
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO

SUPERIOR A UNA HORA

Según datos del INE, en España había en
el año 2001 un total de 523.198 habitantes
(4,59% del total de los que trabajan o estudian)
que tenían que realizar un desplazamiento de
más de una hora para llegar a su puesto de tra-
bajo o lugar de estudio.

El hecho de que en más de 2.300 munici-
pios no hubiera ningún ciudadano al que le
afectase esta circunstancia, y que el número de
municipios en los que afectaba a menos del 1%
de sus ocupados alcanzaba la cifra de 3.300,
ayuda a relativizar la importancia de la pobla-
ción y territorio afectados que, en este caso y a
diferencia de los desplazamientos que supera-
ban la media hora, apenas tiene reflejo en el
ámbito rural. Con todo, una serie de pequeños
municipios, alejados todos ellos de las grandes
vías de circulación y las ciudades, dan un valor
de cien (el total de su población que trabaja o
estudia tiene que realizar este tipo de despla-
zamientos); pero la explicación estriba, más
bien, en que se trata de personas empadrona-
das en el municipio aunque no viven habitual-
mente en él, lo que distorsiona claramente las
cifras; los ejemplos de Calcena en la provincia
de Zaragoza o de Villavelayo en la La Rioja son
claros ejemplos de lo expuesto. 

El mapa muestra que los municipios en los
que una parte importante de su población que
trabaja o estudia se ve obligada a realizar estos
largos desplazamientos son casi siempre mu-
nicipios de los grandes espacios metropolitanos
de Madrid o Barcelona, si bien, gracias a los tre-
nes de alta velocidad puede encontrarse una

parte sustancial de personas que viven en
Ciudad Real o Puertollano y sin embargo se
desplazan habitualmente a Madrid por motivos
de trabajo. El tiempo empleado en el desplaza-
miento no difiere demasiado del que realizan
muchos madrileños, aunque sus largos recorri-
dos pueden atravesar provincias enteras.

El municipio español con mayor número de
personas que realizan desplazamientos superio-
res a una hora por motivos de trabajo es, como
cabía esperar, Madrid, con un total de 83.533
personas en esta circunstancia, pero el segundo
ya no es Barcelona sino Móstoles (19.700 habi-
tantes en esta situación, un 58,03%), lo que ha-
bla bien a las claras de la mayor calidad de vida
barcelonesa en cuanto a comunicaciones con su
entorno metropolitano. Junto a Móstoles apare-

cen otros muchos municipios del entorno madri-
leño como Fuenlabrada (42,89%), Leganés
(40,93%) o Alcorcón (44,46%), y el que no apa-
rezcan con valores tan elevados otros municipios
donde los desplazamientos hacia Madrid son
igualmente masivos, se debe al buen funciona-
miento de los servicios ferroviarios de cercanías
que dejan a los trabajadores en su destino en
menos de una hora. Sólo en la periferia más ex-
trema del área metropolitana de Barcelona se
dan unos porcentajes tan elevados.

En Canarias también aparecen municipios
con elevadas proporciones de desplazamien-
tos superiores a una hora, lo cual está relacio-
nado con la dificultad de las comunicaciones y
con la población que reside en el norte pero tie-
ne su trabajo en el sector turístico del sur.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES

Tiempo de desplazamiento superior a 1 hora

Título completo:
Tiempo de desplazamiento al trabajo o lugar de estudio superior a 1 hora por
municipios

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fecha
concreta.

Población que
emplea más
de 1 hora en
desplazarse a
su trabajo o lu-
gar de estudio:
el porcentaje
de población
que emplea
más de 1 hora
en desplazar-
se a su trabajo
o lugar de es-
tudio respecto
al total de po-
blación que
trabaja o estu-
dia. Escala de trabajo: Por municipios: 1:3.000.000

Población que emplea más de 1 hora

en desplazarse a su trabajo o lugar de estudio (en %)

Intervalos <1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-14 14-19 19-24 >24
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Variable real Población total Población que emplea mas de 1 hora en desplazarse
a su trabajo o lugar de estudio (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de
cada esfera es proporcional al total de per-
sonas que residen en cada municipio.

El centro de la esfera se localiza sobre la
ubicación de la cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (anaran-
jado-rojizos) se asocian a porcentajes claramente por encima de la media nacional,
mientras que los tonos más fríos (verdes) se relacionan con porcentajes por debajo
o sólo ligeramente por encima de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media.

Implantación Puntual Puntual




