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1. Introducción

Nuestros  urbanitas  se han vuelto  altamente  móviles,  con pautas  de  desplazamiento  que  han
pasado en pocas décadas de ser reducidas y “fijas” a múltiples y en forma de “nube”. 

Tanto ir y venir, más rápido, más lejos, más veces, dependiente del auto, se ha convertido en una
preocupación candente, en gran parte, por sus impactos ambientales, sociales y económicos. 

De hecho están proliferando cursillos, manuales, planes (PMUS) y ordenanzas municipales de
movilidad sostenible. Todos ellos parecen coincidir en una crítica al modelo de tráfico y transporte
motorizado  actual  y  en  sugerir  un  cambio  en  cómo  entender  y  gestionar  la  movilidad.  Sin
embargo, en muchos casos, el marco teórico y pragmático que plantean como alternativa no nos
termina de parecer coherente?, satisfactorio?, suficiente?…

Para  comprender  las  nuevas  sociedades  “movedizas”  se  precisa  de  un  cambio  de  enfoque
conceptual,  teórico  y  metodológico  que  algunos  no  dudan  en  calificar  de  paradigmático.  Sin
embargo, éste nuevo enfoque aún está en construcción y no ha llegado a las prácticas políticas de
“movilidad”.  Las  cuales,  aunque  con  un  renovado  lenguaje,  siguen  pensando  en  tráfico  y
transporte y, si bien, existe poca evaluación, no parece que estén logrando las mejoras esperadas
en el transporte, la accesibilidad, y la sustentabilidad urbana. 

En los últimos años, los conceptos vinculados a la movilidad están en continua revisión por parte
de diferentes disciplinas y escuelas, que además tienen diferentes formas de definirla. De este
maremagnun  rescatamos  algunas  propuestas:  El  cambio  de  enfoque  ha  de  virar  desde  el
movimiento (circular, transportar...) y sus sujetos (peatón, conductor, pasajero…) hacia: 

(a) el motivo: acceder/llegar a bienes de un territorio (servicios, actividades, oportunidades...)

(b) por parte de los diversos actores/grupos sociales (niños, mayores, trabajadoras, turistas…), 

(c) incorporando su perspectiva/vivencia subjetiva y la dimensión cultural, y

d) contemplando sus interacciones con los lugares y la sostenibilidad.

Para poder dar este giro se requiere del aporte de las ciencias sociales.

2. La motorización en nuestras vías y vidas.

Nuestra sociedad se ha vuelto altamente móvil. El quiénes somos y dónde vivimos empieza a no
tener respuestas claras: el trabajo (precario y cambiante) y el barrio de residencia (donde cada
vez se habita menos) están dejando de ser referentes de nuestra identidad, y nuestra dirección
empieza a ser la de nuestro correo electrónico. 

Durante la etapa fordista se dio una separación de los espacios productivos y reproductivos, de
las diversas actividades en el territorio (barrios, polígonos industriales, áreas comerciales, de ocio)
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y  un fuerte  incremento  del  uso del  automóvil,  lo  que a  su vez alimentó  la  expansión  de las
ciudades y del tráfico rodado. Con el postfordismo, de producción flexible, precariedad laboral,
fuerte incremento de las TIC… los desplazamientos a motor se han multiplicado, diversificado y
aumentado en distancia y velocidad.

En consecuencia,  hoy, para realizar muchas de las actividades cotidianas o acceder a bienes
básicos de la vida socioeconómica, que antes estaban próximas (trabajar, estudiar, relacionarse,
hacer gestiones, comprar, divertirse…), hay que desplazarse en modos motorizados, transportar
los bienes/servicios, o conectarse/comunicarse. 

Si  antes,  el  desplazamiento se consideraba una actividad “banal”,  un tiempo muerto donde lo
importante era llegar a sitios, hoy se ha convertido en una actividad central, masiva, compleja y
altamente desigual, un “lugar donde pasan cosas” y nos permiten hacer, o llegar a, muchas otras.
Se ha convertido en una necesidad y en un derecho.

Tanto movimiento motorizado, ha cambiado nuestras ciudades, nuestros modos y estilos de vida,
los espacios de sociabilidad y la forma de relacionarnos, los hábitos de consumo y ocio... y ha roto
el  equilibrio  entre circular,  residir  y habitar.  Además tiene efectos sobre la calidad de vida,  la
estratificación y desigualdad social y unos impactos ambientales de alto riesgo.

3. Del tráfico a la movilidad cotidiana.

Las primeras aproximaciones al estudio del transporte fue considerando al automóvil como un
símbolo  de progreso al que había que dar todo tipo de facilidades.

Sin embargo, con las crisis del fordismo y los cambios socioeconómicos asociados empieza a
incrementarse la cantidad y variedad de desplazamientos y el problema del tráfico a motor no ha
hecho más que crecer sin que las políticas de tráfico y transporte lograran ponerle remedio. Así
(en los  años  1990s)  empieza  a  darse un cambio  de enfoque,  que muchos profesionales  del
transporte llaman de “movilidad”: se considera la diversidad de modos de transporte (y no sólo en
el automóvil),  su gestión incluye la demanda (y no sólo la oferta), el eje se pone en el sujeto
(peatón, ciclista, pasajero, automovilistas, etc.) y sus motivaciones (y no en los vehículos y sus
trayectorias), se introducen las variables ambientales y sociales, cambian las técnicas de análisis,
etc. Estos cambios, siendo importantes sin embargo, en la práctica, siguen teniendo como eje a la
circulación  y transporte y  no a los  actores  sociales  ni,  si  éstos,  pueden/logran  acceder  a los
bienes/destinos que motivan sus desplazamientos.

Muchos autores siguen avisando de la confusión que se viene dando entre  movilidad -que  se
refiere a las personas- y transporte -que son medios de la movilidad- (Miralles-Guasch, 2001)
¿Por qué pasa esto? Un cambio de mirada supone nuevas preguntas, nuevas metodologías y
fuentes de datos, de los que no siempre se dispone, además no hay una definición unánime de
qué es la movilidad y hay pocos profesionales formados en los novedosos enfoques. Así, resulta
más fácil que se produzca un cambio terminológico que conceptual. 

En efecto,  el  estudio  del  transporte y  la  movilidad cotidiana es objeto  de muchas disciplinas:
ingenierías,  urbanismo,  geografías,  estudio  del  turismo...  y,  recientemente,  también  de  la
sociología y antropología (aunque fuera de nuestras fronteras). Y no todas entienden lo mismo por
movilidad, accesibilidad, sujeto/actor, espacio/territorio, desplazamiento/viaje, etc. Además,  estos
conceptos  están  siendo  actualmente  reconceptualizados,  de  la  mano  de  los  cambios
socioeconómicos y tecnológicos. Es difícil crear un corpus teórico sobre conceptos movedizos. 

Desde las ciencias sociales se está gestando, desde 2006, lo que llaman un “nuevo paradigma de
la movilidad”  (Sheller,  M & Urry, J. 2016) cuya idea central es que las movilidades (desde la
migraciones  al  turismo,  desde  el  commuting  a  la  multirresidencia...)  es  un  (nuevo)  rasgo  de



nuestra sociedad, que no sólo tiene un valor instrumental (medio para algo) sino que en sí misma
es “lugar” de relaciones, de construcción de identidades… y que precisan ser comprendidas para
conocer nuestra sociedad actual. 

Así,  la  movilidad  para unos se refiere al “desplazamiento físico de personas”,  pero para otros
también  puede  ser  de  bienes  (objetos,  mercancías,  información,  energía,  y  hasta
sentimientos/significados…)  o  incluso  puede  no  haber  desplazamiento  físico  (caso  de  las
comunicaciones  o  internet).  Los  hay  que  destacan  los  aspectos  materiales  (“matriz  de
trayectorias”) y otros la dimensión simbólica y cultural de cada “práctica del viaje”. Unos ponen el
acento en el cambio de lugar y otros en el acceso, en el llegar. La movilidad suele analizase como
un objeto de estudio pero también hay quien la reivindica como un enfoque para estudiar otros
objetos. 

Aunque coloquialmente movilidad puede entenderse como movimiento, circulación o transporte,
en España, la ley 2/2011 de Economía sostenible (art.99) o la Estrategia Española de Movilidad
sostenible (2009:45), entre otras, recogen que la movilidad tiene por función el acceso a bienes,
actividades o servicios. De ahí que las políticas públicas de movilidad no puedan dejar al margen
el  sentido/motivo  de  la  movilidad:  el  acceder,  alcanzar  o  llegar,  y  hacerlo  de  una  manera
sostenible y satisfactoria. Y la ciencia tampoco debería dejar ese enfoque al margen.

No se trata de ir y venir de manera sostenible a ningún lugar sino de llegar al destino previsto u
obtener el bien buscado, sin dejar de ser sostenible. Y eso supone también considerar los viajes
posibles,  los  pensados  y  los  realizados,  y  si  éstos  han resultado,  o  no,  útiles,  satisfactorios,
suficientes, necesarios...

4. Concepto y dimensiones de la movilidad.

En base a todo lo dicho, proponemos la siguiente clasificación sobre cómo entender la movilidad
cotidiana:

 

Movilidad Física / cartográfica Simbólica / cultural (actores)

Movimiento

(Ir/llevar de
un lugar a

otro) 

Movilidad como desplazamiento

- Vehículos >>> sus sujetos.

- Modo de transporte (oferta/ 
demanda)

- Motivos y consecuencias.

- Sistema socioeconómico, político,
territorial, tecnológico.

Movilidad como viaje.

Añade al movimiento material:

- Un actor social (ancianos, 
desempleados ...) y su motilidad.

- Un viaje. Práctica social. (visión émic; 
topográfica/biográfica)

- Un territorio/espacio también simbólico.

Acceso

(llegar,
alcanzar)

Movilidad como acceso.

- Llegar/acceder (con/sin 
desplazamiento físico) 

- Repensar la ciudad.

Movilidad como satisfacción.

Añade al acceso material: 

- La dimensión cultural y simbólica. 

- Un territorio/espacio también simbólico.

- La satisfacción del acceder.



Una  definición  comprensiva  de  la  movilidad  debería  incluir  las  siguientes  variables  o
dimensiones:  

1. Un sujeto social: Persona/actor, pareja, hogar, grupo, comunidad, población, etc. Definidos
según:  su  fase  del  ciclo  vital,  género,  etnia,  grupo  etáreo,  capacidades  (económicas,
psicofísicas),  posición  social...  Y  también  su  red,  su  anclaje/nodo  (hábitat,
hogar/residencia), su “hábitus”, su posibilidad de elección, su experiencia y percepción. El
sujeto no es tanto el peatón, ciclista, conductor, etc. como el niño, anciano, trabajadora
(remunerada  o  de  los  cuidados),  turista,  pareja  joven,  el  paciente,  consumidor,
estudiante…

2. Un  motivo, objetivo o destino: los bienes localizados.  El objetivo de la movilidad no es
circular, es arribar/llegar/acceder a destinos de forma más ecológica y satisfactoria posible,
para atender a obligaciones o intereses. Entre estos motivos está el trabajo, estudios, las
relaciones sociales, las compras, el turismo, visitas sanitarias, el placer de pasear...

3. Un  medio/canal. El modo de desplazamiento, transporte o comunicación: a pie, patinete,
bici,  coche…tren, avión...  teléfono, internet,  pero también,  cable o tubería...),  transporte
público/privado, individual/colectivo, motorizado/activo, visual/auditivo. Medios que pueden
ser complementarios o excluyentes… y que tienen unas características de tiempo, coste,
comodidad, imagen social, impactos...

4. Un  entorno/espacio/situación. Se trata del contexto, campo, hábitat, espacio (geográfico,
virtual  y  sociocultural-simbólico).  Incluye:  el  planeamiento  urbano  (usos  del  suelo…
estructura urbana, distancia/proximidad, accesibilidad, zonificación...), las infraestructuras y
sus diseños, el marco normativo pero también la representación que se tiene de él.

5. Un  contenido/bien (que  se  mueve):  personas,  mercancías/recursos,  materiales,
información, energía, economía, mercados y, también, afectos, cultura, valores, prestigios,
expectativas, imaginarios... 

6. Una  práctica  simbólica:  El  viaje  (físico  o  virtual)  y/o  el  acceso  vienen  cargados  de
significados  y  sentidos,  fruto  de  la  experiencia  y  las  percepciones  subjetivas  y
socioculturalmente  condicionadas.  Puede  tratarse  de  una  migración  (larga  o  corta),
mudanza,  viaje  (turístico,  laboral,  por  estudios),  a  la  segunda  residencia  o  entre
multirresidencias, etc. pero siempre considerando su dimensión subjetiva, vivencial. 

7. Un coste/impacto. Todo viaje supone una inversión, una decisión, un tiempo, una renuncia
a  otras  opciones.  Y  tiene  efectos  no  buscados  sobre  la  sostenibilidad  (ambiental,
sociocultural,  económica, política) y los estilos y la calidad de vida. Entre ellos están la
salud y seguridad,  el  consumo de recursos,  la  calidad  del  aire  y  sonora,  la  evolución
urbana, la equidad, la sociabilidad, la cohesión social... 

Según se ponga el énfasis en el actor social, con sus percepciones y en el logro/acceso o en el
desplazamiento (material) y sus consecuencias, se adoptarán significados, prácticas y políticas
diferentes.  Pero  consideramos  que  la  política  centrada  en  el  desplazamiento  material  no  es
suficiente para lograr una movilidad más sostenible y una ciudad más amable. 



Conclusiones

Las políticas (planes,  programas,  normas, ordenanzas…) dichas de “movilidad”  siguen bajo el
paraguas de enfoques centrados en el transporte y su materialidad, con atención a sus motivos y
consecuencias y considerando los sujetos según su rol en el transporte (peatón, conductor...).
Pero no se puede repensar la movilidad sin repensar la ciudad y sin hacerlo con y desde sus
actores.

Para alcanzar mayores cotas de calidad de vida y ambiental, la movilidad cabría entenderla como
una práctica sociocultural de acceso a bienes (actividades, servicios, recursos, relaciones…), de
forma satisfactoria y sostenible, por parte de todos los actores/colectivos sociales (niños, mujeres,
mayores, personas con movilidad reducida, trabajadoras, turistas, etc.)

La movilidad, así definida, precisa de las ciencias sociales para ser comprendida y gestionada. 

Por tanto, las políticas públicas de movilidad precisan de las ciencias sociales y a éstas les toca
aportar un renovado marco teórico-conceptual para poder estar a la altura del reto que se nos
presenta. 
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