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Resumen 

El principal aspecto analizado en este estudio es cómo la misma estructura urbana crea 

diferentes condiciones de movilidad para la movilidad realizada por hombres y mujeres. 

Focalizando el análisis en la movilidad obligada al trabajo en un contexto urbano 

definido como es la región de Madrid, se han analizado las decisiones de localización 

laboral y residencial de cada género que dan como resultado pautas de movilidad 

diferenciadas, tanto en distancias recorridas como modos de transporte utilizados. El 

análisis se ha realizado a partir de los datos del CENSO de 2001 proporcionados por el 

INE. El objetivo de este estudio es, no sólo revelar las diferencias existentes entre 

ambos sexos según diferentes condicionantes sociales, geográficos o culturales, sino 

resaltar ante esta situación que determinadas políticas de planificación urbana pueden 

tener efectos mucho más severos sobre aquellos grupos sociales que han de 

compatibilizar y coordinar sus actividades profesionales con las personales o familiares. 

 



 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las ciudades han experimentado en las últimas décadas grandes cambios tanto sociales 

como geográficos, como económicos o demográficos, que claramente influyen sobre las 

pautas de movilidad de sus ciudadanos: aumento de la población, estructura poblacional 

con una mayor densidad en aquellos segmentos de edad que están en situación de 

conformar nuevos hogares así como en disposición de comprar y utilizar un coche; el 

tamaño de los hogares que desciende de forma continuada mientras que el grado de 

motorización aumenta, aumento de la inmigración con aspectos culturales 

diferenciados, cambios en los presupuestos familiares destinados a la vivienda que actúa 

sobre la decisión de localización residencial que generalmente se traduce en una 

transferencia de gastos de vivienda a transporte, la densidad de los nuevos desarrollos 

principalmente periféricos mucho más orientados al coche que al transporte público, las 

medidas fiscales o tarifarias, la progresiva incorporación de la mujer en el mercado 

laboral, el crecimiento de los servicios, la polarización social o la dispersión tanto de 

población como de empleos, entre otros. Todo ello sin duda alguna ha influido e influye 

en las pautas de movilidad de cada ciudad. Hay que tener en cuenta la movilidad no 

puede ser interpretada únicamente un conjunto de desplazamientos, sino que más bien 

es una consecuencia de una situación geográfica, cultural y como no social. En este 

último punto, los grandes cambios en el mercado laboral (principalmente en la mujer), 

en principio, podrían interpretarse como un movimiento hacia  una mayor equidad en el 

uso de los recursos (tiempo, distancias recorridas, uso del coche,…) entre la mujer y el 

hombre. La movilidad desde este punto de vista, puede ser considerada como un 

elemento fundamental para poder compatibilizar la vida laboral con la personal o 

doméstica. En este sentido este estudio trata de analizar la situación actual existente en 

cuanto las diferencias de género en la movilidad obligada al trabajo de los hogares de 

Madrid. 

La movilidad al trabajo refleja dos aspectos importantes en las decisiones de los 

hogares: aquellos que tienen que ver con la localización de su actividad residencial; y 

aquellos que tienen que ver con el empleo y su localización. Los viajes al trabajo son 

por tanto un reflejo de las decisiones de localización y la estructura urbana, pero 

siempre condicionadas por la situación propia del hogar. Se percibe por tanto una 



extrema complejidad en las relaciones que existen entre los desplazamientos de 

movilidad obligada y la situación de los diferentes miembros de la familia.  

El estudio de la movilidad obligada en un área urbana ha sido siempre un campo bien 

estudiado por los investigadores y planificadores del transporte dada su influencia e 

impacto en la demanda de transporte. Si bien es cierto que la movilidad no obligada 

cada vez es más importante, la movilidad obligada siempre ha sido un tema recurrente 

de estudio, principalmente desde el punto de vista de interacción territorio y transporte, 

en la que la estructura urbana representada por la distribución de la población y el 

empleo en el territorio afecta de forma importante sobre las pautas de movilidad.  

Este aspecto resulta importante desde el momento en que las áreas urbanas, ya sea por 

su crecimiento o por su transformación, comienzan un proceso de dispersión e 

interrelación compleja (más allá del modelo monocéntrico) que conduce a escenarios 

inciertos de movilidad sostenible por el crecimiento del uso del vehículo privado así 

como las distancias medias diarias recorridas. En todo caso está más que probado que la 

estructura espacial, la cual se configura conjuntamente y dinámicamente por la dotación 

de transporte y los usos del suelo, tiene una importante influencia sobre los tiempos y 

distancias de los desplazamientos.  

La cuestión entonces sería si la ciudad es igualmente adaptada para las actividades 

diarias que realizan las personas, por ejemplo de diferente género. O si, por el contrario, 

las personas con diferentes características se acomodan de forma diferente en la 

estructura urbana y en base a qué factores. Claramente se anticipan factores sociales y 

culturales, entre otros, como respuesta a un comportamiento diferenciado.  

En el caso de la movilidad obligada, la movilidad es un prerrequisito significativo sobre 

la elección de posibilidades en el mercado laboral. Acceder a los diferentes medios de 

transporte, público o privado, y el tiempo empleado en el desplazamiento son de gran 

relevancia para decisiones como localización de la actividad residencial, la organización 

diaria del tiempo en actividades posibles a realizar, la localización de los lugares de 

trabajo, etc... 

En este sentido este estudio contrasta la hipótesis de la influencia de los factores 

relativos al hogar o la familia como elementos importantes en las ecuaciones resultantes 

de la movilidad diaria al trabajo en Madrid, tanto en tiempo como en distancia.  



2. LA IMPORTANCIA DE LOS FACTORES SOCIALES EN LAS PAUTAS 
DE MOVILIDAD OBLIGADA. ANTECEDENTES 

La influencia entre la estructura urbana y la infraestructura del transporte en la 

eficiencia económica está presente de forma continua en la definición de las políticas 

urbanas, sobre todo en un escenario de creación de “mega-ciudades”.  

En general, la teoría económica urbana proporciona un marco conceptual sobre cómo la 

estructura urbana tiene influencia sobre los resultados económicos.(Marshall (1952); 

Mills (1989), Bogart (1998)). Entre otros, dos de los principales factores que intervienen 

en este sentido son el balance entre empleos y residentes y la estructura de transporte 

existente en la región. Es decir, que la distancia total recorrida y el modo que se utiliza 

(y por tanto, la eficiencia del sistema) para los diferentes viajes depende de forma 

directa con la estructura urbana de la ciudad donde las familias residen (distribución de 

población, distribución del empleo, tamaño de la ciudad, oferta de transporte tanto en 

dotación viaria como de servicios de transporte públicos). Se sostiene que las regiones 

eficientes proveen a las empresas de acceso a un número de trabajadores, dentro de una 

determinada distancia, y, del mismo modo, los trabajadores disponen de mayor 

capacidad de acceder al mercado laboral. Bajo esta presunción, los trabajadores en las 

zonas densas tienen mayores oportunidades de localizar sus actividades en áreas 

cercanas con menor demanda de transporte que las zonas periféricas, sobretodo en 

trabajos especializados y cualificados, donde la segmentación en la localización 

territorial es aún mayor. De alguna forma, aparece una economía de escala urbana. En 

este mismo sentido se encuadra la estrategia de usos mixtos, frente a la fragmentación 

de espacios, con una co-localización de actividades residenciales y de empleo, que 

puedan conducir a una reducción del coste de desplazamiento al trabajo (“commuting to 

work”) lo cual, indirectamente, repercute también en la productividad laboral ((Zahavi 

(1978); Giuliano (1991), Giuliano y Small. (1991), Kain (1993)). El efecto entre la 

estructura urbana y las pautas de movilidad en este marco ha sido largamente estudiado. 

La hipótesis del balance entre población y empleo como estrategia de equilibrio para la 

reducción de las distancias de los desplazamientos, y por tanto, las externalidades del 

transporte, ha sido extensamente estudiada (Giuliano and Small (1993), Cervero (1995), 

Cervero (1996a), Cervero, R. (1996b)). 

De hecho, entre algunos investigadores se ha acuñado el término incluso de “Excess 

Commuting” (exceso de desplazamientos al trabajo) como aquella diferencia entre el 



mínimo tiempo o distancia total que se podría dar en un área urbana según una 

determinada distribución de empleos y población (trabajadores) y el que realmente 

existe. (Hamilton (1982), White(1988), Hamilton (1989), Cropper y Gordon. (1991), 

Frost et al. (1998), Merriman et al (1995) El resultado es que las ciudades presentan en 

general un exceso de desplazamiento que podría ser reducido con una relocalización de 

actividades ya sean residenciales como laborales (cálculos basados en problemas de 

optimización del transporte). Sin embargo, muchos de los estudios muestran como el 

exceso de “commuting” tiene otra serie de componentes más allá de los geográficos: 

tipo de estructura familiar, disponibilidad de vehículos, existencia de niños en el hogar, 

cultura o etnia, etc…. (Preston, et al (1993), Kim, S. (1995), McLafferty y Preston. 

(1997), Ma y Banister (2007)), que influyen de forma importante en el resultado de su 

decisión final de demanda de transporte. El hogar se configura entonces como una 

unidad de decisión en la que las decisiones de sus miembros sobre su localización 

residencial, destinos laborales o pautas de movilidad están interrelacionadas.  

Los problemas de movilidad y transporte, desde este punto de vista, no se ven  

únicamente bajo un prisma puramente técnico o físico de ser capaces de satisfacer una 

demanda reflejada en la necesidad de ir de un sitio A a un sitio B. Un análisis focalizado 

en el hecho (la movilidad) evalúa la eficacia y eficiencia de un determinado sistema de 

transporte (sistema entendido como el conjunto de alternativas o medios de transporte 

para el ciudadano) en términos de calidad y cantidad. Y bajo este punto de vista, las 

decisiones sobre nuevas infraestructuras /servicios o reconfiguraciones de los existentes 

se basarán principalmente en aspectos relativos al aumento de velocidades para una 

reducción de tiempos. (Litman (2003)). 

Esta aproximación puede obviar aspectos o factores sociales que pueden llegar a 

demandar otro tipo de configuración o política de transporte diferente en el que prime la 

accesibilidad a las actividades (accesibilidad entendida como la facilidad de satisfacer 

las necesidad de  bienes, servicios, actividades o destinos, es decir, oportunidades) en 

aras de buscar una mayor calidad de vida de los ciudadanos. 

El actual proceso de dispersión urbana de población y empleo visto desde el punto de 

vista de la movilidad conduce a una mayor amplitud de las diferencias entre los 

mínimos posibles de desplazamiento, los máximos y los reales. En la mayoría de los 

casos, esta extensión geográfica de actividades e interacción entre ellas conduce a una 

exigencia de mayores distancias de desplazamientos. Esta situación puede conducir a 



una reducción de oportunidades para determinadas comunidades sociales (ingresos, 

géneros, tipo de hogar, etc.). 

En este sentido, numerosos estudios han probado que existen significativas diferencias 

entre el hombre y la mujer en, por ejemplo, la distancia media de desplazamiento o el 

mayor uso del transporte público (Giuliano (1979), Madden (1981), Hanson y Johnston 

(1985), Rosenbloom (1987), Wachs (1987), Rutherford y Wekerle (1988), Gordon, et al 

(1989), Blumen (1994).). Incluso estas diferencias se aprecian en hogares unifamiliares. 

Las causas de esta diferencia en la movilidad (por ejemplo en distancia media de 

desplazamiento) dentro de los hogares entre hombre y mujer han sido interpretadas de 

varias formas. Algunos autores argumentan que estas diferencias se basan 

principalmente en aspectos o factores económicos y espaciales (menores ingresos, 

mayor dependencia del transporte público, o la diferencia de potenciales oportunidades 

por las ocupaciones de las mujeres frente al tipo de trabajo que ocupan los hombres). 

(Hanson y Johnston (1985), MacDonald (1999)) Cualquiera de estos factores han ido 

claramente modificándose en los últimos años, debido a la mayor incorporación de la 

mujer al mercado laboral o la equiparación en los niveles de formación entre ambos 

sexos, o el incremento de los niveles de motorización en los hogares, pero aún así, las 

diferencias siguen apreciándose como podrá verse en los resultados obtenidos para 

Madrid. 

Algunas de las explicaciones que se han dado para este hecho tiene que ver con la 

necesidad de compatibilizar el trabajo doméstico con el laboral que exige una mayor 

cercanía o proximidad entre el trabajo y el hogar o los centros educativos, es decir una 

menor distancia media de desplazamiento así como la mayor realización  de cadenas de 

desplazamientos con diferentes actividades o motivos que los hombres, lo cuales 

realizan más frecuentemente desplazamientos simples  (Hjorthol (2000), Hanson, S., 

Pratt, G.(1988)). Es decir que la presencia de hijos o la propia estructura familiar 

(ambos cónyuges asalariados o no) induce a cambios en las pautas de movilidad.  Sin 

embargo la importancia de estas variables en los tiempos y distancias de commuting 

difiere bastante de unos estudios a otros (Rouwendal y Rietvald, (1994), Kim (1995), 

Turner y Niemeier (1997), Hjorthol (2000)). 

En los siguientes apartados se analizarán algunos de estos factores diferenciales para el 

caso de Madrid. 



3. INFORMACIÓN Y VARIABLES DE ANÁLISIS UTILIZADAS 

Este estudio ha pretendido contrastar las teorías presentadas en el apartado anterior para 

el caso de Madrid. Es decir, contrastar las diferencias en las pautas de movilidad entre el 

hombre y la mujer e identificar factores críticos explicativos de estas diferencias. Para 

ello se ha utilizado los datos del CENSO realizado en el año 2001 (INE (2004)) donde 

la movilidad obligada se contemplaba como una variable de análisis y se recoge 

información al respecto, tanto geográficas, como de tiempo y modo de transporte. 

Lo interesante de esta encuesta es la posibilidad de vincular los desplazamientos de 

movilidad obligada con variables socioeconómicas ó culturales del hogar y de los 

individuos que la conforman: De esta forma las variables relevantes para este estudio se 

pueden categorizarse en 4 grandes grupos: 

• Variables individuales, en las que se incluyen aspectos como: género, edad, 

nivel de educación, país de origen, tipo de ocupación,…   

• Variables del hogar en las que se incluyen: tamaño de hogar, tipo de vínculos 

del núcleo, número de asalariados, número de hijos, edades de los hijos, número 

de coches disponibles,… 

• Variables de la vivienda en la que se incluyen: localización (perifericidad de la 

localización), tamaño de vivienda, tipo de vivienda, si es propia o está 

alquilada, disponibilidad de garaje, etc.… 

• Variables de desplazamiento en las que las características recogidas tienen que 

ver con: origen del desplazamiento o lugar de residencia que en el caso de 

Madrid se ha analizado hasta una desagregación de Distrito Censal, destino de 

Desplazamiento o lugar de trabajo y/o estudio, que en este caso únicamente 

tiene una desagregación Municipal, número de viajes diarios considerados 

como viajes de ida y vuelta, tiempo de desplazamiento basado en diferentes 

rangos de tiempo y por último, medio de desplazamiento considerando hasta 10 

modos diferentes. 

Una de las variables estudiadas ha sido la distancia del desplazamiento, variable no 

incluida en el CENSO, por lo que se ha realizado un estimación a partir de la asignación 

de los diferentes desplazamientos de la encuesta en una red de transporte de Madrid 

realizada sobre el programa de modelización del transporte VISUM de la empresa PTV. 



4. DIFERENCIAS EN LAS PAUTAS DE MOVILIDAD SEGÚN GÉNERO 
EN MADRID. CONSIDERACIONES ESPACIALES - DISTANCIAS 
DE DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Cuando dos personas trabajadoras planean una residencia conjunta, no resultan muy 

evidentes los factores, condiciones, o elementos que se juzgan a la hora de considerar 

dónde residir y trabajar. Algunos estudios indican que la decisión de localización 

residencial está frecuentemente relacionada con el trabajo de marido, mientras que la 

mujer elige su trabajo en relación a la localización adoptada (McDowell, (1983), 

Holcomb (1986), Hanson y Pratt, (1995)). Si esto se asume como general, implicaría 

que las mujeres tienen menos opciones de elección geográfica de su mercado laboral 

que los hombres. Detrás de estas consideraciones pueden estar ciertas estructuras 

culturales en las que la mujer asume mayores trabajos domésticos, pero en todo caso 

indicaría que la distancia al trabajo es una variable mucho más importante en sus 

decisiones que lo sería en los hombres. Es decir que existe un intercambio o “trade-off” 

entre sus oportunidades laborales (condicionadas por el tiempo-distancia al trabajo) y su 

dedicación a las tareas domésticas mucho más pronunciada que los hombres. El efecto 

es directo  sobre sus pautas de movilidad. 

 

Tabla 1 Tiempo y Distancias medias estimadas en los viajes al trabajo en función 

del género 

 

 

En el caso de Madrid, tal y como se esperaba, las mujeres de media tienen viajes al 

trabajo más cortos que los hombres (ver Tabla 1). Mientras que los hombres hacen de 

media 14,7 Km., las mujeres hacen 12.5 Km. Es decir, un 15 % más de desplazamiento. 

Sin embargo eso no se traduce en un menor tiempo de desplazamiento desde la casa al 

trabajo, ambos alrededor de los 34 minutos de media. Entre las causas pueden apuntarse 

  Distancias (kms) Tiempos (min) 

Varón 14,717 34,1 

Mujer 12,494 34,7 

Diferencia (M-V) -2,224 0,66 

Ratio (M/V) 0,85 1,02 

Media General 13,763 34,3 



el establecimiento de cadenas de actividades en el desplazamiento al trabajo o el uso de 

modos de transporte más lentos. 

Respecto al modo de transporte utilizado, las mujeres siguen manteniendo unas pautas 

de movilidad diferentes con una menor distancia de commuting. Según se aprecia en la 

Tabla 2, los “car poolers”, es decir aquellas personas que van en coche pero no como 

conductores, son el grupo en las que existe una mayor diferencia tanto en distancia 

como en tiempos medios. Los hombres recorren un 22% más de distancias e invierten 

18% más de tiempo en sus recorridos de “carpooling”. Sin embargo este tipo de 

movilidad es más bien reducida y minoritaria.  

 

Tabla 2 Distancia y tiempo medios estimados de viajes al trabajo según género y 

modo de transporte 
 Distancias (km)  Tiempos (min)  Reparto Modal 

Modo 
Principal Varón Mujer 

Dif 
(V-
M) 

Ratio 
(V/M)  Varón Mujer Dif 

(V-M) 
Ratio 
(V/M)  Varón Mujer 

Coche 16,45 14,49 1,96 1,14  29,85 27,68 2,16 1,08  53,4% 28,9% 

CarPooling 16,70 13,65 3,05 1,22  31,51 26,73 4,78 1,18  3,2% 4,3% 

Transporte 

Público 
15,26 14,07 1,19 1,08  46,00 44,34 1,66 1,04  34,9% 54,1% 

Modos No 

Mec. 
0,84 0,84 0,00 1,00  12,56 12,59 0,03 1,00  8,5% 12,7% 

 

Resulta significativo que en el resto de modos mecanizados, las diferencias de tiempos 

sean mucho menores que las diferencias de distancias. De hecho los hombres realizan 

desplazamientos de media más largos en coche y en transporte público (14% en el 

primero y 8% en el segundo), sin embargo estas diferencias no se mantienen de igual 

forma en los tiempos que se ven reducidas a la mitad. Es decir que la velocidad media 

es ligeramente superior. Una posible explicación a este hecho podría ser el desarrollo de 

cadenas de actividades dentro del viaje al trabajo, pero en este estudio no ha podido 

demostrarse por la inexistencia de esa información en los datos del Censo. 

Igualmente significativo es el diferente uso de los modos de transporte, siendo 

predominante el coche para los hombres y el transporte público para las mujeres. Esto 

hace que, pese a que los desplazamientos de la mujer son de menor distancia, el tiempo 

medio global quede, tal y como se mostraba en la Tabla 1, similar entre el hombre y la 



mujer. Es decir que podría interpretarse que el “trade-off” del hombre es de mayor 

velocidad por mayor distancia recorrida, mientras que en la mujer el hecho de usar 

medios más lentos, inducen a reducir su radio de acción y por tanto de oportunidades. 

Del resto de variables, tal y como se muestra en la Tabla 3, es interesante apreciar cómo 

aquellas viviendas en alquiler están mucho más cercanas a los lugares de trabajo que las 

viviendas en propiedad. Podría decirse que en la decisión de alquiler, la localización es 

un factor más importante, mientras que en la propiedad otros factores entran como más 

relevantes en la localización del hogar. Al mismo tiempo, se aprecia que en hogares que 

están en régimen de alquiler basan su movilidad en el transporte público y los no 

mecanizados de forma mucho más intensa que los hogares con vivienda en régimen de 

propiedad ( ver Tabla 4). Esto reforzaría la idea que la localización residencial y las 

pauta de movilidad están fuertemente unidades y relacionadas con implicaciones 

directas en los más usuales modelos de usos del suelo y transporte, cuestión que excede 

el ámbito de este estudio. 

 

Tabla 3 Distancias y tiempos medios estimados según género, régimen de vivienda, 

nivel de estudios y nacionalidad 
  Distancias (km)  Tiempos (min) 
  Varón Mujer Dif 

(V-M) 
Ratio 
(V/M)  Varón Mujer Dif 

(V-M) 
Ratio 
(V/M) 

Régimen de 
vivienda 

En propiedad 15,12 12,90 2,22 1,17  33,97 34,81 -0,84 0,98 

En alquiler 12,72 10,60 2,12 1,20  35,22 34,59 0,63 1,02 
Nivel de 
Estudios 

Sin estudios-
Primer Grado 14,22 10,54 3,68 1,35  34,41 33,92 0,49 1,01 

Segundo 
Grado 14,75 12,27 2,48 1,20  33,80 34,68 -0,88 0,97 

Diplomatura 15,92 13,41 2,51 1,19  35,44 34,91 0,52 1,01 

Licenciatura 14,58 13,73 0,85 1,06  34,01 35,30 -1,29 0,96 

Doctorado 13,59 13,60 -0,01 1,00  32,30 33,94 -1,64 0,95 
Nacionalidad España 14,83 12,63 2,20 1,17  33,70 34,52 -0,81 0,98 

Europa 14,46 12,85 1,61 1,13  37,88 38,37 -0,48 0,99 

África 14,52 11,84 2,68 1,23  40,00 38,36 1,65 1,04 
América del 
Norte 12,74 12,18 0,56 1,05  33,88 32,48 1,40 1,04 

América 
Latina 12,64 10,43 2,21 1,21  39,57 36,94 2,63 1,07 

Asia-Oceanía 9,62 8,25 1,38 1,17  30,60 29,92 0,68 1,02 
 

Por otro lado, es también significativo cómo a medida que el nivel de estudios crece, las 

distancias medias se equiparan (pasa de distancias superiores en los hombres de un 35% 



a una distancia similar entre el hombre y la mujer (Ver Tabla 3). Este factor resulta 

importante desde un punto de vista de equidad social. El efecto es aún más relevante 

desde el punto de vista del uso de los modos de transporte (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 Reparto modal según género y factores como el régimen de tenencia de 

vivienda, nivel de estudios ó nacionalidad. 
  Reparto Modal 
Reg. Tenencia 
vivienda Género coche TP No Mec. Suma 

En propiedad Varón 56,6% 32,7% 7,7% 97,0% 
 Mujer 31,5% 51,9% 12,0% 95,5% 

En alquiler Varón 35,3% 48,9% 11,7% 95,9% 

 Mujer 15,6% 65,9% 15,5% 97,0% 
   
Nivel de Estudios      
Sin estudios-Primer 
Grado Varón 47,6% 35,5% 12,0% 95,1% 

 Mujer 15,1% 59,1% 15,1% 89,3% 

Segundo Grado Varón 54,4% 34,4% 8,1% 96,8% 

 Mujer 26,5% 55,9% 13,0% 95,4% 

Diplomatura Varón 56,4% 35,5% 6,4% 98,3% 

 Mujer 35,9% 50,2% 10,2% 96,3% 

Licenciatura Varón 54,7% 36,2% 7,2% 98,1% 

 Mujer 38,9% 49,4% 8,2% 96,5% 

Doctorado Varón 56,1% 32,9% 8,2% 97,2% 

 Mujer 47,0% 41,2% 7,6% 95,8% 
   
Nacionalidad      

Española Varón 55,7% 33,0% 8,2% 97,0% 

 Mujeres 30,7% 52,4% 12,5% 95,6% 

Europea Varón 37,6% 46,0% 10,6% 94,2% 

 Mujer 17,0% 64,2% 15,4% 96,5% 

África Varón 25,8% 55,2% 12,7% 93,7% 

 Mujer 9,3% 69,9% 17,5% 96,7% 

América Latina Varón 18,5% 67,1% 10,4% 96,0% 

 Mujer 6,1% 77,4% 14,4% 98,0% 

América del Norte Varón 41,8% 45,3% 10,7% 97,7% 

 Mujer 32,2% 49,2% 13,8% 95,1% 

Asia-Oceanía Varón 23,7% 49,3% 23,7% 96,7% 

 Mujer 9,8% 61,3% 25,5% 96,5% 
 



Por último, es interesante apreciar ciertas tendencias diferentes en la movilidad respecto 

al factor cultural. Así, y considerando diferentes grupos de nacionalidades, se puede 

apreciar cómo los asio-oceánicos se localizan mucho más cercanos a sus lugares de 

trabajo que el resto de nacionalidades. Sin embargo, en cuanto a las diferencias según 

género, son los africanos y los latinoamericanos en los que existe una mayor diferencia.  

Los españoles se sitúan en la parte alta de la tabla tanto en relación a distancia de 

desplazamiento como en las diferencias entre el hombre y la mujer.  Desde el punto de 

vista del reparto modal, la menor desigualdad se produce en los norteamericanos, 

mientras que los españoles son más dependientes del vehículo privado. Destaca la alta 

dependencia, en gran medida como demanda cautiva, de africanos y latinoamericanos 

en el transporte público, así como la mayor movilidad en modos no mecanizados de los 

asio-oceánicos. No se busca (entre otras cosas por no es posible) trazar una causalidad, 

pero si es importante significar las diferencias existentes entre estos grupos sociales. 

Una de las cuestiones principales que se plantearon en este estudio es de qué manera la 

estructura familiar condiciona las pautas de movilidad tanto en el hombre como en la 

mujer. Para ello se ha estratificado y seleccionado los hogares en 4 grandes grupos: 

• Unipersonal sin niños 

• Unipersonal o monoparental con niños1 

• Dos o más adultos sin niños  

• Dos o más adultos con niños 

Si se acepta que las diferencias en el comportamiento de la movilidad se explican por 

una desigual división de trabajo dentro de los hogares, entonces las diferencias deberían 

ser más pronunciadas en aquellos hogares en los que viven dos adultos con niños que en 

el resto de grupos. De la Tabla 5 resulta interesante apreciar que es precisamente en este 

tipo de hogares donde se produce una mayor diferencia entre hombres y mujeres (cerca 

de un 25% de mayor longitud en los desplazamientos de los hombres que en las 

mujeres), seguido de lo hogares monoparentales con niños. Es decir, que las mujeres 

tienden a trabajar más cerca de casa que los hombres cuando se tienen hijos en el hogar, 

incluso en hogares monoparentales. Este aspecto también se repite en los tiempos 

medios de desplazamiento. Los resultados obtenidos para el caso de Madrid resultan por 

                                                 
1 Como niño se interpreta la existencia en el hogar de un hijo menor de 16 años, pues se entiende que por 

encima de esta edad las pautas de movilidad quedan menos condicionadas 



tanto muy consistentes con las teorías de inequidad en el reparto de las tareas 

domésticas en los hogares explicada en los apartados anteriores. 

 

Tabla 5 Distancias y tiempos medios estimados según género y tipo de hogar 
 Distancia (km) Tiempos (min) 

 Varón Mujer Dif 
(V-M)

Ratio 
(V/M) Varón Mujer Dif 

(V-M) 
Ratio 
(V/M) 

unipersonal sin hijos 13,31 11,57 1,74 1,15 32,37 33,76 -1,39 0,96 
unipersonal con niños 
<16 años 14,30 12,06 2,24 1,19 32,16 32,46 -0,30 0,99 

2 o más adultos sin 
niños 15,12 13,79 1,33 1,10 34,17 36,13 -1,96 0,95 

2 o más adultos con 
niños <16 años 15,44 12,42 3,02 1,24 33,11 32,40 0,72 1,02 

 

Es interesante apreciar el mayor equilibrio que se produce en cuanto a distancias de 

desplazamiento en los hogares de 2 o más adultos en los que no existen hijos. Parece 

que la elección de la actividad residencial y laboral, si bien sigue siendo de mayor 

distancia en los hombres que en las mujeres, es más equilibrada e igualitaria.  

Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso del tiempo medio empleado en el 

desplazamiento que es justamente el contrario o el menos equilibrado. Detrás de esta 

diferenciación podrían aparecer factores como el modos de transporte utilizado, o en 

muchos casos disponible, pues el coche dentro de los hogares es mayoritariamente 

utilizado por los hombres. En este sentido, tal y como se muestra en la Tabla 6, se 

percibe esa diferencia de distancias en gran media está justificada por el diferente uso de 

modos de transporte.  

 

Tabla 6 Distribución modal según género, tipo de hogar y disponibilidad de coches 

en el hogar 
  Coche TP No mecanizado 

Tipo Hogar Disp.Coche Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

Unipersonal sin 
hijos 

1 coche 62,0% 53,2% 28,2% 36,3% 8,2% 8,6% 

2 coches 75,1% 58,5% 17,2% 32,0% 6,5% 5,8% 

Unipersonal con 
niños <16 años 

1 coche 64,2% 56,7% 25,5% 32,5% 8,1% 8,7% 

2 coches 78,5% 66,5% 15,0% 23,8% 4,8% 7,0% 

2 o más adultos sin 
niños 

1 coche 57,0% 22,4% 32,7% 59,7% 7,9% 11,6% 

2 coches 75,9% 62,3% 18,1% 27,9% 4,4% 5,5% 

2 o más adultos con 1 coche 59,1% 22,6% 30,3% 55,6% 8,2% 15,6% 



niños <16 años 2 coches 78,6% 65,3% 15,6% 24,0% 4,0% 6,9% 

 

La disponibilidad del vehículo en el hogar, y por tanto su uso, es totalmente desigual 

entre el hombre y la mujer. Es especialmente significativo el uso del vehículo privado 

del hombre, desde el mismo momento que el hogar dispone de uno, claramente superior 

al de la mujer cuya única alternativa de decisión queda relegada al uso del transporte 

público o de otros medios no mecanizados.  

Esta situación no es nueva. La velocidad fue identificada por Zahavi (Zahavi 1982) 

como el factor que mejor explicaba la desviación de las distribuciones en distancias y 

tiempos según los diferentes estratos de motorización de los hogares. En definitiva, que 

el ahorro de tiempo se invierte en distancia y velocidad, o en sentido contrario, que un 

aumento de la velocidad tiene implicaciones directas sobre las distancias recorridas y 

por tanto induce una mayor demanda de transporte.  

 

Tabla 7 Distancias medias estimadas según género, tipo de hogar y modo de 

transporte principal 
  Distancia (km) 
  Coche TP 

Tipo Hogar Disp.Coche Varón Mujer Varón Mujer 
unipersonal sin hijos ninguno 13,44 12,35 12,79 12,08 

1 coche 16,11 14,44 13,64 12,75 

2 coches 18,27 17,68 15,32 14,97 
Unipersonal con niños 
<16 años 

ninguno 12,33 13,99 14,54 13,04 

1 coche 15,23 13,90 14,21 13,34 

2 coches 17,74 15,18 15,15 15,04 
2 o más adultos sin 
niños 

ninguno 14,68 13,53 14,36 12,98 

1 coche 16,66 15,10 15,20 15,22 

2 coches 18,51 17,01 16,68 17,06 
2 o más adultos con 
niños <16 años 

ninguno 15,18 12,68 15,87 13,04 

1 coche 16,17 13,27 15,90 13,89 
2 coches 17,67 14,62 17,32 15,83 

 

Claramente se percibe en la Tabla 7 cómo la disponibilidad de vehículos en el hogar 

conduce a recorrer mayores distancias en los hogares, en ambos sexos. Tanto en el 

sistema de transporte público como de vehículo privado, se establece una correlación 

entre la velocidad de acceso al destino y la distancia recorrida. (Monzón y De la Hoz, 

2006).  



 

Figura 1 Velocidad " puerta a puerta" en relación al número de coches por hogar 

en los viajes de tipo trabajo.  
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A mayor velocidad del sistema, los ciudadanos recorren mayores distancias en su 

movilidad diaria en la región de Madrid La principal conclusión que puede extraerse de 

esta relación es que el tiempo ahorrado derivado de una mayor velocidad, induce, bajo 

el mismo presupuesto de viaje, al desplazamiento de mayores distancias, lo cual permite 

a los ciudadanos alejar sus lugares de residencia de sus destinos, como pueden ser sus 

lugares de trabajo. 

Otro aspecto interesante es el efecto que produce en las pautas de movilidad de hombres 

y las mujeres la edad de los niños del hogar. Tal y como se apreciaba en la Tabla 5, la 

presencia de niños en el hogar provocaba un efecto directo sobre las diferencias entre 

hombres y mujeres en las distancias medias de desplazamiento.  

En la Tabla 8 se aprecia que este efecto es totalmente diferente si se refiere a niños 

menores de 5años o a niños de 5 a 15 años. Las diferencia de distancias recorridas entre 

hombres y mujeres se acentúa en aquellos hogares donde existen niños de 5 a 15 años 

(aproximadamente los hombres recorren de media un 27% más de distancia en sus 

trayectos al trabajo que las mujeres). Aquellas mujeres con niños en edad pre-escolar 

son menos susceptibles de no viajar tan lejos como las aquellas mujeres que tienen hijos 

en edad escolar.  

Puede entenderse que, bajo la inequidad en la distribución de las labores domesticas 

entre las que está la atención a los hijos, las edades de 5 a 15 años exige una mayor 

dedicación y atención por parte de las madres que en edades pre-escolares donde tanto 



las guarderías (con horarios mucho más flexibles que los colegios) como la contratación 

de servicios de atención privada pueden permitir una mayor compatibilidad de la vida 

laboral y profesional. Este efecto también puede apreciarse de igual manera en los 

tiempos de desplazamiento medios. 

 

Tabla 8 Distancias y tiempos medios según género y la edad de los niños del hogar 

   Distancia (km)  Tiempos (min) 
Niños de 0 

a 4 años 
Niños de 
5-15 años  Varón Mujer Dif 

(V-M)
Ratio 
(V/M)  Varón Mujer Dif 

(V-M) 
Ratio 
(V/M) 

NO NO  14,46 12,65 1,81 1,143  34,38 35,72 -1,34 0,963 

 SI  14,91 11,73 3,18 1,271  33,39 32,51 0,88 1,027 

SI NO  15,70 13,23 2,47 1,186  33,97 34,05 -0,08 0,998 

 SI  15,34 12,11 3,23 1,267  33,15 31,67 1,48 1,047 

4.2. ANÁLISIS MULTIVARIABLE. 

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores a partir del análisis de las medias 

según género, la mujer realiza desplazamientos de menor distancia que el hombre. Estas 

diferencias se ven acentuadas por factores como, la presencia de hijos en el hogar, 

principalmente de 5 a 15 años, o la menor disponibilidad del vehículo privado en el 

hogar.  

Es decir, al final, dado que en este análisis no es posible especificarlo, se produce, o una 

cesión por parte de la mujer en sus oportunidades laborales buscando trabajos más 

cercanos al hogar (para compatibilizar su vida profesional con la familiar, o por la 

dependencia de modos de transporte más lentos), ó una elección de localización 

residencial de la familia mucho más cercana al trabajo de la mujer que del hombre.  

Dada la multicausalidad de esta situación no basta únicamente con la comparación bruta 

de las medias de las muestras, sino que es necesario igualar las condiciones de 

referencia entre el hombre y la mujer para poder realizar una comparación más realista 

entre ambas pautas de movilidad. Para ello se ha realizado un análisis de regresión 

lineal múltiple con la intención de liberar del efecto distorsionador que producen el 

resto de variables cuando se analiza una en solitario. El resultado es el presentado en la 

Tabla 9. 

 



Tabla 9 Regresión del logaritmo de la distancia de desplazamientos al trabajo en 

Madrid. 
Log de la Distancia al trabajo Mujeres Hombres 

Variables B Error típ. t B Error típ. t 

Intersección 1,860 0,009 213,088 1,897 0,007 255,458

Grupo de edad de 30 a 39 años 0,050 0,005 9,765 0,092 0,005 18,478 

Grupo de edad de 40 a 49 años -0,008 0,006 -1,445 0,051 0,005 9,528 

Grupo de edad de 50 a 65 años -0,157 0,007 -21,146 -0,055 0,006 -8,944 

Grupo de edad de más de 65 años -0,478 0,021 -22,330 -0,475 0,020 -23,802 

Estudios hasta Secundaria 0,157 0,006 24,353 0,104 0,005 22,076 

Estudios hasta diplomatura 0,239 0,008 30,558 0,263 0,007 39,811 

Estudios hasta Licenciatura 0,313 0,007 42,603 0,212 0,006 36,686 

Estudios de Doctorado 0,401 0,015 26,665 0,197 0,012 16,494 

Trabajo a tiempo parcial -0,208 0,006 -33,750 -0,104 0,008 -12,836 

Un coche en el hogar 0,052 0,005 10,086 0,091 0,005 19,146 

Dos coches en el hogar 0,203 0,006 32,805 0,207 0,006 37,576 

Tres o más coches 0,167 0,014 12,069 0,129 0,011 11,565 

Residencia en Corona 
Metropolitana 0,021 0,004 5,282 0,164 0,003 49,436 

Residencia en Corona Regional -0,110 0,008 -12,979 0,137 0,007 20,300 

En alquiler -0,178 0,006 -30,895 -0,157 0,005 -30,843 

Hogar Unipersonal -0,023 0,005 -4,368 -0,101 0,005 -19,743 

Nacionalidad Europea 0,047 0,015 3,199 -0,032 0,012 -2,604 

Nacionalidad Africana 0,110 0,027 4,075 0,051 0,018 2,842 

Nacionalidad América del Norte -0,047 0,053 -0,887 -0,137 0,047 -2,904 

Nacionalidad América Latina 0,004 0,012 0,333 0,011 0,013 0,848 

Nacionalidad Asia-Oceanía -0,323 0,036 -8,980 -0,383 0,029 -13,408 

Hay niño de 0 a  4 años 0,011 0,007 1,608 0,018 0,005 3,285 

Hay niños de 0 a 15 años -0,122 0,007 -16,862 -0,044 0,006 -7,505 

Número de Niños -0,063 0,005 -13,559 -0,015 0,004 -4,284 

 



Se ha realizado un análisis de regresión lineal sobre el logaritmo natural de la distancia 

al trabajo. Se ha realizado sobre dos grupos diferentes según el género para poder 

identificar las diferencias de comportamiento según las diferentes variables analizadas y 

así intentar explicar el porque las distancias al trabajo son menores en las mujeres que 

en los hombres. Se utilizan las mismas variables en ambos análisis (hombre y mujer) 

para poder analizar y comprar los diferentes comportamientos entre ambos. 

Es interesante apreciar cómo el lugar de residencia es una variable mucho más 

explicativa en la distancia de desplazamiento al trabajo en los hombres que en las 

mujeres, principalmente en aquellos que residen en la Corona Metropolitana de Madrid. 

Desde luego no es sorprendente que aquellos que residen fuera del Municipio de Madrid 

realicen mayores desplazamientos al trabajo. Este efecto es mayor en la Corona 

Metropolitana que en la Corona Regional, lo cual tiene sentido desde el punto de vista 

de dependencias respecto a otros municipios, principalmente al Municipio de Madrid de 

la Corona Metropolitana, frente a una mayor autosuficiencia de los municipios de la 

Corona Regional. Pero en todo caso es interesante que este efecto sea menos notable y 

fuerte en las mujeres que en los hombres, lo cual parece indicar que en el proceso de 

localización residencial en las zonas más externas en busca de viviendas adecuadas a las 

necesidades del hogar, la mujer ajusta o acomoda más sus desplazamientos al trabajo 

que los hombres. 

Desde el punto del resto de variables, para las mujeres el número de horas de trabajo 

tiene un efecto superior que en el hombre en cuanto a la distancia de desplazamiento 

puesto que una dedicación parcial reduce fuertemente sus viajes. Es decir, que existe un 

doble ajuste por parte de las mujeres, por un lado en la distancia al trabajo y por otro en 

el número de horas de trabajo. En ambos casos pueden ser debidas por su mayor 

implicación en las labores domesticas y familiares que los hombres.  

El nivel de formación es un variable de fuerte tendencia en la que una mayor educación 

induce a una mayor movilidad que en el caso de las mujeres tiene un efecto 

multiplicador mucho más acentuado que el de los hombres. Es decir que el nivel de 

especialización (que puede estar vinculado con el nivel de ingresos) es una variable 

relevante en cuanto a las distancias a recorrer. Esto también se debe a que el marco de 

oportunidades para los trabajos especializados tiene una localización geográfica 

totalmente diferente que la de los trabajos menos cualificados. 

La existencia de niños en edad escolar en el hogar provoca una reducción significativa 

en las distancias a recorrer en las mujeres. Este efecto es mucho menos relevante en los 



hombres. Sin embargo, la existencia de niños en edad preescolar no altera en gran 

medida las distancias al trabajo en ninguno de los sexos, siendo incluso no significativa 

a un nivel de confianza de un 95% en el caso de las mujeres.  

En definitiva, que en este análisis se puede apreciar cómo la estructura urbana espacial 

puede restringir las elecciones laborales de las mujeres cuando tienen hijos en edad 

escolar y bajo nivel de formación cuando el lugar de residencia ha sido ya elegido. 

5. CONCLUSIONES 

En el análisis presentado en este estudio se ha examinado cómo se producen diferencias 

entre el hombre y la mujer en su movilidad al trabajo bajo el mismo contexto urbano.  

Las mujeres se acomodan en mayor medida que los hombres, tanto las horas de trabajo 

diario como sus desplazamientos, a sus realidades familiares. En aquellas familias en las 

que existen niños, principalmente en edad escolar, las diferencias entre el hombre y la 

mujer se acentúan.  

Esta decisión de la unidad familiar no puede verse únicamente desde el punto de vista 

de implicación de los hombres en el cuidado de sus hijos. Los aspectos económicos 

tienen también importancia. De media, los salarios de los hombres han sido 

históricamente, superiores al de las mujeres. A esta diferencia decreciente, se le suman 

aspectos culturales como el peso que tiene la carrera profesional sobre cada sexo, o la 

asignación de los coches en la familia. No hay datos en este estudio que puedan 

asegurar estas hipótesis, pero lo que sí parece cierto es una tendencia de 

comportamiento familiar siguiendo las tradicionales pautas o roles de cada género. 

Desde un punto de vista de sostenibilidad, las mujeres tienen pautas de movilidad más 

sostenibles (más transporte público y modos no mecanizados, menores distancias,…). 

Sin embargo, en el momento en que disponen de vehículos en el hogar, sus pautas de 

movilidad se modifican significativamente, tanto en el modo utilizado como en la 

distancia recorrida, lo cual es un claro reflejo de su cautividad en la movilidad que 

realizan. 

Otra tendencia clara es el incremento y equiparación en la formación entre hombres y 

mujeres, lo cual implica en ambos casos, una mayor especialización de sus trabajos y 

consecuentemente, una mayor distancia de recorrido, seguramente basada en el coche.  

Pero en todo caso, y en la situación actual, en la que el acceso al coche por parte de la 

mujer es menor, una planificación de transporte orientada únicamente al coche, tendría 



impactos diferenciados entre hombres y mujeres. La dispersión descontrolada y 

desorganizada de la actividad urbana o metropolitana (tanto desde el punto de vista de 

población como de empleo), basada en desarrollos de baja densidad, favorece el uso del 

vehículo privado y su posesión en las familias, frente al uso del resto de modos de 

transporte. Pero al mismo tiempo, el mayor uso del coche hace posible una mayor 

dispersión, sobretodo gracias a la presión que ejerce sobre la planificación y dotación de 

de infraestructuras de carreteras. En todo caso, si la situación se mantiene como la 

percibida en este estudio, los impactos serán más severos sobre aquellos que han de 

compatibilizar y coordinar sus actividades profesionales con las personales o familiares, 

en este caso las mujeres mucho más que en los hombres. 
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