
técnicos y profesionales de apoyo y de opera-
dores de instalaciones, maquinaria y conduc-
tores; y por último, el hecho de ser hombre. 

En cuanto a la movilidad dentro del mismo 
municipio en que se reside, las variables que, 
en positivo, resultan más determinantes, 
son: tener menos de 30 años y trabajar en 
los sectores de actividad de la educación, la 
hostelería o la administración pública. Pero, 
al igual que ocurría antes los factores que ac-
túan negativamente, incidiendo, por tanto, 
en una menor movilidad, son: tener nivel de 
estudios inferior a los universitarios; desem-
peñar ocupaciones de profesionales y técni-
cos científicos e intelectuales o de artesanos 
y trabajadores cualificados de la industria y la 
construcción, y tener más de 65 años. 

La movilidad residencia-trabajo entre distintos 
municipios metropolitanos varía en función 
de los siguientes factores que actúan positi-
vamente, tendiendo a aumentarla: las activi-
dades de la industria extractiva, la educación, 
la administración pública, la industria manu-
facturera, la hostelería y la sanidad y servicios 
sociales, en este orden; tener menos de 30 
años. En sentido negativo, tendiendo a dismi-
nuir la movilidad de este tipo, los principales 
factores son: vivir en las áreas metropolitanas 
de Córdoba y, en menor medida, Jaén; no 
haber cambiado desde el municipio cabecera 

del área en relación al lugar de residencia diez 
años antes, permaneciendo como sedenta-
rio; ser empresario, profesional o trabajador 
por cuenta propia que no emplea personal o 
ayuda familiar; tener estudios inferiores a ba-
chillerato o equivalente; tener como ocupa-
ción la de técnicos y profesionales de apoyo 
u operadores de instalaciones, maquinaria y 
conductores; ser mayor de 70 años. 

Por último, la movilidad más allá del área me-
tropolitana, está condicionada positivamente, 
haciendo que aumente en las áreas de Jaén 
y Córdoba; en los sectores de actividad de la 
industria extractiva, la educación, la adminis-
tración pública, la sanidad y servicios sociales 
y el sector primario, además de algunos otros 
con menor fuerza. Mientras que negativa-
mente inciden: tener más de 60 años; ser em-
presario, profesional o trabajador por cuenta 
propia que no emplea personal o ayuda fami-
liar; y tener estudios por debajo del nivel de 
bachillerato. 

Este análisis confirma la validez de algunas 
de las conjeturas anteriores, pero relativiza 
otras. Pone de manifiesto la importancia de 
la edad, con independencia de las demás va-
riables, lo que quiere decir que en los patro-
nes de movilidad tienen mucha importancia 
las trayectorias laborales. En segundo lugar 
indican que el sexo solo juega un papel im-
portante, cuando interactúa con el resto de 
las variables, en el trabajo que se realiza en el 
mismo domicilio. Lo que quiere decir que el 
género puede ser, a este nivel, directamente 
determinante, pero que actúa de forma in-
directa a través de las demás variables, ha-
ciendo que unas u otras ocupaciones estén 
más o menos feminizadas y que en el resto 
de ámbitos de movilidad haya más o menos 
mujeres. En tercer lugar, el modelo corrobora 
que las áreas de Jaén y Córdoba están en un 
estado de desarrollo metropolitano todavía 
incipiente que incluso incide en las caracte-
rísticas de quienes se mueven intermunicipal-
mente. En cuarto lugar, lo que aparece como 
más importante al determinar la movilidad es 
el sector de actividad en el que se está ocu-
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pado. Pero se trata de una variable que hay 
que analizar más detenidamente, porque hay 
actividades que son en sí mismas portadoras 
de una lógica de implantación territorial que 
inducen uno u otro tipo de desplazamientos, 
como pueden ser las industrias extractivas o la 
silvicultura; mientras que hay otras cuya mo-
vilidad esté más relacionada con los modelos 
residenciales de sus trabajadores que con los 
patrones territoriales de la propia actividad, 
como puede ser la sanidad, por cuanto hay 

centros situados lejos de las zonas metropo-
litanas que, sin embargo, atraen cotidiana-
mente a profesionales que prefieren vivir en 
la gran ciudad. Por último, las ocupaciones 
desempeñan un papel relativamente mo-
desto en la forma que adquiere la movilidad 
espacial. Y, sin embargo, es seguramente la 
primera opción de una gran parte de los tra-
bajadores cuyas decisiones laborales atañen 
más a la ocupación que al sector de actividad 
o, incluso, a la localización. 
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6

La movilidad de la población constituye una 
característica intrínseca a los actuales modos 
de vida, no solo urbanos. Pero en los sistemas 
metropolitanos esta movilidad, especialmente 
la que liga residencia y trabajo, determina su 
estructura y sus límites; es decir, su propia de-
finición. La movilidad espacial de la población 
no es algo que se superpone a, o se deriva de, 
las características morfológicas y estructurales 
que definen la ciudad, ni una función más de 
los sistemas urbanos, pues la movilidad  llega 
a estructurar la vida cotidiana de los ciudada-
nos (Remy yVoyé, 1992).

En este capítulo  se intenta dar cuenta de los 
factores determinantes del incremento de la 
movilidad por razón de trabajo en las áreas 
urbanas andaluzas. Pero, primero, recorde-
mos brevemente los hechos establecidos en 
el capítulo 3, añadiendo algunos otros nece-

sarios en nuestra búsqueda, ayudándonos de 
las siguientes figuras. 

El total de personas ocupadas en las áreas me-
tropolitanas andaluzas aumentó en diez años 
un 11,9%, pasando de 1.660.951 en 2001 a 
1.858.820 en 2011. Cifra que no incluye a los 
que van a trabajar desde una segunda residen-
cia normalmente fuera de su área de residen-
cia. Sin embargo, el número de los ocupados 
que se mueven para ir a trabajar aumentó tan 
solo en un 3,3% debido a que lo que más se 
incrementó es el número de los que trabajan 
en su mismo domicilio de residencia. 

Ahora bien, no todos los ocupados tienen un 
empleo localizado, puesto que muchos no 
pueden identificar un único municipio al que 
van a trabajar. Si no tenemos en cuenta a estos 
últimos, los ocupados con empleo localizado 

FACTORES CONCURRENTES EN 
LA EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD 
METROPOLITANA

Figura 29. Distintas definiciones de la población ocupada en las áreas 
metropolitanas y su evolución entre 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir delos censos de población de 2001 y 2011, INE e IECA
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crecieron un 8,7%. Este valor incluye a los que 
trabajan en su propio domicilio, puesto que su 
empleo está localizado. Estas son las primeras 
cantidades en que se expresa la evolución que 
hemos de explicar en función de los factores 
que inciden sobre ellas, según refleja la Figura 

29. Pero la movilidad metropolitana varía por-
que lo hacen las distintas movilidades que la 
componen, según el esquema de interpreta-
ción de su estructura que hemos adoptado y 
que se recoge en la Figura 30. 

Fuente: Elaboración propia a partir delos censos de población de 2001 y 2011, INE e IECA
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Figura 30. Clasificación y evolución de los ámbitos de movilidad metropolitana 
entre 2001 y 2011
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Esta figura no requiere de mayores comen-
tarios, pero conviene resaltar tres aspectos. 
Uno, que la movilidad intramunicipal des-
cendió entre 2001 y 2011, aunque como ya 
hemos visto aumentase el número de ocupa-
dos totales y el de ocupados que han de mo-
verse para acudir al trabajo. En gran medida 
esto ocurrió por el gran aumento del trabajo 
a domicilio, pero no solo por ello, ya que el 
total de ocupados intramunicipales disminu-
yó ligeramente. Dos, que la movilidad entre 
municipios metropolitanos aumentó consi-
derablemente, prácticamente en todos sus 
ámbitos, excepto entre cabeceras. Tres, que 
también aumentó la movilidad que se dirige 
fuera de las áreas metropolitanas, de la que la 
figura recoge las que tienen destino dentro de 
Andalucía, incluyendo otras áreas metropoli-
tanas andaluzas. 

Esto supone un incremento de la movilidad 
más específicamente metropolitana, la que 
tiene lugar entre municipios distintos dentro 
de cada una de las áreas, a la que hay que 
añadir la que se dirige fuera por ser cada vez 
más típicamente fruto de los procesos de de-
sarrollo metropolitanos.

6.1. Cambios en los niveles y 
la estructura de la ocupación
El primer factor que explica este incremento 
en términos absolutos de la movilidad es que 
el número de ocupados aumentó cerca de un 
12% entre 2001 y 2011. Pero, puesto que los 
distintos grupos de ocupados tienen pautas 
de movilidad espacial también distintas, es 
necesario considerar los cambios en la com-
posición de la población ocupada. 

En primer lugar, el número de ocupadas mu-
jeres creció mucho, un 37% en 2011 respecto 
a 2001, mientras que el de hombres disminu-
yó casi un 4%. Puesto que la movilidad de los 
segundos en el ámbito extramunicipales más 
elevada que la de mujeres, del 30% frente al 
24%, cabe esperar que esta evolución de la 

composición por sexos de la población ocu-
pada tenga un efecto negativo sobre la mo-
vilidad intermuncipal. La rápida incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo se tradujo 
en un incremento de casi 250.000 ocupadas, 
frente a un descenso de los hombres de casi 
40.000. Todo ello, según las cifras censales 
que, como se sabe, no constituyen la mejor 
fuente para analizar el mercado de trabajo. 

En segundo lugar, la edad de la población 
ocupada también se transformó como con-
secuencia de la evolución de la propia estruc-
tura de edades y de los cambios en las tasas 
de actividad y de ocupación por edades. Las 
tasas de ocupación en los grupos más jóvenes 
y en los mayores cayeron, Las primeras como 
consecuencia, sobre todo, de la crisis econó-
mica, pero también de la prolongación entre 
los jóvenes de la formación académica. Las 
segundas, siguiendo la tendencia al descen-
so de la actividad de los mayores, igualmente 
favorecida por la crisis. Dado que ambos gru-
pos tiene pautas de movilidad menos intensas 
en los desplazamientos intermunicipales, este 
tipo de movilidad debería tender a aumentar, 
al menos en términos relativos.

En tercer lugar, la situación profesional ha 
cambiado en el sentido de que entre 2001 
y 2011 aumentó el número de empresarios 
un 9%, especialmente el de los que contra-
tan personal, permaneciendo prácticamente 
constante el número de trabajadores inde-
pendientes. También aumentó el número de 
asalariados, pero porque los que tenían ca-
rácter indefinido eran un 37% más y los de 
carácter eventual un 30% menos. Los ayudas 
familiares siguieron estables y los coopera-
tivistas no son estadísticamente relevantes. 
Puede resultar chocante esta evolución dada 
la crudeza de la crisis económica, pero ha de 
tenerse en cuenta que entre 2001 y 2011 se 
suceden dos fases del ciclo económico, una 
de fuerte auge hasta 2007 y otra de crisis y 
recesión desde el año siguiente. Los efectos 
observables al comparar ambos momentos 
son consecuencia de los efectos sobrepues-
tos de ambas fases. Por eso el descenso del 
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número de eventuales, porque es en ellos 
donde se ha cebado la crisis en mayor medi-
da. El número de ocupados asalariados fijos 
ha disminuido durante la crisis, pero en 2011 
aún se estaba lejos de compensar los aumen-
tos anteriores. Desde el punto de vista de la 
movilidad el aumento de empresarios va a fa-
vor del descenso de la movilidad más larga, 
intermunicipal.

En cuarto lugar, la presencia absoluta y re-
lativa de las ocupaciones experimentaron 
fuertes transformaciones, si bien no es posi-
ble analizarlas con mucho detalle debido al 
cambio en la clasificación de ocupaciones. 
Las de contenido más obrero son las que más 
se redujeron, en el siguiente orden: artesa-
nos y trabajadores cualificados de la industria 
y la construcción, operadores de instalacio-
nes, maquinariay conductores, ocupaciones 
elementales y trabajadores cualificados del 
sector primario. Sin embargo aumentaron 
todas las demás categorías, empezando por 
los trabajadores de tipo administrativo, se-
guidos de los trabajadores de los servicios 
restauración, protección y personales y de los 
técnicos y profesionales de apoyo. El grupo 
de directivos y profesionales científicos e in-
telectuales parece haberse mantenido, pero 
las clasificaciones utilizadas no son del todo 
comparables y no permiten asegurarlo. Esta 
evolución también apunta a un descenso o 
estabilización de algunas de las ocupaciones 
con mayor movilidad intermunicipal y a un 
aumento de algunas de menor movilidad, 
como son muchos de los trabajadores de ser-
vicios llamados de proximidad.

Por último, hemos de considerar la evolución 
de los sectores de actividad económica. Han 
ganado efectivos entre 2001 y 2011 los sec-
tores de servicios; en especial los de activi-
dades culturales, recreativas y otros servicios 
personales la sanidad, la educación, el trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones, la 
intermediación financiera y de servicios a las 
empresas, y la hostelería. Algunas de estas 
categorías se encuadran entre la que tienen 
pautas de movilidad de cercanía, como la 

hostelería, y otras de lejanía, como la inter-
mediación financiera (aunque esta rama es 
mucho más amplia y engloba otros servicios 
que hemos tenido que agrupar para poder 
comparar clasificaciones de actividades que 
no son equivalentes). Han experimentado 
cambios menores la administración pública y 
las actividades de los hogares, en positivo, y 
el comercio y las reparaciones, en negativo. 
Los sectores que más peso perdieron en el 
conjunto de la población ocupada fueron la 
industria (sumando la manufacturera, la ex-
tractiva y las actividades de producción de 
energía, abastecimiento y tratamiento de 
aguas que compensan en parte la pérdida 
en el sector manufacturero), las actividades 
agrarias (casi un 30%) y la construcción (más 
del 40%). 

A este respecto, por tanto, la evolución de la 
economía es contradictoria en sus efectos so-
bre la movilidad. El aumento de la movilidad 
a larga distancia propiciado por el incremento 
de los sectores de la sanidad y la educación, 
puede verse compensado por la crisis del sec-
tor de la construcción, con un alto porcentaje 
de trabajadores que se desplazan fuera de su 
municipio de residencia. 

Durante el periodo analizado cambió la es-
tructura de la población ocupada, de forma 
que algunas categorías ocupacionales carac-
terizadas por una fuerte movilidad ganan 
peso en el conjunto, mientras que otras lo 
pierden. En este apartado hemos analizado 
esta cuestión sirviendo de desarrollo, más que 
recapitulación, de los análisis anteriores. Aun-
que no lo hayamos analizado en este informe, 
en el periodo 2001-2011 parece haber ocurri-
do casi lo contrario que en el periodo 1991-
2001, cuando las tendencias en la ocupación 
impulsaban un incremento de la movilidad 
metropolitana supramunicipal. Pero, dado el 
predominio de factores que más bien tende-
rían a hacer disminuir la movilidad intermu-
nicipal, consecuencia sin duda de la ruptura 
que produce en tales tendencias la crisis eco-
nómica del 2007, hemos de fijarnos en otro 
orden de factores.
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6.2. El desarrollo del 
fenómeno metropolitano

Es en la extensión y estructura de las áreas 
metropolitanas donde hay que indagar so-
bre las causas que impulsan la evolución de 
la movilidad residencia-trabajo. Los cam-
bios estructurales de la población ocupada 
que acabamos de ver están vinculadas a 
otros cambios que son, a la vez territoria-
les, económicos y sociales. Implican formas 
distintas de vivir el espacio urbano y nuevos 
imaginarios sociales sobre lo que es bueno 
y deseable para cada uno de nosotros. Re-
presentaciones sociales que inducen com-
portamientos con profundas repercusiones 
territoriales, en particular la movilidad resi-
dencial metropolitana. 

Al evaluar el proceso de ampliación y exten-
sión territorial  metropolitana, en otro infor-
me, se ha hecho hincapié en que, en gene-
ral, las áreas parece experimentar una fase 
de autocontención. Quizás sean las áreas 
incipientes, como cabría esperar, las que en 
mayor medida tienden a incrementar las re-
laciones con el entorno inmediato de sus ciu-
dades centrales. Puesto que Jaén y Córdoba 
tienen, ambas, estructuras centralizadas. En 
el resto de las áreas predomina, sin embargo 
la tendencia al mantenimiento de sus límites 
territoriales, ya sean de estructura reticular, 
policéntrica o centralizada. 

Lo más relevantes es la intensificación y com-
plejización de la organización espacial de las 
áreas y, consecuentemente, dela movilidad 
residencia-trabajo. Más que la ampliación del 
espacio metropolitano. Proceso que va liga-
do, al desarrollo de la movilidad residencial, 
a las migraciones y a una más diversificada 
pauta de usos y actividades en el territorio 
metropolitano.

La diversificación de usos y actividades, que 
frecuentemente suponen su descentraliza-
ción, puede ser entendida como una fase 

necesaria en la consolidación de las estruc-
turas metropolitanas. Este proceso, que ha 
sido abordado en otros informes, supone un 
aumento de la complejidad de la movilidad 
metropolitana que afecta principalmente a 
la que tiene lugar entre municipios distin-
tos.  Aunque algunas áreas han mostrado 
hasta muy recientemente una clara espe-
cialización de su corona metropolitana en 
la función residencial, en la última década 
surgen nuevos centros de actividad fuera 
del núcleo central que, con seguridad, irá-
nafianzándose. Un buen ejemplo de este 
proceso es Granada. Mientras que Sevilla 
muestra una evolución más nítida y antigua 
hacia la configuración de periferias metro-
politanas con usos más diversificados y con 
nuevos núcleos de actividad.

Los inmigrantes a las áreas metropolitanas 
mostraban hasta hace poco una tendencia a 
ubicarse, al menos en un primer momento, 
en las cabeceras de las áreas más que en sus 
coronas. Sigue siendo así para los inmigrantes 
provenientes de otras zonas de Andalucía (los 
que se instalan en las cabeceras superan en 
cuatro puntos porcentuales a los residentes 
en ellas, en su reparto entre cabeceras y coro-
nas).  Ocurre así en las bahías de Cádiz y Alge-
ciras, en Jaén, Sevilla y Granada. Sin embargo, 
los que provienen del resto de España tienden 
a residir en las coronas metropolitanas en ma-
yor medida que en las cabeceras, unos cuatro 
puntos más, ocurriendo así en todas las áreas. 
Dado que unos y otros tienen efectivos simi-
lares, se compensan. Por eso es muy impor-
tante el comportamiento de los inmigrantes 
provenientes del extranjero que tienden en 
mayor medida a buscar ubicaciones subur-
banas, aunque con una notable diversidad, 
dependiendo del área metropolitana de que 
se trate. En Huelva, Jaén, Almería, El Ejido, 
Málaga-Marbella y las dos bahías, la preferen-
cia es clara, en orden de mayor a menor. En 
Sevilla, Granada y Córdoba, la tendencia es la 
contraria. Una ubicación suburbana tenderá 
a incrementar en mayor medida la movilidad 
intermunicipal, como efectivamente ha ocu-
rrido en algunas áreas.
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La movilidad residencial es, sin duda, uno de 
los factores más decisivos. Las tasas de movi-
lidad de quienes vivían en las cabeceras y se 
dirigieron a otros municipios son, en general, 
mayores que las de quienes vivían en la coro-
na y se mudaron a vivir a otros municipios del 
área. No obstante, no ocurre así en Córdoba y 
en la Bahía de Algeciras, y están equilibradas 
en Málaga-Marbella. Ésta movilidad, especial-
mente la de suburbanización, la que se dirige 
de las cabeceras a las coronas, es una de las 
principales variables predictoras de la movili-
dad cotidiana metropolitana.  

Pero las pautas de movilidad residencia-tra-
bajo de las distintas categorías ocupacionales 
se vinculan a su movilidad residencial. Si esta 
afecta más a unos grupos que a otros los pa-
trones de su movilidad laboral se verán afec-
tadas. La movilidad de algunas categorías de 
ocupados aumenta porque su relación con el 
territorio cambia. Es en concreto el caso de 

directivos y profesionales que experimentaron 
un proceso de suburbanización más intenso 
que otros colectivos -aunque no en todas las 
áreas metropolitanas ocurre así- por lo que 
tienden también a desarrollar una más agu-
da movilidad cotidiana supramunicipal. Dado 
que parece suburbanizarse la residencia en 
mayor medida que los lugares de trabajo, 
este proceso conlleva un gran incremento de 
la movilidad cotidiana de todas las categorías 
ocupacionales afectadas, consecuencia de la 
movilidad residencial previa. Es por eso por lo 
que afirmamos, apoyándonos además en la 
regresión multinomial recogida al final del ca-
pítulo anterior, que la movilidad residenciales 
buen predictor de la movilidad cotidiana in-
termunicipal (Feria et al. 2005). Consecuente-
mente, el aumento del peso de determinadas 
categorías ocupacionales, queda en un segun-
do plano, frente al efecto mucho más intenso 
de la modificación de sus pautas de movilidad 
a resultas de su movilidad residencial.
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62 Por todo lo expuesto a lo largo de este traba-
jo puede concluirse que el incremento de la 
movilidad intermunicipal por razón de trabajo 
está vinculado a dos procesos de cambio que 
se producen en planos distintos, pero interco-
nectados.

En primer lugar, hemos considerado los cam-
bios en la ocupación de la población que se 
refieren tanto al aumento en números abso-
lutos de los ocupados como, sobre todo, a 
los cambios en la estructura de la ocupación. 
Son cambios que afectan principalmente 
a cinco dimensiones bien diferenciadas: el 
sexo, la edad, la ocupación, la actividad y la 
situación profesional. El mercado de traba-
jose materializa, a través de tales dimensio-
nes, en un complejo articulado de mercados 
sectoriales, ocupacionales y territoriales, con 
distintas plasmaciones en el espacio. Todas 
están atravesadas de alguna forma por un 
componente de clase social, aunque no se 
manifieste directamente. En un periodo en 
el que la crisis económica ha producido un 
recorte en la ocupación, son mucho más rele-
vantes estas transformaciones estructurales, 
que la propia evolución del total de ocupa-
dos, en comparación con la situación que ha-
bía diez años antes. 

En segundo lugar, hemos repasado algunos 
de los cambios ocurridos en el sistema urba-
no, que están ligadas, por supuesto, a la reu-
bicación de las actividades económicas, pero 
también a la reconfiguración del espacio re-
sidencial como consecuencia de la movilidad 
residencial metropolitana y de las migraciones 
interiores e internacionales vividas en un pe-

riodo de efervescencia migratoria. La transfor-
mación urbana actúa al mismo tiempo como 
causa de los cambios en la movilidad intermu-
nicipal y consecuencia de los cambios funcio-
nales y espaciales en la ocupación. De alguna 
forma es síntesis de las tendencias producidas 
en estos dos planos.

Brevemente, podemos intentar recomponer 
una visión sintética del proceso de incremen-
to de la movilidad metropolitana intermunici-
pal como sigue.El incremento de la ocupación 
en términos absolutos tendría, por sí mismo, 
efectos territoriales. Si los nuevos ocupados 
tuviesen pautas de movilidad iguales que las 
existentes diez años antes, la movilidad me-
tropolitana tendería más bien a reducirse que 
a incrementarse. Por eso hay que buscar en 
otros cambios estructurales la causa del incre-
mento relativo de la movilidad supramunici-
pal. Estos no son otros que la progresiva ma-
duración de las estructuras metropolitanas, 
dotadas de una inercia difícilmente reversible. 
La propia transformación de las estructuras 
metropolitanas físicas y sociales induce, en 
mayor medida que los cambios ocupaciona-
les, al menos al en el periodo estudiado, el 
incremento de la movilidad metropolitana. 
Por un lado, por los cambios en las activida-
des económicas y, en concreto, en su ubica-
ción en el espacio, que está registrando una 
creciente descentralización en las áreas más 
maduras. Por otro lado, por la movilidad mi-
gratoria y residencial, en la medida en que 
provoca nuevos desplazamientos y nuevos 
comportamientos cada vez más claramente 
metropolitanos. Entre otras cosas porque así 
lo son las representaciones del sistema urba-

7 CONCLUSIONES
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no que fundamenta las vivencias y las prácti-
cas de los habitantes metropolitanos.

Dado que la distribución de los modos de 
transporte es claramente desigual cuando 
comparamos la movilidad intermunicipal y 
la intramunicipal, el desarrollo del fenómeno 
metropolitano en Andalucía tiende a producir 
una movilidad más dependiente del vehículo 
privado y menos de otros modos más soste-
nibles, ya sean públicos o no motorizados. 
Esto tiene supone un coste general enorme 
medioambiental, socioeconómico y para las 
finanzas públicas, pero también para los tra-
bajadores, en términos no solo económicos 
sino en tiempo de desplazamiento. 

Sin embargo, durante el periodo 2001 - 2011 
la evolución no fue negativa por dos razones. 
Una de ellas es puramente negativa, puesto 
que se deriva de los efectos de la crisis econó-

mica sobre los niveles y estructura de la ocu-
pación y sobre las pautas de movilidad que 
van asociadas. Si la fase de crecimiento ace-
lerado vivida hasta 2007 hubiese continuado, 
seguramente la situación plantearía más pro-
blemas desde el punto de vista de la sosteni-
bilidad a largo plazo de los sistemas urbanos. 
Otra razón tiene un carácter más positivo, es 
la mayor capacidad que los transportes pú-
blicos y los medios no motorizados parecen 
tener, de acuerdo con los datos censales, para 
dar servicio a los ciudadanos y convertirse en 
una alternativa viable al uso del vehículo pri-
vado. Aunque no ocurre con carácter en to-
das las áreas, parece tender a generalizarse, 
afectando no solo a la movilidad intramunici-
pal, ámbito en el que tradicionalmente se han 
gestionado los sistemas públicos de transpor-
te, sino en la movilidad intermunicipal. Mo-
vilidad que es consustancial al desarrollo del 
fenómeno metropolitano.    
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