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La tabla 10 permite confirmar esta 
afirmación, los desplazamientos entre 
otras comarcas son los que presentan 
unos porcentajes de uso del transporte 
público más elevados: Alt Empordà-Selva, 
Baix Empordà-Gironès (que dispone 
de una mejor frecuencia y cobertura de 
transporte público), Gironès-Garrotxa...

Los desplazamientos intracomarcales 
presentan, como es lógico, una relación 
bastante más equilibrada entre los 
diferentes modos de transporte. 
O dicho de otro modo, adquieren una 
gran importancia los desplazamientos 
no motorizados, como ir a pie. Son 
movimientos a menudo dentro de un 
mismo municipio y, por lo tanto, caminar 
o ir en bicicleta se convierten en maneras 
posibles y eficientes de desplazarse. 
En este caso, el modo que resulta más 
testimonial es el transporte público, ya 
que existen muy pocas redes —ninguna 
ferroviaria— de carácter o con lógica 
comarcal. 

Por otro lado, en días festivos, el cambio 
más destacable es precisamente el 
descenso de la movilidad no motorizada. 
Seguramente esto también indica que 
los desplazamientos de fin de semana 
intramunicipales se realizan en un radio 
mayor, y parecería que en estos casos el 
transporte público pierde prácticamente 
toda su eficiencia.

3. Conclusión 

La extrapolación de la muestra de la EMC 
2006 ha permitido cuantificar el número de 
desplazamientos  totales que efectúan los 
gerundenses, que superan los 2 millones 
en días laborables y los 1,4 millones en 
días festivos. Se obtiene así una media 
de 3,18 desplazamientos por persona y 
día, dato que está por debajo de la media 
catalana (3,38), muy marcada por la alta 
movilidad de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. Pero los desplazamientos 
que tienen lugar en las Comarques 
Gironines son bastante más elevados si se 
contabilizan también los que realizan los 
no residentes. Estos suponen, en sábados 
y días festivos, un incremento de casi un 
22%, hecho que se explica por la atracción 
del ámbito como espacio turístico y 
de ocio a escala de toda la comunidad 
autónoma catalana.

La movilidad personal es la que motiva 
más desplazamientos, pero son los 
flujos por motivos ocupacionales los que 
generan las puntas más acusadas y más 
conflictivas, ya que se concentran en 
unas horas determinadas del día y utilizan 
mayoritariamente el transporte privado. En 
conjunto, más del 58% de los viajes que 
realizan los gerundenses en días laborables 
se efectúan con modos motorizados, con 
un peso totalmente preeminente del coche. 
El transporte público alcanza solamente el 
4,4% del total, 10 puntos por debajo de la 
media de Cataluña. En días festivos, los 
valores son todavía más extremos. 

Esta preeminencia del transporte privado 
en detrimento de los desplazamientos a pie 
y en transporte público es un hecho que 
está relacionado con la creciente dispersión 
urbana, que se ha hecho muy patente en la 
última década en las Comarques Gironines, 
y con una red de transporte público, de 
autobuses urbanos e interurbanos, de 
ferrocarriles regionales y de cercanías 
territorialmente desigual y que no cubre 
las necesidades cotidianas de movilidad. El 
transporte público solamente alcanza unos 
porcentajes de uso más significativos en 
los desplazamientos hacia otros ámbitos 
territoriales. 

La Regió Metropolitana de Barcelona 
centraliza el 90% de los desplazamientos 
externos vinculados con las Comarques 
Gironines. El segundo ámbito que 
sobresale con relación al resto es las 
Comarques Centrals. Entre estos vínculos 
hay que destacar especialmente el número 
de desplazamientos que se producen en 
días festivos, que se llegan a duplicar en 
comparación a los que se producen en días 
laborables.

Finalmente, el análisis comarcal de los 
flujos hace evidente la atracción que ejerce 
el Gironès sobre el conjunto de comarcas 
del ámbito y refleja el alcance de un área 
urbana central que se va consolidando 
entre el Gironès, el Pla de l’Estany y un 
extremo de la Selva. Con relación a esta 
última comarca, los flujos reflejan la 
dualidad de este territorio, con una parte 
de llanura y de costa que presenta sólidos 
vínculos con la Regió Metropolitana de 
Barcelona, y con otra parte de llanura y de 
interior que se vincula directamente con 
Girona. El Ripollès sería la otra comarca 
que escaparía a esta atracción directa 
y mantendría también un porcentaje 
significativo de desplazamientos fuera del 
ámbito, recorriendo hacia el sur el eje que 
abre el río Ter.

Por otro lado, una información significativa 
que ofrecen los datos es la indicación de 
una insuficiencia del transporte público 
con lógica metropolitana, ya que se 
observan unos porcentajes bajísimos 
de uso de este modo de transporte en 
un espacio de intensas relaciones. En 
los desplazamientos intercomarcales, 
la movilidad es básicamente privada, 
por encima del 80%. Solamente en el 
Alt Empordà y el Gironès el transporte 
público alcanza cifras significativas, 
probablemente por el hecho diferencial del 
servicio ferroviario, que además hace que 
los porcentajes más elevados de uso del 
transporte público entre dos comarcas se 
dé entre el Alt Empordà y el Gironès. 

1 Solamente en relación con los flujos laborales, 
en 1986 la población ocupada que trabajaba 
fuera de su municipio era del 29,3%, en 1991 del 
35,6% y en 2001 del 45,7% (Grupo de Análisis y 
Planificación Territorial y Ambiental, 2005).

2 Sobre la difusión de la residencia entre ciudades 
y áreas urbanas y sobre la estructura económica y 
territorial de Comarques Gironines, véase Vicente 
y Gutiérrez (2004), Vicente (2003), Oliver (2000) 
y Cámara de Comercio de Girona (2003).

La moViLiDaD CoTiDiaNa EN EL 
CamP DE TarraGoNa

Joan alberich González

1. El Camp de Tarragona. Territorio 
y procesos

La primera referencia que se encuentra 
acerca de esta denominación territorial 
es del año 1315, aunque hasta el año 
1995, con la aprobación del Plan territorial 
de Cataluña (DPTOP, 1995), no se la 
reconoce legalmente como uno de los 
siete ámbitos que integran el territorio 
catalán, embriones de su futura división en 
veguerías.

Territorialmente, el Camp de Tarragona 
está formado por tres comarcas que en 
sentido estricto forman parte del Camp 
—Alt Camp, Baix Camp y Tarragonès— y 
las tres comarcas que le son vecinas 
—Baix Penedès, Priorat y Conca de 
Barberà— (figura 1). Su extensión total 
es de 2.997,7 km2 (el 9,45% de la 
superficie del territorio catalán), y su 
población residente el 1 de enero de 
2007, de 575.333 personas (el 8,0% de la 
población catalana).

Sin querer extendernos demasiado —no 
es el objetivo del trabajo—, podemos 
afirmar que la evolución demográfica 
y social del Camp de Tarragona se 
caracteriza por un doble proceso: uno 
podríamos llamarlo cuantitativo (en 
crecimiento de la población) y otro de 
carácter cualitativo (la metropolitanización 
y la integración funcional creciente de su 
territorio).

En efecto, desde el punto de vista 
cuantitativo, el hecho más destacable es 
el notable crecimiento demográfico que ha 
experimentado en los últimos años, que 
lo sitúa como el ámbito territorial catalán 
más dinámico de los siete: tomando 
como base el año 2000, el crecimiento 
de la población ha sido del 30,1%, muy 
superior al 15,1% del total de Cataluña, 
y sólo comparable al experimentado en 
las comarcas gerundenses, del 24,9%. 
En este sentido, hay que destacar que el 
ámbito metropolitano ha sido el área con 
menor crecimiento, sólo del 12,1%.

Estas cifras de crecimiento son reflejo de 
la dinámica catalana, caracterizada desde 
el inicio del siglo XXI por tres fenómenos 
complementarios que potencian el 
crecimiento de la población del Camp de 
Tarragona: en primer lugar, el repunte 
de la natalidad desde los niveles de 
fecundidad más bajos alcanzados a 
finales del siglo pasado, favorecido, sobre 
todo, por la llegada de las generaciones 
procedentes del baby boom a las edades 
reproductivas; en segundo lugar, el 
incremento de los flujos migratorios con 
el exterior de España, que ha propiciado 
un aumento de la presencia de población 
de nacionalidad extranjera (mientras que 
en el año 2000 era del 4,1% del total, en 
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2007 se ha elevado hasta el 16,1%), y 
finalmente, en tercer lugar, la dinámica de 
desconcentración de la población desde 
la Regió Metropolitana de Barcelona 
hacia las coronas metropolitanas y los 
municipios que le son más próximos.

Sin embargo, desde nuestro punto de 
vista a efectos de analizar la movilidad 
de los residentes en el Camp de 
Tarragona, más interesante que este 
crecimiento demográfico cuantitativo 
es el de carácter cualitativo, gracias al 
cual se está desarrollando un proceso 
de metropolitanización y cohesión del 
territorio tarraconense: sustentado sobre 
el tradicional triángulo urbano formado 
por las ciudades de Tarragona, Reus 
y Valls —que favorece una estructura 
urbana policéntrica— y el espacio 
litoral turístico de la Costa Dorada 
—que potencia el carácter interno de 
la movilidad turisticorresidencial del 
ámbito—, el Camp tiende a presentarse, 
cada vez más, como una incipiente área 
metropolitana caracterizada por una 
mayor interrelación de los municipios 
entre sí a partir de los flujos de movilidad 
que se producen en él.

Así lo concluyen varios estudios sobre el 
área (González, 2003, 2004) y asimismo 
una tesis doctoral reciente sobre los 
espacios de vida de la población catalana y 
las áreas funcionales que derivan de ellos, 
elaborada a partir de los datos, parciales, 
del censo de población de 2001 (Alberich, 
2007). Ahora existe la posibilidad de 
profundizar en éstos, ya que el análisis 
de la distribución territorial de los flujos de 
movilidad se hará desde este enfoque 
de interrelación funcional entre territorios 
(apartado 4).

2. La movilidad en el Camp 
de Tarragona

Con la voluntad de tratar la mayor cantidad 
posible de aspectos relacionados con 
la movilidad que recoge la encuesta, la 
información presentada en este tercer 
apartado se refiere a los siguientes 
aspectos: datos generales, motivo de 
desplazamiento, medio de transporte 
principal, duración media y distribución 
horaria de los desplazamientos, 
dimensión territorial de la movilidad y, 
finalmente, movilidad diferencial según las 
características sociodemográficas de la 
población.

2.1. Panorámica general

La población mayor de cuatro años 
residente en el Camp de Tarragona en 
el año 2006 (527.531 personas) realizó 
un total de 11.867.435 desplazamientos 
semanales —entendidos como el trayecto 
que se recorre desde un origen hasta un 
destino por cualquier motivo utilizando 
un medio de transporte o más de uno—, 
con una media diaria de 1.849.355 en 
día laborable y de 1.310.330 en sábado o 
festivo.

Si se relacionan estos valores con el peso 
de la población del Camp de Tarragona 
respecto al conjunto catalán, puede 
constatarse una cierta sobremovilidad 
de sus habitantes: el porcentaje de 
desplazamientos realizados semanalmente 
(8,0%) es ligeramente mayor que lo que 
significa el peso de su población respecto al 
conjunto de Cataluña (7,7%)1.La explicación 
de este comportamiento —característica 
que comparte plenamente con el ámbito 
metropolitano— se hace a partir de estos 
dos factores: en primer lugar, por el 
reducido volumen de población que declara 
no haber hecho ningún desplazamiento 
en la fecha de referencia de la encuesta 
(7,0% en día laborable y el 20,4% en 
sábado o festivo) y, en segundo lugar, 
por la elevada media de desplazamientos 
que realiza la población móvil: 3,77 y 3,12, 
respectivamente, que disminuye a 3,51 y 
2,48 en caso de analizar el conjunto de la 
población, valores sólo superados por los 
residentes en el Alt Pirineu i Aran.

El motivo de esta movilidad elevada 
probablemente no obedece a una sola 
causa, sino que hay posibles factores 
explicativos como la estructura diferente 
en la población móvil o el carácter 
urbano de la fachada litoral del Camp 
de Tarragona, que facilita una movilidad 
mayor de sus residentes. El análisis 
que se muestra a continuación, con la 
desagregación de la movilidad según 
sus principales características, tiene que 
aportar luz sobre estas preguntas.

2.2. motivo de desplazamiento

Los datos (figura 2) muestran que los 
motivos para desplazarse son muy 
diferentes según el tipo de día de 
la semana. Así, en día laborable, la 
movilidad se reparte de forma muy 
equitativa entre los cuatro motivos básicos, 
ya que el peso de estas categorías está 
cercano al 25%, aunque con un ligero 
protagonismo de la movilidad personal (y 
el consiguiente regreso a casa) frente a la 
movilidad ocupacional.

En una escala más detallada (tabla 2), en la 
movilidad ocupacional la opción mayoritaria 
es la relacionada con el acceso al lugar 
de trabajo, mientras que en el caso de la 
movilidad personal predominan actividades 
realizadas en un entorno próximo, con 
un coste temporal reducido, como son la 
realización de las compras cotidianas, el 
acompañamiento de personas y el ocio y 
la diversión.

Sin embargo, el panorama es radicalmente 
distinto los sábados y festivos: la movilidad 
ocupacional se restringe a menos del 10% 
del total (contabilizando idas y regresos), 
y el resto de desplazamientos responden 
a motivos personales. Igualmente, la 
composición de la movilidad personal varía 
mucho porque en este caso no existe un 
constreñimiento tan claro en la dimensión 
temporal/espacial de la movilidad, de 
manera que predominan actividades como 

el ocio y la diversión, el paseo o la visita 
a amigos o familiares en los que el factor 
tiempo y espacio no son tan importantes. 
Finalmente, relacionando el peso de las 
movilidades personal y ocupacional con los 
consiguientes regresos a casa se obtiene 
una medida aproximada de la pendularidad 
de la movilidad: valores próximos al 50% 
indican una pendularidad alta, mientras que 
a medida que nos alejamos de este valor 
el encadenamiento de desplazamientos 
(y, por tanto, de motivaciones de éstos) 
es más elevado. Los resultados muestran 
que la pendularidad es muy elevada 
(aproximadamente el 47%), hecho que 
indica que la movilidad se aprovecha para 
realizar varias actividades encadenadas 
(ir a comprar, recoger a los niños en la 
escuela, etc.) antes de volver directamente 
a casa.

2.3. medio de transporte principal

Como puede observarse en la figura 3, 
en el Camp de Tarragona el modo de 
transporte mayoritario es el vehículo 
privado, tanto en día laborable (con una 
cuota de mercado del 47,7%) como, sobre 
todo, en día festivo (56,3%). La mayor 
parte del resto de desplazamientos se 
realiza en modos no motorizados (46,4% 
y 40,3%, respectivamente), en tanto 
que la cuota de mercado del transporte 
público es, desgraciadamente, poco más 
que testimonial (5,9% en día laborable 
y sólo del 3,4% en día festivo). No es 
preciso decir que se trata de un dato muy 
preocupante, por el coste ambiental, 
económico y por los aspectos relacionados 
con la seguridad (accidentalidad) y la 
congestión de infraestructuras viarias que 
implica, y más si se tiene en 
cuenta que la ocupación media de un 
vehículo privado es muy baja: 1,21 
personas por coche y 1,09 en moto en día 
laborable, y 1,41 y 1,07, respectivamente, 
en día festivo. Estos datos indican hacia 
dónde deberían ir encaminadas futuras 
medidas de movilidad sostenible.

Identificar y discriminar cuáles son los 
principales factores que los ciudadanos 
tienen en cuenta en el momento de la 
elección de un determinado medio de 
transporte es una tarea complicada, en 
la medida que se encabalgan un gran 
número de casuísticas personales, aunque 
la propia Encuesta de Movilidad Cotidiana 
(EMC) permite aproximarse a ello de una 
manera sintética. Así, el principal motivo 
esgrimido para la utilización del transporte 
privado no hace referencia a las cualidades 
o ventajas comparativas de éste respecto a 
otros medios de transporte (la comodidad 
o el confort y el ahorro de tiempo), sino 
a la falta de una oferta alternativa en 
transporte público o al hecho de que, en 
caso de existir, tenga una frecuencia de 
paso reducida.

Así, de acuerdo con estos datos, el 
principal elemento que limita el papel del 
transporte público en el Camp de Tarragona 
es, precisamente, la falta de dotación de 
los actuales servicios. En este sentido, la 
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constitución en el año 2003 del Consorcio 
del Transporte del Camp de Tarragona 
—como uno de los Consejos Territoriales 
de la Movilidad que recoge la Ley de 
Movilidad (Parlament de Catalunya, 2004), 
integrado por el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat 
de Cataluña y los ayuntamientos de 
Tarragona, Reus y Valls— tiene que erigirse 
como un elemento clave en la planificación, 
ampliación y gestión integrada de las 
infraestructuras de transporte público 
del ámbito. Hay que esperar, pues, que 
medidas como la creación de una red de 
servicios ferroviarios de cercanías propia, 
con la creación de trenes-tramos entre las 
principales áreas urbanas, la racionalización 
de los servicios de transporte público 
por carretera o la integración tarifaria 
de los servicios permitan aumentar la 
participación del transporte público en los 
desplazamientos cotidianos de la población 
residente en el Camp de Tarragona.

Volviendo al análisis comparado entre los 
días laborables y festivos, ¿a qué se debe 
el trasvase de movilidad hacia el transporte 
privado en fin de semana? Sin duda, la 
respuesta pasa por hacer una referencia a 
la asociación existente entre el medio de 
transporte y el motivo de desplazamiento: 
un sencillo cruce entre ambas variables 
muestra que donde el transporte público 
tiene mayor peso relativo (7,8%) es en la 
movilidad ocupacional, de modo que la 
falta de desplazamientos por este motivo 
en el fin de semana implica, forzosamente, 
la disminución de su cuota de mercado 
(figura 4).

Al mismo tiempo, se produce un cambio 
en la movilidad personal, en la medida que 
el protagonismo de los desplazamientos 
a pie o en bicicleta en este tipo de 
movimientos decae del 55,8% al 42,5%, 
en beneficio del vehículo privado (del 
39,9% al 54,2%, respectivamente). 
Hay que interpretar este hecho desde 
la óptica del tipo de desplazamientos 
mayoritarios en cada caso: tal como se 
ha dicho anteriormente, mientras que los 
desplazamientos en día laborable suelen 
ser de corta duración, cerca del lugar de 
residencia (compras cotidianas...) y, por 
tanto, susceptibles de hacerse a pie o en 
transporte público, en fin de semana este 
constreñimiento espaciotemporal es 
menos rígido y, por tanto, el aumento de 
la distancia que se debe recorrer y del 
tiempo de desplazamiento implica un uso 
más amplio del vehículo privado.

Un análisis más detallado de los medios 
de transporte (tabla 3) muestra que, en 
el transporte público, el autobús en sus 
múltiples tipologías —urbano, interurbano 
y de transporte escolar— es el medio 
mayoritario, seguido a mucha distancia, 
por el transporte ferroviario. La presencia 
de medios de transporte sin implantación 
en el Camp de Tarragona (como el tranvía, 
los FGC…) se explica por el hecho de 
que se tienen en consideración todos 
los desplazamientos realizados por los 
residentes en el ámbito de estudio, aunque 

se produzcan fuera de éstos. Por su 
parte, el automóvil es mayoritario en los 
desplazamientos en transporte privado 
—en tanto que significan cerca del 94% 
de los desplazamientos en este medio de 
transporte en día laborable y el 96% en día 
festivo— y relega la moto a un papel muy 
minoritario.

2.4. Dimensión temporal 
de la movilidad

Otro elemento al caracterizar la movilidad 
es la dimensión temporal desde una doble 
vertiente: por una parte, a partir de la 
duración media de los desplazamientos 
y, por otra, a partir de la hora de inicio de 
éstos. Veámoslo punto por punto,

Duración media de los desplazamientos
La duración media de los desplazamientos 
permite efectuar una aproximación al 
tiempo que las personas dedicamos 
diariamente a la movilidad.

Como en tantos otros casos, la duración 
media de cada desplazamiento varía 
mucho según el tipo de día analizado: 
mientras que en día laborable es de 16,63 
minutos, en día festivo se incrementa 
hasta los 22,83 minutos.

Los principales factores que explican esta 
gran diferencia de duración de la movilidad 
tienen que ver con la composición de los 
desplazamientos según la tipología y la 
motivación. Veámoslo con más detalle.

En efecto, el primer elemento que 
explica la mayor duración de los 
desplazamientos realizados en fin de 
semana es la propia tipología de éstos: 
en día laborable los desplazamientos 
son, en cuanto a distancia, mucho 
más cortos que los realizados en día 
festivo. A fin de demostrar este hecho 
—desgraciadamente, todavía no 
disponemos de los datos de distancias 
recorridas—, se han dividido los 
desplazamientos según si tienen un 
carácter intramunicipal (con origen 
y destino en un mismo municipio, 
independientemente de si éste es el 
lugar de residencia habitual del individuo 
analizado2) o intermunicipal (es decir, con 
origen y destino en municipios catalanes 
diferentes y, por tanto, presumiblemente, 
de una distancia recorrida más larga 
y, consiguientemente, un tiempo de 
desplazamiento mayor). Pues bien, los 
datos no pueden ser más claros: en día 
laborable casi las tres cuartas partes 
de los desplazamientos son de tipo 
intramunicipal (72,5%), porcentaje que 
disminuye a casi dos de cada tres (62,6%) 
en día festivo.

Obviamente, esta diferenciación está 
determinada por la diferente composición 
en las motivaciones de unos y otros 
desplazamientos: en primer lugar, en día 
laborable los desplazamientos se ciñen 
a un fuerte constreñimiento temporal, 
porque existe un cierto coste en tiempo 
a partir del cual los desplazamientos 

dejan de ser asumibles de forma diaria, 
hecho que explica que buena parte de los 
movimientos sean de tipo intramunicipal, 
tanto si se trata de desplazamientos 
al lugar de trabajo o estudio como si 
obedecen a motivos personales.

Todavía respecto a la composición 
diferente de las motivaciones de los 
desplazamientos, hay que apuntar que 
el hecho de que los desplazamientos en 
día festivo duren más está determinado 
por la distribución interna de la movilidad 
personal, muy mayoritaria, como sabemos, 
en este tipo de días. Así, mientras que en 
día laborable predominan actividades 
que requieren cierta proximidad 
espaciotemporal —como ir a comprar o 
acompañar a los niños, a las personas 
mayores, etc.—, en el día festivo 
predominan unas motivaciones mucho 
más laxas temporalmente: el ocio, el 
paseo o las visitas a amigos y familiares 
(tabla 2).

Distribución horaria de los desplazamientos
La distribución horaria de los 
desplazamientos es muy diferente según 
el día de la semana analizado, ya que 
mientras que en día laborable se encuentra 
muy condicionada por el horario de entrada 
y de salida del lugar de trabajo, en sábado 
o festivo sigue un patrón horario mucho 
menos claro y más homogéneo a lo largo 
del día.

Así, tal como puede observarse en 
el primer gráfico de la figura 5, la 
movilidad en día laborable presenta tres 
períodos punta o momentos de máxima 
concentración de los desplazamientos. En 
primer lugar, la entrada al lugar de trabajo 
o de estudio se concentra entre las 7 y 
las 10 h, en las que se realizan cerca de 
trescientos cincuenta mil desplazamientos 
(el 18,9% del total diario). Por su parte, 
la salida está más escalonada, ya que se 
aprecia una primera hora punta a mediodía 
(de 13 a 15 h se realiza el 14,2% de los 
desplazamientos) y una segunda por la 
tarde, mucho más escalonada, ya que 
comprende una franja horaria más amplia 
(de 17 a 20 h se realiza el 23,6% de la 
movilidad diaria).

Tal como se ha apuntado, la distribución 
horaria de los desplazamientos a lo largo 
del día está muy condicionada por la 
movilidad ocupacional. De hecho, si 
nos centramos sólo en este tipo de 
desplazamientos, se observa que casi la 
mitad —aproximadamente doscientos mil, 
el 46,2%— tiene lugar entre las 7 y las 
9 h, mientras que la segunda punta diaria, 
relacionada con la entrada al trabajo en 
horario fraccionado se produce entre las 14 
y las 16 h (20,3%).

Por el contrario, la movilidad por motivos 
personales presenta una distribución 
horaria completamente diferente y, en 
términos generales, menos rígida. Así, se 
observan dos franjas horarias de mayor 
intensidad de movimientos: las horas 
centrales de la mañana (entre las 9 y las 12 
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se hace el 27,2% de los desplazamientos 
por este motivo) y de la tarde (el 39,7% 
entre las 16 y las 20 h). Como puede 
deducirse, se trata de una distribución 
temporal que corresponde mucho con el 
horario comercial y de servicios.

Con relación a los sábados y festivos 
(según el gráfico de la figura 5), el peso 
de los desplazamientos personales —y el 
posterior regreso a casa— determina que 
la distribución sea muy diferente respecto 
al día laborable. Así, no puede hablarse 
estrictamente de horas punta, sino de dos 
franjas horarias muy amplias, que abrazan 
las horas centrales de la mañana 
(de 10 a 14 h) y de la tarde (de 17 a 
21 h), que concentran, respectivamente, el 
32,6% y el 29,3% de los desplazamientos. 
Otra diferencia respecto a la movilidad 
en día laborable es el peso de los 
desplazamientos realizados en horario 
nocturno (entre las 23 y las 5 h): si bien en 
aquel caso sólo representaban el 2,1% del 
total, en fin de semana y festivo significan 
el 5,6%. Este hecho se debe, sin duda, a 
las pautas horarias de ocio, de modo que 
la gran mayoría de estos movimientos son 
de regreso a casa y, principalmente, por un 
motivo personal.

Si nos centramos en la distribución 
horaria de la movilidad según el medio de 
transporte usado en los desplazamientos 
en día laborable (primer gráfico de la 
figura 6), se observan dos comportamientos 
muy diferenciados: por una parte, el uso 
del transporte público y del transporte 
privado siguen una pauta muy parecida, 
determinada por el acceso al lugar de 
trabajo o de estudio y el correspondiente 
regreso a casa (con las horas punta a 
primera hora de la mañana y por la tarde). 
Por otra parte, la distribución horaria de los 
desplazamientos a pie confirma el hecho de 
que este medio de transporte es mayoritario 
en la movilidad personal, aunque se observa 
un máximo entre las 8 y las 9 h relacionado 
con la entrada al lugar de estudio.

Respecto a los sábados y festivos 
(segundo gráfico de la figura 6) y 
más allá de la intensidad de cada 
medio, no se observa una distribución 
diferenciada según la hora de inicio de los 
desplazamientos: las horas valle y las horas 
punta de cada medio son las mismas.

2.5. La movilidad diferencial según 
las características sociodemográficas 
de la población

Hasta ahora, los datos personales 
presentados se refieren al conjunto de la 
población, tratada de modo homogéneo, 
sin atender a sus características 
demográficas. No obstante, el 
comportamiento móvil de la población 
varía según el segmento de población 
analizado, motivo por el que se ha creído 
adecuado incluir este breve apartado 
donde se tracen algunas pinceladas 
sobre esta cuestión. Así, los datos que 
se presentan a continuación se refieren 
a dos aspectos diferentes: en primer 

lugar, a la intensidad de la movilidad 
—expresada a partir del número medio 
de desplazamientos diarios (tabla 9)— 
y en segundo lugar, a la distribución 
de la movilidad según el motivo de 
desplazamiento y el medio de transporte 
(tablas 10 y 11).

En concreto, son tres las variables que 
han permitido segmentar a la población: 
el sexo, la edad —en cuatro grupos 
diferentes: de 4 a 15 años, de 16 a 
29 años, de 30 a 64 y de 65 en adelante—, 
la combinación de estas dos y la situación 
profesional —en seis categorías: 
estudiante, activo parado, activo ocupado, 
tareas del hogar, jubilado y pensionista.

Según cada una de las variables 
sociodemográficas analizadas, los 
principales resultados obtenidos son los 
siguientes:

Sexo. No existe un comportamiento claro 
según esta variable, ya que los resultados 
obtenidos varían según el tipo de día: 
mientras que en día laborable la población 
masculina presenta un número medio 
de desplazamiento (3,48) ligeramente 
inferior al de la población femenina 
(3,53), la tendencia se invierte y se 
acentúa en día festivo (2,68 frente a 2,28, 
respectivamente).

Si nos centramos en la distribución de 
la movilidad según el motivo de 
desplazamiento observamos que 
la población masculina presenta un 
porcentaje más elevado (49,4%) de 
movilidad ocupacional que la femenina 
(35,4%): la tasa de empleo más elevada 
de ellos y la de más actividades de 
carácter familiar y reproductivo de 
ellas son los principales factores que lo 
explican. Respecto al medio de transporte, 
la proporción más elevada de movilidad 
personal femenina —frecuentemente 
de distancia más corta— se traduce en 
un uso más numeroso de los medios no 
motorizados y del transporte público.

Las diferencias en el comportamiento 
diferencial entre hombres y mujeres 
se atenúan mucho en fin de semana, 
teniendo en cuenta que, por una parte, 
prácticamente desaparece la movilidad 
ocupacional y, por otra, la movilidad tiene 
un carácter más familiar.

Edad. En términos generales, el número 
medio de desplazamientos diarios en día 
laborable decae a medida que aumenta 
la edad. Hay que buscar la explicación 
de este hecho en la relación existente 
entre la edad y la movilidad ocupacional, 
tendencia ejemplificable a partir de los 
dos grupos de edad extremos: mientras 
que prácticamente toda la población 
menor de 16 años tiene que realizar al 
menos un desplazamiento de acceso al 
lugar de estudio obligatorio, este tipo de 
movilidad resulta prácticamente nula en la 
población mayor de 65 años, derivada de la 
salida mayoritaria del mercado de trabajo 
remunerado.

Respecto a los medios de transporte, la 
población joven-adulta (entre los 16 y los 
64 años) es la que utiliza más el vehículo 
privado, tendencia que se reduce en el 
caso de los más jóvenes —por un efecto 
de edad, ya que la población menor de 
16 no dispone de ningún permiso de 
conducción— y en el caso de la población 
de mayor edad, las generaciones de 
nacimiento de las que no presentan un 
grado de motorización elevado.

Situación profesional. Lo que se ha 
comentado respecto de la edad, es 
también válido en el caso de la situación 
profesional, a causa de la fuerte 
correlación existente entre ambas 
variables: en términos generales, la 
población que trabaja o estudia tiene una 
movilidad mayor que la de la población 
que se encuentra fuera del mercado de 
trabajo remunerado. Una excepción de 
este hecho es el caso de las personas 
dedicadas a las tareas del hogar, las 
cuales presentan una movilidad próxima a 
la de la población ocupada, en la medida 
que recae sobre ella buena parte de la 
conciliación entre la vida familiar y la 
vida reproductiva, con el aumento de la 
movilidad por motivos personales que 
este hecho implica.

En este sentido, el colectivo de personas 
ocupadas presenta un comportamiento 
muy diferenciado del resto, porque es 
el único grupo de población en el que 
el medio de transporte principal es el 
vehículo privado en detrimento de los 
desplazamientos a pie.

3. Dinámicas territoriales

Finalmente, uno de los aspectos más 
interesantes del estudio de la movilidad 
con vistas al desarrollo de políticas de 
ordenación del territorio, es el análisis de 
los flujos a partir de matriz de orígenes 
y de destinos de la movilidad. Así, se ha 
querido introducir este breve apartado con 
la clara intención de que se convierta en 
una pequeña reflexión sobre las dinámicas 
territoriales que se producen en el seno del 
Camp de Tarragona: conocer qué 
uso del territorio hace la población, 
más allá del lugar de residencia, es un 
elemento clave a la hora de desarrollar 
políticas no sólo de transporte, sino de 
vivienda, accesibilidad y localización de las 
actividades económicas.

3.1. Conjunto del ámbito territorial

Independientemente del lugar de 
residencia de sus protagonistas, en el 
Camp de Tarragona tienen lugar una media 
diaria de 1.915.632 desplazamientos entre 
semana y 1.559.470 en día festivo.

Más interesante que este descenso en 
el número de desplazamientos el fin 
de semana es comprobar que mientras 
que en un día laborable el porcentaje de 
desplazamientos internos en el ámbito 
estudiado es del 92,4%, en día festivo es 
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del 79,7% (figura 7). Este hecho reafirma la 
idea apuntada anteriormente sobre el hecho 
de que la movilidad en día laborable tiene 
un carácter mucho más próximo (de acceso 
al lugar de trabajo, etc.), mientras que en 
los días no laborables, la movilidad más 
elevada vinculada al ocio y el esparcimiento 
implica más distancia recorrida. El ejemplo 
más claro de este hecho sería el acceso a 
las viviendas secundarias, la localización 
territorial de las cuales no obedece a 
criterios de proximidad accesibilidad, sino 
según los atractivos naturales, paisajísticos, 
culturales, etc., de la zona en la que se 
implantan.

Centrándonos en los desplazamientos con 
origen o fuera del Camp de Tarragona, se 
observa que el primer flujo en importancia 
es el que lo pone en relación con el ámbito 
metropolitano: tanto en día laborable 
como festivo, es el origen y el destino de 
cerca del 70% de los desplazamientos 
de conexión. Sin duda, la atracción de 
sus lugares de trabajo y estudio, por una 
parte, y de la oferta cultural, de ocio, 
etc., por otra, son los principales factores 
que explican este flujo tan importante de 
movilidad. Esto explica que el 53,4% de 
los flujos de conexión en día laborable 
sean por motivos ocupacionales, frente 
al 42,0% de los flujos internos; por el 
contrario, el 8,9% de los flujos internos en 
día festivo son por este motivo, frente a 
sólo el 2,9% de los de conexión.

Respecto al resto de orígenes y de 
destinos, nuevamente éstos están 
marcados por la proximidad: así, el 
segundo flujo de conexión en importancia 
es con las comarcas del Ebro, seguido de 
los desplazamientos hacia las Terres de 
Ponent y las Comarcas Centrales o 
desde éstas, y son escasos los flujos 
de relación con el Alt Pirineu i Aran y las 
Comarques Gironines. A pesar de todo, el 
ligero aumento de la importancia de estos 
últimos flujos en día festivo, junto con el 
peso de los desplazamientos con origen 
y destino fuera de Cataluña (3,78%), 
apuntan a una utilización más elevada de 
estos territorios según motivos de ocio, 
esparcimiento, etc.

Finalmente, y en lo que respecta a 
los medios de transporte utilizados 
según el tipo de desplazamiento, se 
produce una paradoja aparente: es en 
los desplazamientos de conexión —por 
definición, de una mayor distancia 
recorrida— en los que el uso del 
transporte público es mayor (21,4% en día 
laborable) frente a los de carácter interno 
(4,9%). Decimos que se trata de una 
paradoja porque, como sabemos, se trata 
de un medio de transporte más lento y 
que, por tanto, implica menos ineficiencia 
del tiempo de transporte. ¿A qué se debe, 
pues, esta contradicción? La respuesta 
radica, una vez más, en la dotación de 
transporte del ámbito estudiado: dado 
que los trayectos con el resto del territorio 
catalán —especialmente con el ámbito 
metropolitano, que, como hemos visto, es 
el origen/destino principal— están muy 

bien cubiertos por la red ferroviaria (con 
el servicio de Cercanías desde el Baix 
Penedès y de trenes regionales desde la 
mayor parte del resto del ámbito), ésta 
resulta una alternativa notable al vehículo 
privado, hecho que no ocurre en los 
desplazamientos internos del Camp de 
Tarragona.

En resumen, y a riesgo de simplificar 
excesivamente las pautas de movilidad del 
Camp de Tarragona, podemos afirmar que 
mientras que en día laborable los que 
salen de él o vienen de fuera lo hacen 
por motivos ocupacionales, con un 
mayor uso del transporte público, en día 
festivo sucede lo contrario: los que se 
quedan lo hacen para trabajar con una 
mayor proporción que los que realizan un 
desplazamiento de conexión, en los que 
la importancia, intrínsecamente alta, de la 
movilidad personal es mayor (tablas 8 y 9).

3.2. análisis comarcal

La autocontención comarcal media en 
el Camp de Tarragona es del 85,9% 
en día laborable. Este valor oculta, sin 
embargo, un comportamiento territorial 
muy diferente que responde a dos 
hechos diferenciados en la medida que, 
debido al volumen de población, está 
muy determinado por la comarca del 
Tarragonès.

En efecto, el Tarragonès es la comarca 
más cerrada, con una autocontención del 
89,3%, dado que el gran número de 
lugares de trabajo que concentra 
determina que buena parte de su 
población residente se quede allí para 
trabajar y, a la vez, sea un destino 
importante para el resto de comarcas, 
que presentan una autocontención menor 
cuanto más próximas se hallen de la 
ciudad de Tarragona.

En segundo lugar, el resto de las comarcas 
presentan autocontenciones muy elevadas, 
fruto de un mercado de trabajo muy cerrado 
—de carácter municipal—, sin relaciones 
intercomarcales importantes. Este hecho es 
especialmente relevante en la comarca del 
Priorat, con una autocontención del 81,1%, 
sin duda favorecida por el carácter rural de 
la población.

El comportamiento territorial en 
fin de semana y festivo es, no 
obstante, el opuesto: en este caso, 
la comarca del Priorato presenta el 
nivel de autocontención más elevado, 
prácticamente idéntico al del día laborable 
(82,1%), seguido del Tarragonès (81,2%). 
Así, se observa un descenso generalizado 
(figura 8) de los niveles de contención de 
la movilidad (del 79,2% para todo el Camp 
de Tarragona) que ilustra perfectamente 
la dispersión más elevada de los flujos 
durante los días no laborables.

La tabla 10 muestra los destinos y los 
orígenes internos del Camp de Tarragona 
a escala comarcal. Más allá del hecho de 
que los desplazamientos internos en la 

comarca son los mayoritarios (como así lo 
demostraba el nivel de autocontención), 
se observa la tendencia generalizada de 
que, en día laborable, el segundo destino 
en importancia sea el Tarragonès, sin duda 
por el factor de capitalidad, de mercado 
de trabajo y de estudio importante de la 
ciudad de Tarragona. Sin embargo, este 
hecho no ocurre en las dos comarcas más 
alejadas —Conca de Barberà y Priorat—, 
en tanto que el segundo destino es, en 
estos casos, el Alt Camp y el Baix Camp, 
respectivamente. Respecto al día festivo, 
esta atracción del Tarragonès se incrementa 
y pasa a ser, ahora sí, el segundo destino 
en importancia de los desplazamientos 
generados en todas y cada una de las 
comarcas del ámbito estudiado.

En lo que respecta al motivo del 
desplazamiento y el medio de transporte 
utilizado, pueden extraerse dos 
conclusiones: en primer lugar, en los 
desplazamientos intermunicipales el 
peso de los motivos personales es más 
elevado que en los de carácter interno 
y, en segundo lugar, que estos últimos 
se hacen mayoritariamente a pie o 
en bicicleta, mientras que en los de 
conexión con el resto de comarcas el 
uso del vehículo privado es ampliamente 
mayoritario. Solamente hay que destacar 
cierta utilización del transporte público en 
los desplazamientos con origen o destino 
al Alt Camp.

3.3. análisis municipal

Antes de entrar a analizar qué ocurre a 
escala municipal, debe hacerse constar 
que la insuficiencia de la muestra no 
permite un análisis desagregado de 
la casuística municipal, de modo que 
forzosamente los datos que se presentan a 
continuación han tenido que ser agregados 
a escala comarcal.

Como es de esperar, la autocontención 
municipal presenta un descenso 
generalizado de sus valores respecto a la 
autocontención comarcal, manteniéndose, 
y en algunos casos acentuándose, las 
pautas territoriales que se acaban de 
comentar. Así, para el conjunto del Camp 
de Tarragona, la autocontención municipal 
es del 71,3% en día laborable y del 61,1% 
en sábado o festivo.

A escala comarcal, el Tarragonès es el 
ámbito con una autocontención municipal 
más elevada, por el efecto de la ciudad de 
Tarragona, incluso por encima de comarcas 
menos urbanas —como la Conca de 
Barberà y Priorat—, que se muestran muy 
dependientes de sus respectivas capitales, 
que concentran un número importante de 
puestos de trabajo y de ofertas culturales, 
de ocio, etc.

4. Conclusión

Como se ha dicho, este trabajo tiene una 
clara voluntad descriptiva, dado que el 
hecho de disponer por primera vez de 
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datos sobre la movilidad habitual de los 
habitantes del Camp de Tarragona así lo 
requiere.

No obstante, el análisis ha permitido 
identificar ciertos puntos de 
comportamiento y características 
y distribución territorial de los 
desplazamientos con unas grandes 
implicaciones sobre el diseño, la gestión y 
la planificación tanto de políticas 
de movilidad como de nuevas 
infraestructuras de comunicación. A 
continuación destacaremos las dos que, a 
nuestro entender, son más relevantes.

En primer lugar, se observa una clara, 
manifiesta y, desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, excesiva, dependencia del 
vehículo privado en los desplazamientos 
cotidianos de la población residente en 
el Camp de Tarragona, en detrimento 
de una cuota de mercado escasa del 
transporte público. La falta de servicios e 
infraestructuras parece ser el factor clave 
de este hecho, dado que la ciudadanía 
manifiesta como motivo principal para la 
utilización del vehículo privado la falta de 
comunicación alternativa en transporte 
público. Si a este hecho se le añade la 
baja ocupación media de los vehículos, 
las consecuencias ecológicas, sociales 
y económicas son perfectamente 
imaginables. En este sentido, la ejecución 
de ciertas medidas esperadas, como la 
creación de una red de trenes tranvía 
aprovechando las infraestructuras 
ferroviarias existentes y completándolas 
con algunas nuevas, la gestión global de la 
red de autobuses urbanos e interurbanos 
y la integración tarifaria de todos los 
servicios, tienen que permitir aumentar la 
escasa cuota de mercado que el transporte 
público tiene en la actualidad.

En segundo lugar, la distribución de la 
movilidad, combinada con el análisis de 
las motivaciones, permite, si se analiza 
desde una óptica funcional, articular 
territorialmente el Camp de Tarragona. 
En efecto, según las pautas y tendencias 
identificadas, podemos establecer que 
el Camp presenta unas características 
próximas a las de una región metropolitana 
consolidada: aunque es cierto que una de 
las características principales de la movilidad 
es la proximidad —como no podría ser 
de otro modo, si se tiene en cuenta que 
el presupuesto temporal diario dedicado 
a la movilidad tiene que ser reducido 
para que ésta pueda ser cotidiana—, se 
observan ciertas dinámicas territoriales 
que ponen de manifiesto la articulación del 
territorio alrededor de una ciudad central, 
que es Tarragona, y una red policéntrica 
interurbana, principalmente Reus y Valls.

Ahora bien, no todo el territorio del Camp 
de Tarragona participa con la misma 
intensidad de este fenómeno metropolitano, 
en la medida que este «núcleo duro» 
sólo estaría formado stricto sensu por las 
comarcas del Tarragonès, el Baix Camp 
y el Alt Camp: por otra parte, el carácter 
más rural del Priorat y de la Conca de 

Barberà, que están a más distancia de la 
ciudad central y con accesibilidad más 
reducida, determina su comportamiento 
más cerrado, más autónomo; por otra, el 
Baix Penedès presenta unas características 
propias que parecen situarla en una 
condición de «comarca bisagra» entre 
las áreas metropolitanas de Barcelona y 
de Tarragona. Sin duda, la dotación de un 
servicio de cercanías de conexión con la 
Regió Metropolitana de Barcelona es uno 
de los factores clave que determinan este 
papel ambivalente, con un comportamiento 
más parecido, por ejemplo, al Garraf que a la 
Conca de Barberà.

Sin duda, la existencia de una fuente de 
información tan valiosa como la EMC 
tiene que permitir gestionar y planificar 
correctamente este territorio y el resto de 
Cataluña.

1 A pesar de que el ámbito de estudio es el Camp 
de Tarragona, a fin de contextualizar y relativizar, 
se ha querido hacer breves referencias a las 
pautas de movilidad del conjunto de Cataluña. 
A estos efectos se han consultado los datos 
estadísticos colgados en la web http//www10.
gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/
observatorimobilitat/emq2006/emq_2006.jsp.

2 Precisamente el hecho de que en este caso 
no se considere si los desplazamientos tienen 
como punto de origen el municipio de residencia 
de la población no permite llamar a este valor 
autocontención municipal, un indicador que sí 
requiere la coincidencia entre municipio de origen 
del desplazamiento y el residencial.

La moViLiDaD CoTiDiaNa 
EN Las TErrEs DE L’EBrE

Daniel Polo

Las líneas siguientes intentan aportar un 
esbozo muy superficial de la movilidad 
que se produce en la actualidad en las 
Terres de l’Ebre, entendiendo como tal 
la suma de los desplazamientos que 
se efectúan por cualquier motivo y con 
cualquier medio de transporte a partir de 
la información que nos ofrece, por primera 
vez, la encuesta de Movilidad Cotidiana 
(EMC).

Aprovechando esta ocasión, el texto 
que continúa no solamente describe los 
principales resultados de la EMC, sino 
que quiere apuntar algunas conclusiones 
prácticas para la planificación del 
transporte en estas comarcas, que 
seguramente podríamos entender que 
es el objetivo último que perseguimos 
al intentar explicar su movilidad. Es muy 
probable que, por el hecho de aportar 
lecturas diferentes con respecto a las 
fuentes tradicionalmente utilizadas, gracias 
a la EMC nos planteemos ideas también 
diferentes a las que tradicionalmente 
hemos conocido. En todo caso, en 
la última sección se apuntarán estas 
sugerencias según el marco establecido 
por los objetivos que determina la Ley 
9/2003 de la movilidad, un instrumento 
que comparte con la EMC el carácter 

de ser también relativamente novedoso 
e incluso pionero en algunos de sus 
planteamientos.

1. rasgos básicos de la movilidad 
en las Terres de l’Ebre

Los residentes de los municipios que 
conforman las Terres de l’Ebre efectúan un 
promedio de  581.128 desplazamientos en 
días laborables y 411.687 en días festivos y 
fines de semana. Teniendo en cuenta que 
la población en el ámbito de estudio era de 
171.248 habitantes el año en que se realizó 
la encuesta, esto da como resultado unas 
medias de 3,39 y 2,40 desplazamientos 
por persona y día, respectivamente.

Sin exponer todavía más datos que 
los anteriores, pueden plantearse dos 
cuestiones de tipo comparativo que nos 
servirán para dar estructura y por lo tanto 
facilitar el análisis de la multitud de datos 
que ofrece la EMC. En primer lugar, ¿cómo 
se explica la diferencia tan visible entre la 
cantidad de desplazamientos realizados 
en días laborables y los realizados en fin 
de semana o días festivos? Y en segundo 
lugar, abordando específicamente la 
movilidad de las Terres de l’Ebre, ¿es ésta 
muy diferente respecto a la que existe en 
el resto de Cataluña?

Comenzando por la primera cuestión, se 
observa de entrada cómo la movilidad 
en fin de semana o días festivos es casi 
un 30% inferior a la registrada en días 
laborables. Sin embargo, este descenso 
no se produce de forma homogénea, 
sino que guarda relación con los tipos 
de desplazamientos que efectuamos (en 
función tanto del motivo como de los 
medios de transporte utilizados), tal como 
muestran las tablas 1 y 2, que podemos 
resumir en dos grandes rasgos:

a. Motivos: en fin de semana casi 
desaparece la movilidad ocupacional, 
o sea, la que está vinculada al trabajo 
remunerado y a los estudios reglados.

b. Medios: durante el fin de semana se 
reduce especialmente el volumen de 
trayectos que se efectúan caminando.

Con relación a los motivos, durante el fin 
de semana se produce un incremento 
neto de 28.000 desplazamientos de 
carácter personal, o sea, un aumento de 
casi el 20% con respecto a un día laborable. 
No obstante, este mayor volumen se 
alcanza básicamente por el incremento 
notable del motivo ocio/diversión (+46.000 
desplazamientos, +124%), ya que en fin de 
semana/festivo también se reducen 
algunos de los motivos que tienen un 
carácter más complementario entre las 
actividades propias del día laborable o bien 
sustitutorias (en el tiempo) del trabajo 
remunerado: las compras cotidianas, 
acompañar a personas (lo que incluye 
llevar a los niños a la escuela), las visitas 
al médico/hospital y la formación no 
reglada. Como se ha visto, sin embargo, 


