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 La preocupación de nuestra Academia por 
investigar y debatir los problemas que plantea 
la nueva construcción de Europa, desde la 
perspectiva de nuestro país  y sus comunida-
des autónomas, le lleva al estudio de la mo-
vilidad humana, entendida esta como término 
explicativo y heurístico de fenómenos actuales 
al mismo tiempo que multiseculares.  Desde  
las migraciones hasta los flujos turísticos, y 
desde la ecología a la etopía, la movilidad 
revela un cambio notable en la estructura y el 
funcionamiento de las sociedades modernas, 
posiblemente de semejante importancia al de 
la Revolución Industrial. 

 Como primer resultado de los trabajos de 
investigación de un grupo de sociólogos dirigi-
dos por el Profesor Ruiz de Olabuénaga, ofrece-
mos ahora a los estudiosos de este campo y a 
cuantos lectores nos siguen y alientan con sus 
sugerencias e interés por nuestros estudios, su 
libro: La Movilidad en la Sociedad española. 
NOMADISMO Y €TOPIA, confiando que pueda 
serles de utilidad como plataforma para nuevas 
iniciativas alrededor de este sugestivo tópico.

En el presente libro, coordinado por el Catedrático de la 
Universidad de Deusto José Ignacio Ruiz  de Olabuénaga se 
aborda con rigor científico, tanto teórico como con base 
empírica, contrastados y contrastables, los diferentes procesos 
sociales que adopta en nuestra sociedad la movilidad humana: 
los flujos migratorios, la movilidad turística, los desplazamientos 
urbanos, los transportes de personas y mercancías junto con 
desplazamientos €-tópicos en el ciberespacio.

El libro aborda con lucidez las enormes ventajas del mundo 
emergente, al mismo tiempo que los riesgos de colapso que 
cargan el horizonte de nuestra sociedad y enfrentan a los 
hombres y mujeres de la sociedad móvil. Una sociedad móvil que 
impulsa el intercambio de experiencias y saberes cotidianos y 
recrea las figuras míticas de Sansón ( la libertad autodestructiva) 
y Prometeo (la audiencia represaliada) así como las cátedras 
ideológicas de Heráclito y Parménides sobre el funcionamiento 
del cosmos y sus macro-interpretaciones filosóficas. 
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PRESENTACIÓN

La Academia Europea de Ciencias y Artes se creó en Vie-
na en 1990 para reflexionar, investigar y debatir los proble-
mas que plantea la nueva construcción de Europa, desde la
perspectiva de nuestro país y sus comunidades autónomas.
Y ello con el objetivo de ofrecer información que permita
allanar el camino de integración de los diferentes países que
conforman la Unión Europea. La Academia aspira, desde
esta perspectiva, a convertirse en un punto de referencia en
los campos de conocimiento en los que trabaja.

Dentro de esta preocupación general de nuestra Acade-
mia, el estudio de la movilidad humana, entendida como
término complementario y ampliatorio del concepto tradi-
cional de migración, ocupa un especial lugar, dado que el
análisis de los aspectos científicos y culturales de la movili-
dad revela un cambio notable en la estructura y el funcio-
namiento de las sociedades modernas, posiblemente de se-
mejante importancia al de la Revolución industrial.

Especialmente sensible a esta revolución de la movilidad
humana, nuestra Academia, desarrolla en este contexto el
Proyecto LA MOVILIDAD EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
que se propone ahondar en el acelerado fenómeno de mo-
vilidad que vive España, desde diversas vertientes: movi-
mientos internos de población, movimientos de mercan-
cías, grandes flujos turísticos e influencia de las nuevas tec-
nologías en el conjunto de estos apartados, prestando una
particular atención sobre la influencia de estos factores en
las condiciones del entorno ambiental.
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Como primer resultado de las trabajos de investigación
de un grupo de sociólogos dirigidos por el Profesor Ruiz de
Olabuénaga, director de este Proyecto, ofrecemos ahora a
los estudiosos de este campo y a cuantos lectores nos siguen
y alientan con sus sugerencias e interés por nuestros estu-
dios, su libro «LA MOVILIDAD EN LA SOCIEDAD
ESAÑOLA: NOMADISMO Y €TOPÍA», confiando que pueda
serles de utilidad como plataforma para nuevas iniciativas
alrededor de este sugestivo tópico.

Madrid, septiembre de 2007

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES

DELEGACIÓN ESPAÑOLA
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PRÓLOGO 1

No soy el único en pensar que estamos viviendo un pe-
ríodo de mutación histórica. Un período que abarca el últi-
mo cuarto del siglo pasado y lo que llevamos del presente,
equiparable a otros escasos períodos de la historia que sole-
mos significar, por simplificación, con acontecimientos
concretos: la revolución industrial a mediados del si-
glo XIX, la revolución francesa en los finales del XVIII, el
renacimiento, la creación de la imprenta, el descubrimiento
de América y la reforma de Lutero a caballo entre los si-
glos XV y XVI. Sostengo que la actual mutación histórica,
por lo que corresponde al mundo occidental, esta montada
en tres bases factores básicos: la revolución tecnológica, la
mundialización y la inserción social de la mujer a los que
quizás, si se confirma, habrá que añadir el riesgo de auto-
destrucción planetaria. Siguiendo la intuición del sabio y
erudito trabajo de José Luis Pinillos «El Corazón del Labe-
rinto», creo que estamos ya saliendo del tránsito de la lla-
mada sociedad moderna hacia la postmodernidad, sea
como «modernidad avanzada» o como «alta modernidad»,
sea como nueva sociedad. Una forma de verlo es significan-
do el cambio de valores que se está produciendo en nuestra
sociedad a poco que abramos bien los ojos que tiene como
línea dominante la dilución de proyectos globales en la
suma de proyectos individuales: en la sociedad moderna se
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magnificaba la plausibilidad de un proyecto global, holísti-
co, de una idea matriz, de un norte como faro de acción so-
cial a diferencia de lo que sucede en la sociedad emergente,
que se caracteriza por la incertidumbre, la duda, el replie-
gue en lo cotidiano, en lo emocional, en la proxemia.

Así valoramos lo subjetivo sobre lo objetivo, la fiesta so-
bre la formación y el trabajo, la deconstrucción sobre la
construcción, el cuerpo sobre el espíritu, la responsabilidad
diferida sobre la autorresponsabilidad, la dimensión expe-
riencial de lo religioso, dando crédito a toda suerte de fenó-
menos para religiosos, sobre la institucionalización en igle-
sias y confesiones religiosas que, también hay que decirlo, a
veces se anquilosan en añoranzas estériles. Aceptamos el
compromiso puntual, sobre todo si es lejano, pero no nos
comprometemos en el duradero, especialmente si es próxi-
mo por ser más personalmente implicativo, valoramos el
presente sobre el futuro que se nos aparece como incierto e
inasible quedando relegado el pasado a entretenimiento
cultural, aunque cada vez más adquirirá más fuerza como
referente.

Vivimos en una cultura de la transgresión, de la banaliza-
ción, de la ordinariez en muchos medios de comunicación,
en la erotización de la publicidad y en la lenta pero persisten-
te deriva de los telediarios de la información política y social
hacia la de los sucesos, cuanto más truculentos mejor.

De hecho nos enfrentamos a una nivelación de valores y,
más aún, a un rechazo a toda jerarquización de valores bajo
el sacrosanto principio de que cada cual puede decir y pen-
sar lo que quiera con tal de hacerlo sin violencia (y no siem-
pre) y en tanto que respete los derechos del otro (y no siem-
pre, piénsese en el martirio de los ancianos faltos de recur-
sos económicos y que viven en espacios de ocio nocturno
de fin de semana).

Esto hace que confundamos el nivel de vida con la cali-
dad de vida, el tener con el ser. El nivel de vida apunta a ob-
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jetivos como tener mas dinero, más cosas, más ocupaciones,
más diversión, más viajes, mayor notoriedad, comidas más
refinadas, etcétera, etcétera mientras que la calidad de vida
primará el tiempo para la lectura, para la conversación so-
segada, para el paseo por su entorno vital, para pensar, me-
ditar (rezar para el creyente), para involucrarse en afanes
gratuitos, quizás beneficiosos para la comunidad, próxima
o lejana, etcétera. Para lo intangible, a primera vista, pero
con consecuencias bien tangibles.

En España hemos pasado muy rápidamente de una mo-
ral religiosa que, en su vertiente extrema, basaba la salva-
ción en el sufrimiento (y aún quedan secuelas preocupan-
tes), a una moral de la salvación por el cambio político, por
el cambio de estructuras políticas, pensando ilusa y trágica-
mente que así se cambiaba la sociedad, (piénsese en la expe-
riencia de la dictadura soviética y la ceguera de décadas de
los intelectuales europeos), que ha dado paso a una moral
centrada en el bienestar, en el disfrute del momento presen-
te a lo que Paul Valadier ha denominado, no recuerdo don-
de, la moral libertaria. La última razón de este deslizamien-
to, en mi opinión, hay que verla en la gran mutación histó-
rica a la que estamos asistiendo, lo que provoca zozobras,
incertidumbres y, al final, repliegues en zonas de intimidad
personal que también puede provocar reagrupamientos de
afinidades de toda suerte en búsqueda de identidad y segu-
ridad. Vivimos en Europa una sociedad rica en recursos in-
dividuales y pobre en proyectos colectivos.

En este marco hay acuerdo en señalar el individualismo
como uno de los valores emergentes que explica no pocas
de las principales manifestaciones de la sociedad actual.
Ahora bien el individualismo tiene dos caras. Por un lado
puede suponer la voluntad de adoptar planteamientos pro-
pios, autónomos, ilustrados por la razón y el conocimiento
de las cosas. Es la voluntad de no ser rebaño (en contraposi-
ción a la sociedad tradicional). Es lo mejor de la herencia de
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la Ilustración, que, me temo, ha dejado paso a la otra cara
del individualismo, la mala consecuencia de la postmoder-
nidad, que viene a decir que yo puedo hacer lo que quiera,
con tal de respetar la ley. En consecuencia no es el indivi-
dualismo de razón sino el individualismo de deseo el que
impera. No es el individualismo de proyectos el que se está
imponiendo sino el de exigencias, no es el individualismo
de deberes y responsabilidades sino el de los derechos indi-
viduales.

La movilidad se inserta, a nuestro juicio, dentro de este
marco de mutación histórica, como ya hemos apuntado
mas arriba.

En el presente libro, coordinado por el prestigioso Cate-
drático de Deusto, José Ignacio Ruiz de Olabuénaga y que
tiene el lector en sus manos, se aborda con rigor científico,
tanto teórico como con base empírica contrastada y con-
trastable, los diferentes aspectos que adopta la movilidad en
nuestro tiempo, en nuestra sociedad: los flujos migratorios,
la movilidad turística, los desplazamientos urbanos, los
transportes de personas y mercancías y, aspecto ideal típico
de la modernidad avanzada, lo que, con acierto han deno-
minado los desplazamientos €tópicos. Es también suma-
mente sugerente las reflexiones que nos ofrecen, ya centra-
das en el actor social, y que lo han caracterizado como el
nómada sedentario, plural, laico y cínico, aunque queda
por comprobar hasta donde llegará la laicidad, y no pienso
solamente en el mundo del Islam, por decirlo de alguna
manera que todos entiendan lo que quiero significar.

El libro aborda con lucidez las enormes ventajas que el
mundo emergente ofrece a los hombres y mujeres de una
sociedad móvil donde el intercambio de experiencias y sa-
beres se hace cotidiano. Aunque hay que añadir que estas
ventajas están muy lejos de estar similarmente distribuidas
no solamente en el orbe terráqueo sino también dentro de
una parte del mismo, España sin ir mas lejos. Piénsese en la
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fractura digital. De ahí que tampoco se oculten los riesgos
de este estado de cosas, la vulnerabilidad radical a la que
está expuesta el planeta y que exige una respuesta y accio-
nes responsables por partes de las personas. Movilidad res-
ponsable, en suma.

Los estudios de valores son formales: la salud y el bienes-
tar personal son los valores dominantes en la sociedad es-
pañola de hoy. En jóvenes, adultos y mayores. Es en torno al
concepto de bienestar donde todo se juega. Si entendemos,
como hasta ahora, el concepto de bienestar como aumento
del nivel de vida y este viene medido básica, si no exclusiva-
mente, por el aumento del PIB, nos dirigimos a la aporía
pues el nivel de vida, como la salud, no tienen limite. Siem-
pre querremos tener más. Hace ya muchas décadas que el
sociólogo Robert K. Merton señalaba que el ciudadano me-
dio americano siempre estimaba que necesitaba un salario
superior al 25% del que ya disfrutaba, independientemente
de su estatus social. Esta realidad en una sociedad como la
actual, abierta como ninguna en la historia, es aún más pal-
pable. En consecuencia, las cifras de muertos en la carrete-
ra, la banalización festiva del consumo de drogas y el au-
mento de migraciones no controladas no son, entre otros
muchos, sino reflejos de esta situación. Forman parte del
peaje a pagar en razón del valor supremo de nuestra socie-
dad. Veamos un ejemplo, tomado de la movilidad.

Piensen en un ciudadano nórdico, un sueco o un noruego
por ejemplo, de clase media, desayunándose unas fresas fres-
cas de Huelva. A primera vista este sencillo hecho será visto
como un indicador de bienestar en la sociedad globalizada,
de consecuencia lógica y bienvenida del mercado común eu-
ropeo. Pero olvidamos que para que esa persona pueda desa-
yunarse las fresas de Huelva, habrá hecho falta un camión
que atravesara la E5, de punta a cabo, por toda Europa. Son
hechos tan sencillos como estos los que a la postre impiden,
por ejemplo, que podamos cumplir las decisiones de Kioto
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pues hoy en día el primer factor de emisión de gases conta-
minantes a la atmósfera no es la industria, sea pesada, sea li-
gera, sino el tráfico rodado. Son hechos sencillos como este
los que explican la acumulación de camiones en nuestras ca-
rreteras y autopistas. En la Nacional1, la E5, o la autopista
A8, que son como el pasillo de mi casa, y que atraviesan mi
provincia de Guipúzcoa, la saturación es tal que no hay se-
mana sin que un camión haya volcado provocando, además
de la irritación de centenares de usuarios atrapados, perdidas
gigantescas en el PIB, perdidas que no estoy seguro que estén
debidamente contabilizadas en ese cálculo, pese a algunas es-
timaciones ya realizadas. Podría seguir con las consecuencias
del sencillo acto de nuestro nórdico degustando la exquisita
fruta de Huelva, recordando la movilidad de personas de
norte de África que origina pues los onubenses ya no quieren
recoger del suelo la preciada fruta. Nos encontramos ante
una evidente necesidad de reflexionar sobre el consumo res-
ponsable, sobre la ética del consumo. Así como algunos ciu-
dadanos ya han tomado conciencia que no es posible com-
prar determinada marca de calzado deportivo por la explo-
tación a la que sometían a los niños para su fabricación
(estableciendo además así el concepto de empresa responsa-
ble), también habremos de pensar, societal e individualmen-
te en las consecuencia de un transito continuado de tantos
productos, realmente no de primera necesidad, a lo largo de
toda Europa y de su consumo consecuente. Y la llave no está,
obviamente, en más y mejores carreteras, que no harán sino
incentivar más transito de camiones, más atascos y peor cali-
dad de vida.

Esto es un ejemplo más de la relación entre los valores y
la movilidad espacial: qué modelo de sociedad queremos,
cómo nos proyectamos en el futuro aún inmediato. ¿Acep-
tamos que la lógica del mercado, la del crecimiento expo-
nencial en el nivel de vida, sea el objetivo supremo —de
facto, mas allá del discurso—, como si de un fatum de la
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alta modernidad de los países avanzados se tratara?. De he-
cho ya hemos aceptado que la lógica económico-financiera
se haya desprendido y viva independiente de los valores re-
ligiosos (minoritarios y, a veces, fanatizados), de los valores
políticos (desprestigiados) y, cada vez más, de los valores
sociales (arrinconados), solamente recuperados como ima-
gen de marca para mejor vender LA marca.

Pero la movilidad, como bien se muestra y analiza en este
volumen, no se limita a la dimensión espacial. Los evidentes
progresos de la civilización electrónica (por denominarla de
alguna manera) no deben ocultarse y hay que adoptarlos con
un bien evidente lo que no debe impedirnos analizar los
riesgos que puede entrañar su mala utilización. No hay que
renunciar a la idea de Progreso, como a veces se oye y lee.
Sencillamente hace falta poner el progreso al servicio del
hombre y de la mujer. Más exactamente, al servicio de la per-
sona como sujeto de derechos y responsabilidades. Aquí
también me voy a servir de otro ejemplo de gran actualidad.

En estos tempos de globalización electrónica ya se da la
conjunción entre las enormes oportunidades de la revolu-
ción tecnológica y el campo de las comunicaciones al cons-
tatar cómo la dimensión religiosa puede adoptar la función
instrumental de identidad e identificación de determinados
grupos. En realidad esta identificación puede hacerse de
dos formas que, al final, acaban combinándose. Sea bajo la
formula del gueto, sea bajo la formula de la red, siguiendo
la distinción del geógrafo Bernard Hourcade del CNRS. El
gueto es una forma de agrupamiento espacial que ofrece a
sus moradores seguridad e identidad ante la amenaza de di-
lución —o cosas peores— en un universo diferente al pro-
pio y percibido como hostil. Así encontramos, por doquier,
grupos de personas físicamente desplazadas pero que, a tra-
vés de internet y, a veces, con el referente de ceremonias y
encuentros religiosos, mantienen cuando no reavivan, su
identidad originaria, haciendo prácticamente imposible su
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integración en la sociedad de acogida. Más aún, pueden ser
percibidos por los autóctonos como amenazas a su seguri-
dad e idiosincrasia provocando reflejos de carácter xenófo-
bo. La imagen del gueto nos recuerda al mundo judío pero
los barrios negros de Los Angeles, Chicago o Nueva York,
los cristianos de ciertos países árabes y los árabes en ciertos
enclaves cristianos son un ejemplo de este modelo.

Pero frente a este modelo de gueto parece ir creciendo
cada día más el modelo de red a la hora de entender la efer-
vescencia religiosa del mundo de hoy. La primera idea que
nos viene a la cabeza es la de la red de Osama Bin Laden y la
del extremismo islámico (Kaplan) pero no se puede olvidar
la red pentecostalista en América latina, en Asia y Africa, así
como en la Europa ex comunista. Estas redes no solamente
sirven de identidad para sus miembros sino también, al
modo de lobby de influencia en el mundo globalizado, de
penetración en la sociedad global desde parámetros de ca-
rácter identitario religioso. Así la dimensión religiosa, que al-
gunos estudiosos racionalistas pensaban, erróneamente, su-
perada con los diferentes procesos de secularización, adquie-
re una importancia creciente, no siempre exenta de riesgos
de fundamentalismos, que por venir de respuestas a las cues-
tiones primeras y últimas corren el riesgo de ser tanto más
creadoras de valores y estilos de vida determinantes, princi-
pal pero no exclusivamente en colectivos y grupos frágiles,
por mor de su educación, dependencia económica etc., o fra-
gilizados por su situación de desplazados, por ejemplo.

Es un proyecto Tierra lo que necesitamos como ya más de
un pensador ha reclamado. El análisis de la €TOPIA, tan lú-
cidamente puesta en relieve en este libro, será entonces im-
prescindible para estudiar el peso y dirección del trabajo en
red, interactivo. Eso sí, sabiendo si no exactamente lo que se
quiere sí al menos hacia donde queremos ir: si a una univer-
salización de derechos, una lucha implacable contra la rele-
gación de las zonas del planeta que «están fuera del circuito»,
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o si nos dirigimos, como a primera vista parece, hacia una
reconstrucción de guetos por afinidades de todo signo, reli-
gioso, político, económico-financiero, sexual, étnico etc. se-
gún el principio hobbesiano de «homo homini lupus».

Necesitamos reinventar la utopía para una sociedad me-
jor procurando esquivar el escollo de la quimera. La utopía
forma parte del ámbito de lo plausible, de lo racionalmente
plausible teniendo en cuenta los condicionamientos reales
en los que tenemos que vivir. La quimera se asemeja más a
un cuento de hadas en la que la sociedad, o algunos miem-
bros de la sociedad, sueñan con algún paraíso inexistente.
La quimera es peligrosa y siempre que se ha tratado de im-
plantar «el cielo en la tierra» la cosa ha terminado en dicta-
dura. La utopía, amén de unos objetivos a conseguir, una
ilusión a alcanzar, unos ideales por los que luchar, presupo-
ne la toma de conciencia del camino a recorrer, del esfuerzo
a invertir, de las inercias a superar, de los conciudadanos a
convencer. La utopía exige racionalidad en los juicios y
competencia en los promotores. Necesitamos que la
€TOPIA, concepto introducido por primera vez en la lite-
ratura científica en este trabajo, tome la senda de la utopía
del gran Tomas Moro en la línea que ya se apunta en las úl-
timas páginas del libro que tiene el lector en sus manos, por
el que creo debemos dar la enhorabuena a José Ignacio Ruiz
de Olabuénaga por su singular aportación.

Y queremos también felicitar aquí con particular agrade-
cimiento, a la Delegación española de la Academia Europea
de Ciencias y Artes, por haber propuesto y ayudado a desa-
rrollar este tipo de estudios sobre temas de particular ac-
tualidad y trascendencia como es el de la movilidad, que
concierne e interesa a cuantos, desde proyecciones euro-
peas, tratamos de comprender e influir en la construcción
de un futuro mejor para todos.
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INTRODUCCIÓN 1

La movilidad es un fenómeno que se caracteriza por la ubi-
cuidad de su presencia social, por la heterogeneidad de sus
manifestaciones y consecuencias y por el impulso progresivo
que la lleva a aumentar la intensidad de su impacto. Todos los
entornos sociales, así como todos los espacios geográficos, to-
dos los colectivos humanos y todas las dimensiones de la vida
económica, cultural, ideológica y política, se ven afectados por
la dinámica de la movilidad. Su universalidad y su ubicuidad,
su impacto y su penetración, generan un salto gigantesco en el
desarrollo de la estructura de las sociedades modernas, alteran
el cosmos ideológico de sus valores e ideales y dan lugar a la
aparición de una ética de la convivencia social, de una admi-
nistración de los conflictos de intereses y una estrategia de ges-
tión política hasta ahora insospechadas.

No pretendemos elaborar un alegato que busque persua-
dir al lector de la existencia de una movilidad ascendente e
irrefrenable en nuestra sociedad, sino de esbozar una refle-
xión sobre lo que estos movimientos suponen para el desa-
rrollo futuro de nuestra sociedad, o sea, cuál es el significa-
do social de estos cambios. Partimos de una hipótesis gene-
ral que afirma que estos cambios afectan a la sociedad tan
extensa y tan intensamente que comienza a tener lugar un
efecto Sansón. O sea, que destruyamos una sociedad (gi-
gantescamente poderosa pero fatalmente destructiva) a
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precio de que, al igual que Sansón, muramos en el intento
empujados por las mismas columnas que abatimos.

Las páginas que siguen a continuación, ofrecen una
aproximación a la movilidad de la sociedad española en la
que, en lugar de abrumar al lector con un arcón de datos es-
tadísticos, cuyo volumen más o menos es conocido por los
estudiosos, intentaremos sistematizar su impacto en nues-
tra vida cotidiana. Sea cual sea el resultado final del desa-
rrollo de nuestra sociedad en el futuro a medio plazo, es in-
negable que nuestra sociedad cambiará substancialmente.

Por la misma razón invertimos la presentación de nues-
tras reflexiones. Relegamos a una segunda parte la presen-
tación documentada de la movilidad que experimentan las
sociedades modernas, entre ellas, la española, y adelanta-
mos a la primera parte la presentación del perfil sociológico
que estos movimientos han comenzado a introducir en
nuestra sociedad.

Presentamos, pues, en primer lugar el proceso de trans-
formación de la sociedad estática en la que hasta ahora vi-
víamos y traemos en un segundo tiempo, el banco de prue-
bas a modo de confirmación con los datos con los que un
grupo de especialistas documentan el volumen de tal movi-
lidad. Dejamos para el final una tercera parte en la que re-
flejamos la naturaleza de la nueva sociedad en la que noso-
tros vivimos como Nómadas Sedentarios. El Nomadismo
regresa a nuestra sociedad y nos vemos arrebatados por el
huracán de la €topía que nos sienta en nuestros gabinetes y
despachos mientras nos obliga a una movilidad de símbo-
los que mata la distancia con su ubicuidad, acelera la veloci-
dad con su revolución tecnológica, amplia su capacidad de
acceso mediante la nanotécnica y abre la puerta a una socie-
dad en perpetuo «ON» por la que estamos, si queremos, en
todas partes, en todo momento, con todo socio.

Fomentamos un nomadismo al mismo tiempo que nos
sentimos sobrecogidos por su fuerza. Y asumimos un estilo
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de vida que implica, por un lado, una visión panorámica del
alcance de este gigantesco proceso que se traduce en: a) la
globalización de los flujos migratorios, b) la normalización
cotidiana de la sociedad del ocio de los movimientos turísti-
cos y vacacionales, c) la politización administrativa de la
convivencia ecológica, y d) la ubicuidad perenne de la inva-
sión electrónica de las TICs en la vida privada y colectiva.

La primera parte presenta una incursión analítica sobre
el significado social que todos estos movimientos implican
para la estructuración y gestión de la sociedad contemporá-
nea y, en definitiva, sobre el salto evolutivo que está tenien-
do lugar, de una sociedad estática a una sociedad móvil. Se
efectúa una presentación panorámica de las dimensiones
más relevantes como la intermodalidad, la ubicuidad, la de-
mocratización del tiempo y el espacio...

En la segunda, aportamos, a modo de anexo documental,
la información cuantitativa sistematizada por un grupo de
expertos, de los principales entornos en los que se desarro-
lla la movilidad, a saber:

� El entorno geográfico de las migraciones, internas y
externas, desde y hacia España, de personas que trascienden
no sólo las fronteras locales y regionales, sino las estatales y
continentales.

� El de los movimientos más o menos puntuales o defi-
nitivos provocados por la asimilación de la sociedad del
ocio en forma de programas turísticos, planes vacacionales,
fiestas periódicas o eventuales, fines de semana y oportuni-
dades de tiempo libre.

� El de los trayectos que impone a los individuos la tran-
sición urbanística de la sociedad española, en su doble face-
ta de densificación metropolitana y de dispersión subur-
bana.

� El de los condicionados por la concienciación de la na-
turaleza como yacimiento de recursos limitados.
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� El de los derivados de la irrupción en la sociedad in-
dustrial de las TICs y la subsiguiente aparición súbita de la
movilidad €tópica.

Sobresalen principalmente dos aspectos que conceden a
la movilidad una trascendencia sin precedentes, a saber:

� Su «naturaleza bifronte» que, al mismo tiempo que
impulsa el desarrollo de la sociedad, la expone a unos ries-
gos capaces de provocar su propia ruina.

� Su «ubicuidad progresiva» que extiende sistemática-
mente su dinámica a toda la sociedad, sometiéndola inexo-
rablemente a su ritmo e influencia.

Tan relevantes llegan a ser ambas características, que
obligan a la sociedad a desarrollar toda una estrategia de
sostenibilidad que la redima de su vulnerabilidad y garanti-
za su durabilidad. La sociedad entra en una fase de funcio-
namiento que la conforma, una vez más en la historia de la
humanidad, como una sociedad de riesgo. Un riesgo inhe-
rente a la naturaleza misma de la movilidad imperante, más
bien que a la toma de decisiones autónomas particulares.

Dos consecuencias principales se siguen de esta condición
de sociedad arriesgada y de su ubicuidad progresiva: el no-
madismo intermodal y la €topía ubicua. El impacto de la
movilidad, con las oportunidades que ofrece y los riesgos
que impone, introduce una transición irrefrenable en la so-
ciedad que le lleva a evolucionar de un tipo estático de socie-
dad a otro de sociedad móvil. Sobresalen dos procesos nue-
vos, el retorno del nomadismo y la revolución de la €topía.

Por nomadismo, entendemos un estilo de vida propio de
grupos humanos que residen en un entorno que les ofrece
condiciones aptas para vivir y que, agotadas o desapareci-
das éstas, lo abandonan en búsqueda de otro enclave que les
ofrezca las condiciones perdidas. El nomadismo no se iden-
tifica con el estilo de vida vagabundo o errante, dedicado
sistemáticamente a la residencialidad errática sin programa
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de espacio ni de tiempo. Tampoco debe confundirse con la
trashumancia que cambia de residencia con una cadencia
periódica para volver de nuevo, transcurrido un plazo más
o menos fijo y siempre previsto, al lugar de origen.

El nomadismo no se limita a un simple consumo del sue-
lo, sino que incluye una explotación minuciosa del mismo
mientras éste lo hace posible. El nomadismo oscila entre
dos polos de explotación de su entorno, el pastoril de con-
sumo defensor y el depredador de los invasores. El noma-
dismo posee dos notas como características fundamentales:
la huída de la miseria provocada por el agotamiento de las
condiciones mínimas de subsistencia y la decisión colectiva
de cambiar el asentamiento residencial.

Para ello, la sociedad móvil recurre a dos instrumentos
de acción: por un lado la democratización del tiempo y del
espacio completada con el desencantamiento ideológico,
que da lugar a la comercialización del tiempo débil longitu-
dinal en lugar del fuerte cíclico y a la democratización del
espacio laico en lugar del espacio sagrado segregado.

Por otro lado, cobra fuerza la imposición hegemónica de
una nueva koyné de la comunicabilidad, una koyné lingüís-
tica antibabel y una koyné ética de la responsabilidad y de la
participación democrática que hacen posible la conviven-
cia mediante la intermodalidad secularizada de sus trans-
bordos.

La movilidad ubicua y arriesgada da lugar a una sociedad
nómada intermodal que descansa en el desencantamiento
cínico y la koyné antibabel simbólica y ética. El tiempo pier-
de su carácter de condición colectiva impuesta y recurrente
para convertirse en elemento de competitividad económica
(Time is money) y el espacio pierde su carácter exclusiviza-
do, segregado y sacralizado, para convertirse en un bien
vendible, comerciable y profano.

El cruce del puente de la comunicación entre ideas, valo-
res, intereses y objetivos enfrentados, posibilita la conviven-
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cia cotidiana pacífica mediante la intermodalidad seculari-
zada de sus transbordos. En la nueva sociedad móvil que
estamos iniciando, no hay extranjeros porque, de hecho, en
nuestras actitudes, en nuestros criterios de conducta y en
nuestro comportamiento de convivencia con los otros, to-
dos somos extranjeros. Todos vivimos por igual en una so-
ciedad nómada intermodal.

La fidelidad, la tradición, la herencia, la pertenencia a
una residencia (geográfica, económica, política), pierden
capacidad de influencia y, con ella, las identificaciones étni-
cas, sindicalistas...

Se ve venir una sociedad del riesgo en la que la movilidad
es héroe y villano promotora del desarrollo y del cataclis-
mo, en la que el cambio y la diferencia, el desencanto y la
infidelidad actúan como criterios de comportamiento coti-
diano. El tiempo y el espacio, se miden, se trocean, se com-
pran y se venden, nada es inmóvil ni intocable.

La identidad de grupo, la comunidad de modos de vida,
la colectivización impuesta de la convivencia, pierden rele-
vancia frente a la preponderancia del individuo, la selección
opcional de la panda frente a la pertenencia a una clase, len-
gua, ideología o familia.

Existe una interminable bibliografía orientada a la descrip-
ción de los cambios que nuestra sociedad está experimentan-
do y los que previsiblemente protagonizará a corto y medio
plazo. Cuatro enfoques principales suelen utilizarse para pre-
sentar esta vertiginosa evolución de la sociedad moderna:

1. El que aborda el mundo de las nuevas tecnologías des-
de el punto de vista teórico científico, ejemplarizado por los
científicos como los premios Nóbel de medicina, de física, etc.

2. El que se orienta a la descripción de las aplicaciones
prácticas con las que las nuevas tecnologías pueden enri-
quecer y cambiar la vida humana en todas sus dimensiones,
personificados en autores como Sherry Tunkle, Manuel
Castells, Fernando Sáez Vacas, Jordi Borja.
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3. El que concentra su atención en el proceso de desva-
necimiento en unos casos y de florecimiento en otros de las
actitudes, valores y modos de vida que condicionan nuestra
cultura y nuestra vida social cotidiana como Zygmunt Bau-
man (1999), Javier Echevarría (1987), Ulrich Beck (2002),
Susan Greenfield (2003), Barry Wellman (2004), Jacques
Attali (2005), etc.

4. El de los que prefiere centrar su atención en la pre-
sencia de un elemento singular con el que explicar el com-
portamiento actual de los ciudadanos, como Michel Maffe-
soli (2004) y su ensayo sobre el Nomadismo, Giovanni Sar-
tori (2001) sobre el multiculturalismo, Javier de Lucas
(2003) sobre la migración, Leslie Haddon (2004) sobre el
teléfono móvil, R. Silverstone (1994) y Rich Ling (2000) so-
bre los impactos en la vida cotidiana.

Si el interés de unos se concentra en los motores tecnoló-
gicos (Aeronáutica, Astronomía, Nanología, Genética) que
arrastran la carroza del desarrollo, los otros prefieren ha-
cerlo en los efectos individuales y sociales que la carrera de
la modernidad causa en la sociedad. Menos frecuente es el
caso de los que, como los mencionados Maffesoli (2004) y
Giddens (2005), aíslan un factor intermedio entre la ciencia
investigadora de los científicos y la operativa de los ciuda-
danos y sus líderes. Más sofisticados y, por ende, menos di-
vulgados son los incontables congresos y simposios enfoca-
dos a elementos más quiciales de la movilidad, como por
ejemplo, la ubicuidad 2.

Ha sido la búsqueda de un elemento de mediación entre
las teorías científicas y el comportamiento humano, la que
nos ha llevado a aislar la movilidad como factor crucial
para explicar y comprender los procesos sociales que más
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afectan a nuestra sociedad contemporánea y que están
cambiando su estructura.

La movilidad no es una moda pasajera en la sociedad
moderna, ni es un elemento secundario o marginal a su
funcionamiento. Es, por el contrario, un fenómeno que ha
irrumpido en nuestra sociedad. Llevada por las facilidades
suministradas por la ciencia moderna y las tecnologías nue-
vas de la información y comunicación, la movilidad desem-
peña una función fundamental en nuestra sociedad y ejerce
un impacto tal que está cambiando su funcionamiento.
Originados por la movilidad suceden fenómenos tan actua-
les y tan influyentes como los flujos migratorios internacio-
nales, los viajeros turísticos, los urbanitas y los suburbani-
tas. Para satisfacer sus exigencias surgen las plantas y los la-
boratorios industriales más sofisticados y se aplican los
hallazgos más avanzados de la ciencia a los problemas más
cotidianos y recurrentes de nuestras vidas. En líneas con las
reflexiones de Z. Bauman sobre la modernidad Líquida, de
Ulrick Beck sobre la segunda modernidad y la Sociedad
Riesgo, de Manuel Castells sobre la Sociedad Red, de Xavier
Echevarria sobre Telepolis, y de Saez Vacas sobre el tercer
estado nos hemos concentrado en el papel desempeñado
por la movilidad en nuestras sociedades modernas.

La movilidad, hecha posible y apetecible por los avances
científicos, se ha desarrollado, afecta a su vez y condiciona
todas las dimensiones vitales hasta tal punto que llega a
cambiar los ideales, las actitudes y los comportamientos in-
dividuales, al mismo tiempo que reconforma las estructu-
ras familiares, las laborales, las políticas y las culturales.
Una movilidad que da lugar a una sociedad que podríamos
denominar silícea, por lo que depende de la conductibili-
dad de los superconductores de sílex, que obliga a los indi-
viduos a cambiar constantemente de marcos de referencia
tan vitales como el hogar, la panda, el idioma y la ética, que
provoca la autonomía del individuo para que se cree una
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identidad personal al margen de su pasado biográfico y que
fuerza a la comunidad a tolerar y fomentar el desapego a la
fidelidad colectiva, al mismo tiempo que el apoyo a la iden-
tidad individual.

Hasta ahora no se ha atribuido a la movilidad la trascen-
dencia social y política que posee, no se ha conocido el in-
flujo que ejerce en el proceso de socialización de los indivi-
duos. Hemos pretendido reparar este abandono y poner de
relieve la centralidad que poseen en nuestra sociedad mo-
derna silícea, dos hechos, a saber:

a) que el paso de una sociedad estática a una sociedad
móvil es ya un hecho asentado y

b) que este carro del cambio social, va arrastrado por
dos ruedas:

i. la intermodalidad que permite que sean fácilmente
compatibles todos los transbordos que una sociedad reticu-
lada reclama y

ii. el nomadismo emprendedor orientado al futuro
(plural, democratizado, laicizado y cínico) y auto eticizado
en el marco de los derechos humanos (democratizado, soli-
dario, responsable).

La movilidad, de viajes, transportes y emisiones (perso-
nas, mercancías, símbolos), es tan ubicua, tan intermodal
que ha sido capaz de crear un tercer entorno (Echeverría,
1999) un espacio de flujos (Castells, 2005), una red univer-
sal digital (Sáez Vacas, 2004), que transforman el basamen-
to de criterios de valor que orientan nuestra cultura, rees-
tructuran las bases de poder y de convivencia social y, en
definitiva, abren el camino a una sociedad nueva en la que
la movilidad es el quicio de su desarrollo. Lejos de sustituir
unos a otros, los tres entornos descritos por Javier Echeve-
rría (1999) se complementan dando lugar a la transforma-
ción de la sociedad estática en una sociedad móvil presidi-
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da por el nomadismo intermodal, al que J. Attali (2004) lla-
ma nomadismo virtual.

Los fluidos se desplazan con facilidad, emergen incólu-
mes en sus encuentros con los sólidos al paso que estos se
transforman con el contacto. La revolución, sostenía el
marxismo ortodoxo, resulta del derretimiento de lo solido
por el impacto de los líquidos. La misma convicción mani-
festada por Max Webr al explicar el desencantamiento del
mundo como principio promotor de la modernidad. La ru-
tinizacion del carisma no es otra cosa que un proceso de so-
lidificación de la iniciativa personal y de imposición del do-
minio de la racionalidad y la disciplina por el movimiento y
la iniciativa. La profanación de los elementos sagrados, tra-
dicionales e inamovibles por fidelidad a la cultura, la étnia e
identidad. La interrelación sistematizada de los subsistemas
se convierte en control frente al ansia de libertad de los
agentes humanos. La flexibilización, la liberación y fluidez
del sistema económico va pareja con la rigidez de la red cul-
tural. La liberación y avance tienen lugar cuando se sueltan
los frenos.

Lejos de disponer de normas y criterios definidos para
establecer los criterios guía de comportamiento, la ausencia
de superegos asentados o privados de una fuerza otherdi-
rected, al estilo de la descrita por Riessman en su Muche-
dumbre solitaria, la responsabilidad de encontrarlos recae
sobre las nuevas generaciones jóvenes.

Discrepando de Castells, tras el analisis de la relación entre
tiempo y espacio. La comercialización por desencantamiento
y democratización ha resultado en una condición de belige-
rancia entre ambas en la que el tiempo es el arma mientras
que el espacio era el elemento inerte, sólido y asaltado. El do-
minio del tiempo era el secreto del poder de los jefes y los
tiempos de mayor resultado positivo de la derivada tiempo
espacio se transformaban en células sociales donde cuanto
mayor era la velocidad mas alta era la pirámide de poder. La
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pirámide del poder, en definitiva se basaba en el dominio del
tiempo. Con estos presupuestos defiende Bauan su conocida
teoría de la modernidad y la solidez. La pirámide de poder
esta construida sobre la base de la velocidad, el acceso a los
medios de transporte y la subsiguiente libertad de movi-
mientos. La conquista del espacio y su dominio es una estra-
tegia costosa y ha llevado a hablar a los analistas del fin de la
historia o de la segunda modernidad tras constatar que el
poder dispone de una velocidad con un limite natural, la ve-
locidad electrónica con lo cual pierde relevancia la distancia
y el espacio, el poder se torna extraterritorial y se disfruta de
la ubicuidad limite, la electrónica.

El nómada, sostiene Attali (2004), con la modernidad
cede su puesto al sedentario. Hoy está de regreso. Estamos
viviendo un período en el cual está desapareciendo lo que
mucha gente creía ver como la verdadera naturaleza huma-
na, es decir, la vida sedentaria organizada en torno de na-
ciones con fronteras, con gente que vive en el mismo país
durante siglos. Estamos regresando a lo que existía antes. El
valor dominante de las sociedades actuales es la libertad.
Una de sus dimensiones es la libertad de movimiento. Se
está cerrando el paréntesis sedentario.

El nomadismo moderno es ubicuo, intermodal, univer-
sal. La ubicuidad reclama accesibilidad (conectividad, tras-
bordo, compatibilidad, sintonía, sincronización, koyné glo-
bal) como la que reclaman los programas de turismo para
todos, deporte para todos, eliminación de «divides» sociales
y de quiebras digitales. En definitiva, un código de derechos
humanos a la movilidad universal.

Concluímos esta introducción con una breve nota meto-
dológica. Iniciamos nuestras reflexiones constituyéndonos
en grupo informal coordinado por José Ignacio Ruiz Ola-
buénaga, iniciador e impulsor del proyecto, al que se sumó
inmediatamente Santiago Lorente acompañado por Luis
Castejón, ambos de la Escuela Politécnica de Madrid para el
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tratamiento de la Movilidad €tópica; por Luisa Carlota
Solé y Sonia Parellas de la Universidad Autónoma de Barce-
lona y Cristina Blanco de la UPV de Bilbao, que abordan la
de los Movimientos Migratorios; por Julen Rekondo y José
Luis Pérez Soengas de la UPV de Bilbao, que analizan la
Movilidad Ecológica; por Jon Leonardo de la Universidad
de Deusto, que presenta la Movilidad Laboral y Urbana; los
Flujos Turísticos por Águeda Esteban de la Universidad de
Toledo; María Ángeles Oiarzabal de la UPV, que trata el
Transporte; y las licenciadas Verónica Márquez y Goizane
Mota de la Universidad de Deusto como manos largas del
funcionamiento fácil de todo el proyecto.

Estábamos persuadidos de que la movilidad era cosa de
otros y no sospechábamos que, a mitad de viaje, un desco-
razonador incidente se llevaría de entre nosotros a nuestro
colega Santiago Lorente mientras efectuaba un viaje a
Monreal de Canadá. Iniciador con R.O. del proyecto, desta-
cado conocedor y estudioso de la movilidad €tópica. Su es-
pecialización en la €topía y la movilidad €tópica enrique-
cieron nuestras hipótesis. Queremos por tanto, dejar cons-
tancia de nuestro más sincero agradecimiento por las
palabras que le dio tiempo a escribirnos, y nuestro más en-
trañable recuerdo tanto profesional, como humano.
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De sociedad estática a sociedad
móvil 3

3 José Ignacio Ruiz Olabuénaga.





I. El Retorno de Heráclito

Movilidad es la habilidad para satisfacer la necesidad de
la sociedad de moverse libremente, tener acceso y comuni-
carse, comerciar y establecer relaciones sin sacrificar otros
valores humanos o ecológicos esenciales hoy y en el futuro
(SMP, 2002). La movilidad, como medio de mejorar la ac-
cesibilidad, es esencial en la vida moderna. Sin ella la eco-
nomía no podría funcionar, menos aún desarrollarse y, en
términos generales, todo individuo busca mejorar su movi-
lidad para acrecentar su accesibilidad (Giorgi, 2003).

La movilidad es, no sólo un reflejo, sino un factor de de-
sarrollo. Por eso mismo la sociedad no puede, ni desea, de-
tener su ritmo actual por los beneficios que le aporta. Ello
le fuerza a aplicar medidas eficaces que impidan que se de-
tenga la movilidad, al mismo tiempo que garanticen su sos-
tenibilidad. Simultáneamente los efectos nocivos de la mo-
vilidad se disparan en igual o mayor proporción que la que
experimenta su aceleración, lo que obliga, a su vez, a asumir
medidas que eviten, controlen o, al menos, alivien tales re-
percusiones negativas de la movilidad. La sociedad es, no
sólo beneficiaria de la movilidad, es juntamente vulnerable
a sus impactos nocivos. La estrategia elemental de desarro-
llo social reclama su fomento positivo en ambas direccio-
nes.

Estas dos tesis —operatividad instrumental insustituible
y preeminencia como valor ideal— resumen el contenido
de la revolución social que impone la sociedad móvil. Los
profundos cambios sociales que transformaron la sociedad
tradicional a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,
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desde el Antiguo Régimen al estilo de vida de las sociedades
industriales, dieron lugar a nuevos e imprevistos problemas
sociales provocados por la reestructuración social que im-
puso el abandono de un tipo de sociedad comunitario y la
aceptación de otro societario 4.

Nuestra sociedad actual, lejos de ver amainar aquella
transformación y su interés subsiguiente, es testigo y se ve
sometida a nuevos procesos de movilidad que los identifi-
can y aceleran. Continuaremos convulsos en una revolu-
ción tecnológica que, como señala M. Castells (2003: 43), se
caracteriza por dos rasgos: sus efectos son esenciales y du-
raderos, no se limitan a la industria sino que transforman
«la producción y el consumo, el trabajo y la Administración
y dirección del mismo, la vida y la muerte, la cultura y el
bienestar, la comunicación, la educación, el espacio y el
tiempo».

Así como la Revolución Industrial se basó en la energía,
la Revolución actual se basa en tecnologías de la informa-
ción en el más amplio sentido del concepto. Esta Revolu-
ción de la Tecnología de la Información se ha convertido en
un factor crucial de la competitividad y productividad en
todo el mundo, implantando una nueva división interna-
cional del trabajo.

La característica fundamental de la Revolución Tecnoló-
gica actual, no es otra que la sociedad de la información, el
origen de la productividad económica, la hegemonía cultu-
ral y el poder político militar, dependen de la capacidad
para recuperar, almacenar, procesar y generar información
y conocimiento, y aunque éstos han sido elementos críticos
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a lo largo de la historia, hoy se han convertido directamente
en fuerzas productivas.

La información, insiste Castells (2003: 43-44), se ha con-
vertido en la materia prima esencial de la que todos los pro-
cesos y organizaciones sociales están hechos. Si la revolu-
ción industrial fue posible por la electricidad y el motor de
explosión, que revolucionaron la movilidad de las personas
y las mercancías, la revolución tecnológica de la informa-
ción se fundamenta en la movilidad de los individuos y las
mercancías al espacio de los símbolos.

La movilidad se constituye en el elemento fundamental y
dinamizador de la sociedad de la información actual. La
movilidad es, no sólo un reflejo sino un factor de desarro-
llo. Por eso mismo, sin negar interés ni trascendencia a
otros muchos procesos atribuibles a los revolucionarios
cambios tecnológicos pertenecientes a la nanología, la bio-
tecnología, etc., destacamos el de la movilidad, persuadidos
de que el papel que ésta desempeña en nuestra sociedad al-
tera profundamente nuestra vida social, dando lugar a lo
que entendemos como un modo enteramente distinto de
vivir que configura la era de la movilidad.

Si la sociedad preindustrial constituía una comunidad
(Gemeinschaft) que se transformaría muy pronto en socie-
dad (Gessellschaft), de modo semejante todo parece indicar
que nuestra sociedad industrial ha iniciado, como insinuó
Beck (2002), una segunda modernidad post-industrial que
le lleva a evolucionar rápidamente, de una sociedad asenta-
da y quieta, a una nueva irrequieta y móvil.

Disponemos de una prolífica bibliografía que, unas veces
con oficio y maestría académica, y otras, movida por la fan-
tasía incontrolada de una exuberante imaginación, preten-
de describir la arrolladora corriente de cambios que hoy za-
randean y agitan la vida social. Parece como si la movilidad
preconizada hace ya veinticinco siglos por Heráclito con su
postulado del «todo fluye» como factor explicativo del fun-
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cionamiento del cosmos, acabara por imponerse visible-
mente en nuestra sociedad hasta ahora quieta y sedentaria,
exceptuados unos pocos casos cuasi anecdóticos, como el
comercio fenicio, las caravanas indoeuropeas, las invasiones
árabes, las colonizaciones americanas primero, la máquina
a vapor, los primeros avances de la radio y la televisión, el
teléfono y la informática portátil después.

Los sociólogos de la industrialización se esforzaron en
identificar el mecanismo mediante el que la transformación
tecnológica imponía la reestructuración social. A. Compte
(1830) apeló a los tres estadios (sociedad teológica, metafí-
sica y positiva). Emile Durkheim (1898) apeló a la sustitu-
ción de la solidaridad mecánica por la orgánica, Max Weber
(1930) a la laicización burocrática del cosmos, Tönnies
(1887) a la reconversión de la «Comunidad» (Gemeinchaft)
en «Sociedad» (Gesselschaft).

Una sociedad post-industrial que cuenta por millones
(en torno al 3% de la población mundial) los ciudadanos
que emigran de su país de origen a otro desconocido en
busca de trabajo.

Lejos de limitarse a concomitar la reestructuración que
la sociedad experimenta en su paso de Comunidad a Socie-
dad, la movilidad se acelera con el paso de la modernidad a
la post-modernidad. La nuestra puede catalogarse (como lo
comprueban las diferencias entre las respuestas (referidas al
año 2005 y las relativas al año 1990), que habría que dar a
los siguientes interrogantes), como la sociedad móvil por
excelencia dado que:

� ¿Cuántos individuos adultos residen en el mismo mu-
nicipio en el que registraron su nacimiento?

� ¿Cuántos trabajan en el mismo sector o nivel profesio-
nal que sus padres?

� ¿Cuántos han concluido su nivel educativo al mismo
nivel que aquel en el que lo hicieron sus padres?
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� ¿Cuántos trabajan en el mismo municipio en el que
residen?

� ¿Cuánta distancia separa su vivienda del lugar de tra-
bajo cotidiano?

� ¿Cuántos salen de su municipio a disfrutar sus vaca-
ciones anuales?

� ¿Cuántos han salido una o dos veces al extranjero?
� ¿Cuántos jóvenes estudiantes completan sus estudios

en centros escolares fuera de su país?
� ¿Cuántos han tenido que desplazarse por una fuerza

mayor como catástrofe natural, guerras o exilio?
� ¿Cuántos han visto en tiempo real una transmisión te-

levisiva?
� Cuántos se comunican diariamente con un pariente

por teléfono?
� ¿Cuántos poseen y usan un aparato televisivo, una ra-

dio, un teléfono, una calculadora, un ordenador, una má-
quina digital de fotografía, una tarjeta de crédito?

Todas estas preguntas y muchas otras que podrían for-
mularse responden a situaciones sociales como la movili-
dad vertical, la horizontal ocupacional o residencial, el tu-
rismo, las vacaciones, los flujos migratorios, la promoción
social, los desplazamientos masivos, la transición simbólica
de datos, información y conocimientos. Cada día más per-
sonas y más cosas se mueven más aprisa. La hegemonía de
la velocidad ha revolucionado nuestra sociedad hasta tal
punto que ésta puede denominarse con toda justicia, la so-
ciedad móvil y la movilidad un fenómeno central de nues-
tra sociedad.

No obstante, a pesar de su longeva genealogía intelectual,
la movilidad ha pasado a ocupar un papel fundamental,
hasta ahora absolutamente insólito, en nuestra sociedad
contemporánea en la que constituye un factor insustituible
de su desarrollo (no sólo un reflejo suyo), central en su fun-
cionamiento y creciente en su intensidad y difusión social.
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La movilidad ha irrumpido arrolladoramente en nuestras
sociedades y, lejos de retroceder o estabilizarse, va clara-
mente in crescendo.

La movilidad ha estado presente en toda la historia de la
humanidad, en forma de desplazamiento para transportar
personas, lo mismo que símbolos, primero a la velocidad con
la que podía andar una persona, luego a la del galope de un
caballo, a la de una barca o navío empujado por remos o por
el viento, la de un buey arrastrando una carreta, la de una
paloma con mensaje en su pata, o, ya muy cerca de nosotros,
la del tren, la del barco, del automóvil, del avión, la de los
cohetes y la del movimiento electrónico de personas y sím-
bolos. La aplicación del motor a finales del siglo XIX abrió
insospechadas oportunidades para aumentar la velocidad,
así como posibilitó una mayor flexibilidad de movimiento.

La electrónica lo ha empezado a hacer desde la segunda
mitad del siglo XX. Hoy vivimos, de hecho, en una edad de
oro de la movilidad en la que, como resultado de estos re-
cursos, el volumen de viajes personales, así como el de la
cantidad de mercancías o de mensajes, ha crecido y sigue
creciendo a un ritmo cada vez más acelerado. La frontera de
la nación, que apenas unos pocos podían traspasar en toda
su vida, hoy es una distancia que cientos de miles sobrepa-
san en repetidas ocasiones.

Sociedad móvil es aquella en la que progresivamente
cada vez se mueven más personas, más cosas y más infor-
mación, durante más tiempo, más número de veces, a luga-
res más diferentes y a distancias más lejanas. La sociedad
móvil se sitúa en un punto intermedio entre la inmovilidad
unimodal y la ubicuidad polimodal del espacio, entre el
nunca y el siempre, entre el estar en un sólo espacio, el estar
en forma ubicua presente en todos ellos, el estar aislado o el
acceder y ser accedido en forma ubicua.

La movilidad constituye un poderoso mecanismo de
desarrollo en tanto en cuanto abarata y flexibiliza la acce-
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sibilidad sobre la distancia. La movilidad es la que ha
hecho posible históricamente la aparición de las grandes
ciudades y que el mundo rural haya ido abandonando
progresivamente la aldea para construir los centros metro-
politanos hasta alcanzar el nivel de metropolitanización
global actual.

La distancia ha sido la barrera histórica que durante si-
glos ha impedido a los hombres tener acceso, ser accedidos
y poder disfrutar de todo aquello que deseaban y de lo que
carecían al mismo tiempo. La distancia nos ha separado
siempre del sitio en el que trabajábamos, residíamos y reci-
bíamos atención médica. Sólo la divinidad traspasaba el
umbral de la distancia sin tener que pagar el peaje del tiem-
po y del espacio. El hombre, por el contrario, sólo contaba
con el recurso de una rudimentaria movilidad que le garan-
tizaba la accesibilidad al mundo exterior, a su posesión y a
su disfrute.

Movilidad que, durante siglos, no pasó del nivel pedestre
de la carrera del hombre o del trote de la caballería. Fue el
siglo XIX el que vio primero cómo los hombres inventaban
el motor de explosión alimentado con petróleo, que abrió
la oportunidad de acelerar la velocidad con la que despla-
zarse en el espacio y transportar mercancías. El tren, con su
potencia para el transporte de mercancías, el coche, con su
flexibilidad para acceder a los espacios más dispares, y el
avión, con su velocidad a cualquier punto de destino, se po-
pularizaron inmediatamente. Comenzó así la revolución de
la moderna movilidad, que posibilita, al mismo tiempo que
hace más rápido, más cómodo y sobre todo más barato, el
desplazamiento que transporta mercancías, mueve pasaje-
ros y transmite símbolos y mensajes.

Un proceso expansivo por el que aumenta ininterrumpi-
damente el número de turistas, de inmigrantes y de viajeros
laborales en la movilidad geográfica, como aumenta la de-
sertización de regiones enteras, la carencia de agua, la con-
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taminación del aire, el efecto invernadero y el acoso a la re-
serva forestal del globo.

Más espectacular, si cabe, es la aceleración de la capaci-
dad operativa de los ordenadores, la velocidad de Internet y
del correo electrónico, la casi instantánea capacidad de bús-
queda de Google, el alcance de los medios que pueden po-
ner en contacto a todo sujeto, desde y en todas partes, con
todo tipo de mensajes, las transmisiones más eficientes y
rápidas de símbolos e imágenes. Una sociedad del ocio que
flota miles de vuelos internacionales para desplazar a millo-
nes de turistas, una sociedad de la información que ha crea-
do la realidad €tópica capaz de dar origen a la universidad
móvil, al hospital móvil, al teletrabajo y a la globalización
de las comunicaciones con el teléfono móvil, el ordenador
portátil, la televisión y la radio y la inminente convergencia
de varios de estos distintivos portátiles.

El ciudadano medio de los países desarrollados es capaz
de actuar como si las distancias fuesen virtualmente irrele-
vantes. Sin embargo, no todos los grupos humanos partici-
pan igualmente de este proceso expansivo de la movilidad
en el mundo moderno, sino que subsisten profundas dife-
rencias entre países ricos y pobres y entre grupos de ciuda-
danos dentro de cada país. Todavía hoy, casi la mitad de la
humanidad no ha usado aún el teléfono.

No es difícil comprobar las principales tendencias, ni las
nuevas formas de la movilidad que prevalecen en nuestra
sociedad. Las más señaladas son las que indican que la acti-
vidad de transporte de personas y mercancías seguirá cre-
ciendo rápidamente empujada por el crecimiento de la ren-
ta per cápita de los individuos y que, en consecuencia, los
elevados niveles de movilidad alcanzados por los sujetos del
primer mundo, seguirán aumentando; que la emisión de
gases y el efecto invernadero causados por la infraestructu-
ra del transporte (automóvil, aeroplano, vapor...) continua-
rán aumentando sistemáticamente mientras no se encuen-
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tre sustituto al petróleo, aunque las sociedades del primer
mundo parecen haber conseguido detener la espiral de ga-
ses contaminantes y haber detenido la progresión en el nú-
mero de desgracias mortales relacionadas con él. Continua-
rá, por el contrario, la congestión de las áreas urbanas, la se-
guridad en el tráfico continuará siendo un grave problema
y la contaminación del ruido no disminuirá. El gasto pro-
porcional de los individuos en movilidad continuará sien-
do porcentualmente igual aunque el gasto familiar en mo-
vilidad tenderá a disminuir en todas partes.

Estas tendencias generales (SMP, 2001) van altamente in-
fluenciadas por el papel dominante del automóvil que sólo
él representa el 40% de los pasajeros por kilómetro del
mundo desarrollado. Seguirá intacto el proceso de retroali-
mentación de la comodidad y de la flexibilidad del coche
con el de la dispersión residencial. El proceso de suburbani-
zación de las grandes metrópolis inevitablemente seguirá
fomentado por la superior flexibilidad, accesibilidad y co-
modidad del automóvil en comparación con el tren y el
servicio público de transporte.

No menos irresistibles son las tendencias de la movilidad
electrotópica hacia la ubicuidad y la perennidad, hacia la
invasión de la privacidad y hacia el enriquecimiento de los
bancos de datos y de las arquitecturas diseñadas para su
tratamiento, su capacidad de gestión, su velocidad y su in-
termodalidad. Igualmente vertiginosa, es la tendencia a la
multiplicidad de prestaciones integradas, la velocidad en el
tratamiento de la información y la capacidad de almacenaje
y de análisis de contenido.

Los inicios de la sociedad del conocimiento han converti-
do la movilidad en el principal factor de producción de la
nueva economía y como tal, fluye con más libertad que nun-
ca. Una de las armas fundamentales de la institución científi-
ca es la universalización base, a su vez, del nomadismo de los
científicos. Es esta precisamente la diferencia entre el saber
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indígena local y la ciencia moderna global. La apertura y la
confrontación son una garantía de validez y de innovación.
Desde el punto de vista histórico las ciencias y la tecnología
se nutren de los desplazamientos de los que contribuyen a
ellas (Wagner, 1998; Elzinga 1995; Castells y Borja, 2004).

La explosión de la movilidad contemporánea, es resulta-
do de una confluencia simultánea de factores que obligan a
los ciudadanos modernos a salir de su recinto hacia otros
entornos desconocidos. La movilidad no ha conseguido do-
minar todavía nuestra sociedad por completo, no obstante
su dinámica invasora, pero camina aceleradamente sin
duda alguna hacia ello. La información presentada en las
páginas anteriores constituye un argumento sobrado. Sien-
do esto así ¿cuál es la trascendencia de esta evolución? Dos
elementos sobresalen por su significación, el desencanta-
miento de la sociedad estática y el nomadismo, los cuales a
su vez, van acompañados de la democratización del espacio
y tiempo y la aparición de una nueva koyné normativa de la
convivencia, en forma de intermodalidad.

En primer lugar, la era de movilidad se alimenta de una
de las tendencias naturales más íntimas de los hombres, la
exploración de lo desconocido. Hasta la edad moderna és-
tos estaban presos en su entorno desprovistos de la tecnolo-
gía que les facilitara la superación de la barrera de la distan-
cia. La movilidad les impulsa ahora como inquisidores so-
ciales y exploradores del universo que son, a cruzar el
umbral de lo cotidiano, de lo usado cotidianamente. Frente
al postulado estático que sostiene que el hombre no se des-
plaza, ni se mueve de su cueva natural si no es empujado
por la desgracia o el acoso, la era de la movilidad actual im-
pone el postulado contrario de no permanecer quieto si no
es por carencia de medios.

En segundo lugar, la movilidad crece en un entorno cul-
tural en el que lo pasado pierde consistencia y legitimidad y
lo futuro se carismatiza y es buscado como valor propio,
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mientras que lo nuevo es más legítimo que lo tradicional
por su misma novedad.

En tercer lugar, el hombre moderno es esencialmente mo-
vedizo y, a diferencia del hombre de la sabana, que hacía del
nomadismo el modo de vida para superar la miseria, la ca-
rencia de medios y el hambre, el hombre moderno es nóma-
da por curiosidad, por apetito, por impulso empresarial de
prosperar y ampliar su esfera de ocupación y dominio. El des-
plazamiento es un salto de progreso no un gesto de pánico.

El hombre móvil actual igual que el nómada es un desen-
cantado del pasado, de la memoria, de la tradición. No pri-
ma su pertenencia a una etnia, cultura, color o sangre sino
su participación en un código que él mismo elige, así como
selecciona sus pares, esto es «su panda».

La movilidad, a pesar de su dinámica invasora, no ha
conseguido todavía dominar nuestra sociedad por comple-
to, pero camina aceleradamente sin duda alguna hacia ello.
España, está pasando de una infraestructura de computa-
ción encorsetada a una sociedad de movilidad ubicua. Sien-
do esto así ¿cual es la trascendencia de esta evolución?

La nueva sociedad que, al parecer, se está gestando como
respuesta a la movilidad, es una sociedad que presenta una
nueva reestructuración de sus protagonistas, ofrece un es-
pectro nuevo de riesgos y oportunidades, de amenazas y fa-
cilidades, y reclama un tipo de gestión ecológica que garan-
tice la sostenibilidad y controle la vulnerabilidad.

En esta nueva sociedad, establemente móvil, existen
ocho dimensiones que presentan una configuración inte-
gral, que distingue a ésta futura sociedad, que surge de la
sociedad estática, todavía presente, aunque ya en fase cre-
puscular.

Estas ocho dimensiones que caracterizan la nueva socie-
dad son:

a) La Sostenibilidad Vulnerable.
b) La Ubicuidad.
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c) La Intermodalidad.
d) El Desencantamiento.
e) La Democratización del tiempo y espacio.
f) El Nomadismo.
g) La €topía.
h) La Koyné.

Tipos y formas

Tres características principales condicionan el desarrollo
de este proceso de movilidad que si, inicialmente, podía ser
considerado como un acto individual más o menos exten-
dido, en la actualidad se ha convertido en un fenómeno
central de nuestra sociedad y esencial para su desarrollo y
como tal debe ser interpretado.

«Su fuerza expansiva» es tal que se ha convertido en un
fenómeno social esencial en nuestra sociedad, central su
operatividad y aceleradamente creciente. La movilidad
campo-ciudad, que traslada la población rural de todo el
mundo hacia las urbes, da lugar a las modernas metrópolis
y ha conseguido, por fin, que el porcentaje de la población
urbana supere por primera vez en la historia a la rural en
todo el mundo.

Ha emprendido el camino de la ubicuidad y hoy ya es
posible «mover» simbólicamente a personas y mensajes
desde y a todo el mundo, por quienquiera y sobre cualquier
tema, a cualquier hora y cualquier sitio. El número de resi-
dentes en asentamientos urbanos ha superado ya al de los
residentes en entornos rurales, el número de inmigrantes se
nutre ininterrumpidamente de los desheredados sociales y
el número de turistas que se desplazan en sólo un año al te-
rritorio español, supera en varios millones al de los españo-
les residentes habitualmente en el país. Vista la movilidad
desde una perspectiva diacrónica, se comprueba que la so-

[ 46 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



ciedad industrial introdujo la lucha de clases y la movilidad
social. La sociedad post-industrial introdujo las nuevas tec-
nologías y la movilidad geográfica que conduce a una socie-
dad globalizada, que a su vez impone, como específicamen-
te propia, la velocidad en la movilidad geográfica y la ubi-
cuidad €tópica.

La segunda característica es la «heterogeneidad». Dadas
las múltiples dimensiones en las que la movilidad experi-
menta un cambio drástico destacaremos sólo tres de las
principales: la geográfica, la ecológica y la €tópica, por en-
tender que son éstas las más significativas. Esto es:

� Movilidad Geográfica: Flujos migratorios intra e in-
ternacionales; inter e intraurbanos. Movimientos turísticos.
Participación en fiestas y vacaciones. Desplazamientos del
campo a la ciudad, del suburbio al centro urbano, del hogar
al puesto de trabajo.

� Movilidad Ecológica de planificación de asentamien-
tos, con relación al entorno, movimientos contaminantes.

� Movilidad €tópica: Universalización de los Mass Me-
dia (radio y televisión) y de los instrumentos electrónicos
que proveen y posibilitan información: calculadora, orde-
nador, teléfono móvil, cámara digital, PDA...

Durante siglos la movilidad de personas, mercancías y
símbolos ha funcionado con los mismos soportes, a la mis-
ma velocidad y al mismo nivel de accesibilidad. La noticia
de la victoria de las Termópilas desde Maratón a Atenas fue
trasladada de la misma forma que el itinerario y el alimento
que el mensajero preparó para su viaje.

La diferencia del tipo de movilidad entre mercancías,
personas y símbolos era mínima hasta que llegó la revolu-
ción de las ondas en el siglo XIX y, sobre todo, la de la elec-
trónica y la informática en la segunda mitad del siglo XX.

Ahora ya debemos contrastar la era de la movilidad por
cuatro grandes categorías. A ésta cuádruple categoría de ti-

[ 47 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A



pos de movilidad en función del protagonista, debe añadir-
se la diferenciación entre éstos y el sistema de transporte.
Mientras, la movilidad de personas y de mensajes por el es-
pacio electrónico ha experimentado una revolución insóli-
ta cuyo desarrollo futuro aún no ha superado sus fases ini-
ciales.

Nunca como ahora los flujos migratorios han sido tan
pervasivos ni tan influyentes socioeconómica y políticamente
como ahora. Nunca los líderes políticos les atribuyeron tal
prioridad, ni atención, ni fueron vistos tan ligados a los pro-
blemas de la seguridad nacional y el conflicto social. De los
nacidos en España (39.027.332), habían abandonado el mu-
nicipio de nacimiento (sin salir de España) 18.879.810, esto
es, el 48,3% (INE, 2004).

Al margen del flujo turístico de extranjeros que llegan a
España, los españoles efectuaron un total de 44.886.826 via-
jes turísticos en 2003, de los que 3.928.003 implicaron la sa-
lida de España (INE, 2003).

Estamos asistiendo a un incremento espectacular de la
movilidad urbana en todas sus formas y modalidades. En
los últimos años, la agenda de los responsables urbanísti-
cos en menor o mayor escala, está ocupada en la necesidad
de dar respuesta a los problemas derivados de la movili-
dad.

Como algunos urbanistas modernos han dicho reitera-
damente de una forma, quizás un tanto exagerada, hemos
pasado de la ciudad-estructura a la ciudad-flujo. Posible-
mente el gran desafío urbanístico de las ciudades del si-
glo XXI que acabamos de comenzar, será conocer cómo so-
lucionar los problemas de movilidad derivados de los creci-
mientos urbanos. El transporte urbano transportó a
1.840.000 viajeros y solamente en agosto Renfe transportó a
32.097.000 pasajeros (INE, 2004).

La estrecha relación existente entre movilidad y me-
dioambiente obliga a revisar la distribución de los recursos
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naturales en el espacio, el uso histórico que de estos recur-
sos han hecho las poblaciones humanas y su previsible ago-
tamiento o degradación, así como las consecuencias de los
cambios ambientales provocados por la actividad humana
debidos a la movilidad.

Lo que ha obligado a prestar más atención a la importan-
cia del factor ambiental en los estudios de la movilidad po-
blacional, ha sido la percepción de los recursos naturales
como limitados.

La tercera característica, es la tendencia a la «ubicuidad».
El soporte electrónico empieza a tener cada vez más peso.
Es en este tipo de movilidad, en el que se transmiten simbó-
licamente personas, datos, información y comunicación, en
el que el cambio puede alcanzar dimensiones gigantescas.
Uno de los objetivos, por ejemplo, en que se está trabajando
más afanosamente, es el de extraer al completo las oportu-
nidades que súbitamente ha abierto la democratización del
teléfono móvil, que no es otro que el de lograr la ubicuidad,
esto es, que se pueda acceder a la red y ser accedido desde y
a cualquier lugar, en todo momento y por cualquier usua-
rio, mediante el teléfono móvil. Que allá donde resida una
persona pueda llegar cualquier otra con sus mensajes, siem-
pre y cuando lo desee y que, del mismo modo, ésta puede
acceder a la primera cuando y a donde lo desee.

Si el telégrafo (1834) y el teléfono (1874) supusieron una
revolución comunicacional sin precedentes, sufrían la limi-
tación de que había que acudir a un sitio determinado para
transmitir los mensajes. El teléfono móvil ha roto esta es-
clavitud de la distancia y se marca como objetivo lograr que
el acceso a la red, es decir, a las demás personas, sea ubicuo
de forma que la persona simbólicamente y el símbolo
transmitido, se pueda enviar y recibir desde cualquier sitio
en el que esté situado el transmisor. De ahí el salto a la ofici-
na o el taller, la iglesia, la escuela o el Parlamento es cues-
tión de simple ampliación.
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Además de a todas partes, la movilidad €tópica persigue
el acceso a todos los sujetos. Se busca para ello el uso de la
plataforma más sencilla (conectando el móvil a la televisión
(ambos usos de sencillo manejo), lo que permitiría incluso
a los hoy discapacitados (ciegos, sordos, mudos, por ejem-
plo) escuchar los contenidos del mensaje leídos/emitidos).

Las telecomunicaciones «matan la distancia» y facilitan
la accesibilidad, pero no está tan claro que técnicamente sea
un fenómeno de movilidad, sino más bien un substituto
que, a medida que se desarrolle, tenderá a reducir la movili-
dad física.

Sin embargo, no puede negarse que la realidad virtual
con la que opera la electrónica suprime (o llena, según se
prefiera) los vacíos de tiempo y espacio que implica la mo-
vilidad geográfica y permite llenarlos con otros movimien-
tos, incluso geográficos. En lugar de distancia y desplaza-
miento (tiempo y espacio), la movilidad €tópica recurre a
la realidad virtual y la ubicuidad electrónica.

Entre las múltiples dimensiones en las que la movilidad
post-industrial representa un cambio drástico, destacan las
dos mencionadas como las más fundamentales, la geográfi-
ca horizontal y la relacionada con su antítesis, la telemática.
Paralelamente dos elementos concurren a marcar su im-
pronta en este proceso de desarrollo acelerado: la renuncia
a considerar la Naturaleza como un recurso ilimitado (lo
que da lugar a la visión ecológica de la movilidad) y la expe-
riencia cotidiana de la realidad virtual a la que da lugar a la
electrónica.

Causas de movilidad

A estas alturas, la respuesta a la pregunta de qué es lo que
provoca este aumento acelerado de la movilidad, es obvia.
El desarrollo de nuevas tecnologías tanto en la construcción
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como en el equipamiento de vehículos, así como la existen-
cia de recursos energéticos (el petróleo y la electricidad) y el
desarrollo de las TICs, han facilitado la explosión moviliza-
dora. Paralelamente la irrupción de la sociedad del ocio,
aliada con la cultura del hedonismo y afluencia de las nue-
vas clases medias, se ha sumado para enriquecer un fenó-
meno que afecta a hombres de negocios intercambiando el
suburbio con el centro de la ciudad, a madres llevando a sus
hijos a la escuela, autobuses escolares recorriendo las calles
para transportar los alumnos a sus colegios, los motoristas
llevando paquetes, los camiones y furgonetas trasladando
mercancías de fuera a dentro y del centro a la periferia de
las metrópolis, cientos de miles de emigrantes que abando-
nan su país para iniciar una vida azarosa en otro, miles de
millones de conversaciones telefónicas y de mensajes de co-
rreo electrónico transportando simbólicamente a las perso-
nas, miles de canales de radio y televisión.

Cuanto más se eleva el nivel de vida de una sociedad, sus
ciudadanos se movilizan en recorridos más largos y distin-
tos. El crecimiento demográfico de la población, junto con
su concentración en grandes metrópolis, multiplica la de-
manda de movilización de más personas. Todos los análisis
económicos coinciden en señalar que el número de kilóme-
tros viajados por persona aumenta proporcionalmente al
alza de la renta per cápita y los motivos para ello se diversi-
fican, del trabajo al ocio, de la supervivencia al ocio, del tra-
bajo al disfrute.

Tal vez las poblaciones dedican no más tiempo a viajar,
pero sí se desplazan a distancias más largas en vehículos
más veloces y, sobre todo, mueven a más personas, dado el
aumento de población que ha pasado de menos de dos mil
millones de ciudadanos a superar los seis mil millones a co-
mienzos del siglo veintiuno.

Las causas que originan y causan movilidad, al margen
del aumento de población y de la elevación general del nivel
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de vida, pueden ser el trabajo lo mismo que el ocio, la opor-
tunidad de obtener recursos como la catástrofe o el exilio y
el desplazamiento. Es así como se multiplican los tipos de
movilidad, de manera que tengamos flujos migratorios in-
teriores, como exteriores o internacionales, movimientos
migratorios en búsqueda de trabajo o por retiro del mismo,
flujos diarios, estacionales o de larga duración, migraciones
del campo a la ciudad y del centro urbano a los suburbios,
recurrentes y no recurrentes.

La movilidad puede estar causada por la necesidad de ac-
cesibilidad para la supervivencia, que da origen a los emi-
grantes económicos, no menos que por el objetivo empre-
sarial o por el disfrute del ocio (turismo, vacaciones...),
dando éste último apoyo a la movilidad de ocio ecológico o
doméstico, deportivo o lúdico. Finalmente pueden ser dife-
rentes las condiciones de movilidad y ser estas condiciones
el motivo de preferencia de un tipo de movilidad sobre
otra.

Cuatro condiciones de movilidad deciden que un tipo
sea preferido a otro:

� La primera es la velocidad con la que se consigue el lo-
gro de acceso al destino fijado previamente. Un salto espec-
tacular se ha realizado desde la velocidad de la transmisión
del mensaje clásico de la victoria de Marathon a la de la úl-
tima transmisión del vencedor de la prueba estrella de los
juegos olímpicos de Atenas. La movilidad €tópica es la es-
trella, porque opera casi a la velocidad de la luz.

� La segunda atañe a la comodidad. Un cambio no me-
nos impresionante cuando se compara el viaje en silla del
emperador Carlos V hasta alcanzar su retiro de Yuste, con
el vuelo del presidente Bush de Washington a Bagdag a visi-
tar a sus tropas.

� La tercera proviene del costo diferencial económico de
estos dos desplazamientos, el del Emperador y el del Presi-
dente.
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� La cuarta depende del nivel de accesibilidad que un
determinado tipo de movilidad permite, y que se evidencia
cuando se compara el acceso militar de un antiguo ejército
a una montaña de seis mil metros con la flexibilidad de un
ataque combinado del avión, helicóptero y coche.

La movilidad afecta a todos los ciudadanos, pero sus
condiciones (accesibilidad, costo, velocidad, confort) son
muy dispares entre los usuarios. De igual modo, los instru-
mentos operativos (avión, coche, tren, teléfono, correo elec-
trónico, radio, tv...) que afectan en principio, a todos los
ciudadanos, en la práctica, se ven afectados por unas condi-
ciones de discriminación social que los vuelve profunda-
mente determinantes. Dado que el empleo y la educación
son las razones principales para el desplazamiento, cuanto
más altos son uno y otro en una sociedad, mayor es la pro-
babilidad de su movilidad. La movilidad ha sido abordada
por los teóricos desde cuatro enfoques y con cuatro plan-
teamientos distintos.

El primero y más pluralizado de todos ellos, es el enfoque
socioeconómico relacionado con la estratificación social y
la consiguiente ascensión en el status socioeconómico de
los sujetos móviles. El enfoque socioeconómico, a su vez, ha
diferenciado y analizado separadamente numerosos tipos
de movilidad, tales como social y geográfica, residencial y
ocupacional, intra e intergeneracional, intraurbana, inte-
rregional e internacional, individual y estructurada.

El segundo enfoque, pretende integrar la relación entre
movilidad y ecología, en la que destacan por su importan-
cia las grandes áreas de miseria, las cuencas del agua, las zo-
nas de riesgo, los asentamientos desprotegidos, la huída de
las macro aglomeraciones urbanas, etc. La nueva concep-
ción de la naturaleza como bien finito, ecológicamente es-
tratificado y políticamente administrado, ha descubierto la
importancia de los movimientos de población cuya com-
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prensión completa se enriquece con este enfoque ecológico
de la movilidad.

El tercer enfoque, plantea la movilidad como un factor
intrínseco a la sociedad del ocio y plantea el turismo y las
vacaciones como un elemento distintivo de nuestras socie-
dades post-industriales. Las vacaciones como contra peso
del calendario de trabajo y el turismo como planificación
emocional de la distancia como ruptura de la cotidianidad
rutinaria, constituyen uno de los factores más influyentes
en la movilidad de las personas. La adquisición universali-
zada entre nosotros del derecho a las vacaciones anuales re-
muneradas, por un lado, y la facilidad y comodidad del
transporte para el turismo, han transformado la movilidad
ociosa en una fuerza económica y en un fenómeno social
universalmente globalizado. Programas como el de «turis-
mo para todos» o cifras como las recogidas en Frontur o
Egatur, son sólo síntomas de la revolución introducida en
nuestra sociedad por la movilidad ociosa.

El cuarto enfoque, finalmente provocado por la electró-
nica y sus derivadas, aborda la movilidad paradójicamente
desde la dinámica de la inmovilidad que pone de manifies-
to la tendencia a acelerarse de las derivadas espacio-tiempo
y contenido-velocidad. Aborda el fenómeno de la movili-
dad del objeto más bien que la del sujeto y ha dado origen a
la sociedad de la televisión, el correo electrónico, la red de
autopistas de la información y a las miríadas de productos
que la sostienen y desarrollan, en suma, de la sociedad de la
información.
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II. Sostenibilidad Vulnerable

La movilidad, como el mítico Dios Jano, posee dos caras,
una mira al pasado y otra mira el futuro, una patrocina la
guerra y otra la paz y su impacto social equivale a un efecto
Sansón de carácter bifrontal en la sociedad, creador y des-
tructor al mismo tiempo, y ofrece un ingente abanico de
oportunidades al mismo tiempo que un inquietante acervo
de amenazas. Tanto las unas como las otras, han acompaña-
do desde siempre a la movilidad, dando lugar a la densifica-
ción del tráfico, a los problemas de la contaminación, a la
proliferación de los accidentes. El eficaz transporte intra e
interurbano conlleva un elevado peso de congestión. ¿Se
puede mantener esta molestia? ¿Queremos tolerarla?. El co-
che privado ha creado un espacio y una fuente de libertad y
de autonomía a los individuos a costa de marginar a indivi-
duos disminuidos, personas mayores y pobres. El uso prác-
ticamente exclusivo del petróleo, ha obligado a la creación
de un sistema paralelo de apoyo, de transformación y de
transporte para hacerlo llegar al parque individualizado de
los coches privados.

En la medida en la que la movilidad, apoyada en el mo-
tor como plataforma, el petróleo como propulsor y la elec-
trónica como espacio de información y comunicación, se
intensificaba y aceleraba, en esa misma, comenzó a degra-
darse la calidad del aire, se masificaron las ciudades, el rui-
do impuso la tiranía de su molestia. La vieja ley de César
prohibiendo a los carros circular de noche por la ciudad de
Roma para que pudieran conciliar el sueño sus habitantes,
resultó insignificante ante el estrépito del arranque de los
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motores actuales, y el desagradable grito de «agua va» que
manchaba el piso de las rúas de las ciudades medievales,
quedó corto ante el volumen de residuos urbanos que pro-
duce cualquier ciudad moderna, la telebasura y la radioba-
sura se añaden a la vulnerabilidad de la red o la falta de pri-
vacidad de la misma. Los ordenadores tienen que ser per-
manentemente vigilados de virus y software malicioso.

La euforia y el optimismo que la revolución industrial
generalizó respecto a la aplicación de cualquier nueva tec-
nología, han desaparecido por completo y ahora predomi-
na la inquietante convicción de que todo progreso conlleva
sus costos. La movilidad y sus supuestas oportunidades no
son excepción.

La contribución del sector transporte al PIB de una so-
ciedad (en forma de infraestructuras, de instrumentos, de
población activa que emplea) es prácticamente incalcula-
ble. Esto es sólo la punta de iceberg a la que había que aña-
dir las materias primas que convierten en usables, bienes de
otro modo inutilizables, los nuevos puestos de trabajo que
se destruyen y se crean, la posibilidad de establecimiento de
otras industrias y servicios que necesitan importar sus pro-
ductos básicos. Sería imposible sostener las múltiples insti-
tuciones que necesitan las metrópolis. La movilidad de los
transportes facilita el desarrollo económico de múltiples
modos, unos calculables y otros no 5.

Lo mismo puede afirmarse de los efectos negativos que el
transporte provoca en forma de externalidades, que afectan a
la calidad del aire y del agua, los embrollos producidos por la
congestión del tráfico urbano. Externalidades que se trans-
forman en costos externos para los individuos y la sociedad
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con frecuencia, sin que estos mismos se perciban de ellos.
Tampoco puede ocultarse que, debido a la liberalización de
las comunicaciones, se estén multiplicando innecesariamen-
te las redes, lo que constituye un despilfarro económico.

Dos enigmas

La movilidad deseada y temida, promotora del desarrollo
y que auto-inmola su propio éxito, presenta dos enigmas
fundamentales. El primero se refiere a la falta de garantía de
supervivencia en el futuro con la que asegurar la accesibili-
dad al desarrollo y superar la vulnerabilidad innata sin ries-
go de sucumbir a ella. La sostenibilidad garantizada se refie-
re a que la movilidad sea durable 6. Con este término se de-
signa complexivamente todo lo que entra en juego cuando
se intentan reequilibrar los costos y las ventajas del sector
de los transportes. Implica una ruptura con el planteamien-
to tradicional para la planificación de los transportes, que
concebía a éstos como una demanda derivada y como una
estructura de apoyo al crecimiento económico y una meto-
dología ventajosa de la toma de decisiones ilustrada y arro-
pada por los hechos (Giorgi, 2003:201). Cada día es mayor
la conciencia de la necesidad de garantizar la durabilidad
como fenómeno, por un lado y de mitigar la vulnerabilidad
que la sociedad padece ante ella.

El segundo enigma de la movilidad, atañe a la trascenden-
cia social de su ubicuidad, guarda relación con los obstáculos
y barreras internas que le impiden desarrollarse sin interro-
gaciones ni sobresaltos. La sociedad española no es una ex-
cepción y repite en este aspecto los parámetros y la estructu-
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ra de convivencia que, con mayor o menor intensidad y ur-
gencia, tienden a adoptar todas las sociedades desarrolladas
modernas. Entendemos que estas sociedades, pueden ser ca-
lificadas como sociedades móviles por cuanto en ellas la mo-
vilidad desempeña un papel central, condicionando sus va-
lores fundamentales, su estructura y su desarrollo cotidiano.
Por eso mismo, España es una sociedad móvil.

Fenómeno de grandes cambios, de consecuencias sor-
prendentes, tanto de oportunidades para el desarrollo,
como de riesgos para la muerte de la sociedad. Cada vez hay
más conciencia de la trascendencia de la movilidad para
nuestra sociedad y, al mismo tiempo, de la necesidad de su
sostenibilidad y permanencia por un lado y, por otro, de la
vulnerabilidad que la sociedad padece ante y por ella. Un
elemento nuclear de nuestra sociedad es el de la movilidad
sostenible entendida ésta como la habilidad para hacer
frente a las necesidades de nuestra sociedad para moverse
con libertad, por acceder a todas partes, comunicarse, co-
merciar, politiquear y establecer relaciones sociales sin sa-
crificar los valores esenciales, humanos y ecológicos, ni
ahora ni en el futuro 7.

¿El presente tiene futuro? El papel central que la movili-
dad desempeña en las sociedades modernas actuales se ve
condicionado por la fuerza expansiva y la heterogeneidad
de su desarrollo, por un lado y por otro, por la ubicuidad
que pretende y el carácter bifronte que le acompaña inevi-
tablemente.

Lo que trae a primer plano el gran interrogante: No po-
demos vivir sin movilidad pero ¿podemos tolerar sus con-
secuencias?, ¿podemos estar seguros de poder disfrutar en
el futuro la movilidad que necesitamos y que hoy disfruta-
mos?, ¿podemos garantizar el futuro de nuestra movilidad?.
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¿Es ésta tolerablemente sostenible? Porque la movilidad,
para que sea sostenible, debe promover la accesibilidad, al
mismo tiempo que, evitar las fracturas societales, económi-
cas y del bienestar que acarrea. Pueden distinguirse dos
acepciones del término sostentabilidad:

a) Una que define la movilidad sostenible como la ha-
bilidad de solucionar las necesidades de la sociedad, de mo-
verse libremente, acceder, comunicarse, comerciar y esta-
blecer relaciones.

b) La otra que refleja la preocupación de que los siste-
mas de transporte, de los que nuestra sociedad depende por
completo, puedan continuar funcionando de manera que
satisfagan por completo las necesidades futuras de movili-
dad, sin sacrificar otros valores humanos ecológicos esen-
ciales hoy y en el futuro.

A menos que la movilidad garantice que sus gastos y cos-
tos son compensados con los beneficios que aporta, ésta re-
sultará insostenible. La sociedad ciertamente no puede
prescindir de la movilidad, lo incierto es saber si puede ga-
rantizar su existencia y, al mismo tiempo, evitar sus conse-
cuencias. La movilidad es un regalo envenado. Son tan vis-
tosas y tan aparentemente satisfactorias las oportunidades
que ofrece de una convivencia social más desarrollada, que
nadie osa oponerse a su posesión y disfrute. Contribuyen a
que las personas accedan al disfrute de sus objetivos perso-
nales, al mismo tiempo, implican riesgos personales y co-
lectivos de tal magnitud que desalientan con el mismo po-
der con el que atraen. Surge así la tensión entre la ilusión
por aceptar la movilidad y el miedo a ser destruidos por sus
trampas mortales.

La movilidad es, para algunos, el Prometeo que garantiza
el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, sin cuya sos-
tenibilidad se vendría abajo toda su estructura, porque el
desarrollo es incompatible con una movilidad no sostenible
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o no sostenida. La movilidad, para otros, es ruptura y com-
portamiento incontrolado, lo que conlleva una situación de
vulnerabilidad intrínseca. Son los Scylla y Caribdis del éxito
de la movilidad. La pérdida de la primera, bloquea el acceso
a la calidad de vida y la derrota ante la segunda, apresura la
recaída en la miseria. Una y otra desempeñan una función
de monitor de alarma desde el momento en que la natura-
leza ha dado a conocer su condición de «recurso limitado»
como objeto de demanda y de «consumo discriminante»
como objeto de oferta.

La facilidad operativa de la economía moderna globali-
zada, sería inconcebible sin la facilidad, la comodidad y la
flexibilidad con las que se trasladan las personas de un es-
pacio a otro, se trasmiten los símbolos y se transportan las
mercancías.

Los retos que la movilidad plantea para la garantía de un
desarrollo sostenible, están ya identificados como particu-
larmente turbadores.

Es un sentir general que el sistema de transportes actual,
que posibilita la movilidad geográfica, basado fundamen-
talmente en el automóvil, la carretera y el petróleo, es insos-
tenible a la larga y no garantiza su continuidad. Lo mismo
en su tanto puede decirse, aunque por motivos distintos, de
la movilidad €tópica basada en el ordenador, la red y el te-
léfono móvil. Es preciso plantear un modelo nuevo que ga-
rantice su eficacia y su sostenibilidad. Para que el sistema o
modelo actual de desarrollo sea durable, éste debe recono-
cer su importancia global, así como las situaciones de ries-
go que origina y las diferencias con las que se desarrolla
(por territorios, por segmentos de población, por condicio-
nes de integración social, por modos de vida).

Debe tener como preocupación básica la formulación de
una serie de políticas de funcionamiento, un conjunto de
infraestructuras y finalmente una tabla completa de alter-
nativas de elección y de recursos humanos, una coordina-
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ción y colaboración de personas y normas, un conjunto de
mecanismos de intervención y de mantenimiento, un cuer-
po de personas con las competencias necesarias para cono-
cer y aplicar las tecnologías nuevas.

El auge incontrolado de la movilidad, conduce a un desa-
rrollo tecnológico auto-inmolante tan temible cuanto in-
fluyente es la movilidad para favorecerlo, e igualmente, ge-
nera un modo de vida discriminante desproporcionada-
mente favorable a los poderosos y desfavorable contra los
débiles, que debe ser compensado con una política de con-
trol de la vulnerabilidad a la que estos están expuestos.

La función de recursos limitados y agotables que ejerce la
Naturaleza ha despertado la conciencia a las exigencias de
una «movilidad ecológica» que impida la destrucción de
sus recursos (por despilfarro o agotamiento) y a las de una
«politización de la planificación» preventiva del espacio
que dificulte la exclusión o marginación antidemocráticas.

La movilidad actual es para muchos el gran sueño del de-
sarrollo humano, de la eclosión de las ciudades y, simultá-
neamente, el minotauro devorador de esperanzas e ilusio-
nes, expoliador de los recursos naturales y responsable de la
degradación de la calidad de vida. Cada día es más amplio y
más ruidoso el coro de los que ponderan la contribución de
la movilidad al desarrollo humano, así como es más audible
la alarma de los que la temen como la moderna peste de
nuestra sociedad. Unos y otros, por encontradas que sean
sus respectivas ideologías, coinciden en que la movilidad
hay que garantizarla porque el desarrollo es impensable sin
un marco de movilidad en cada sociedad concreta y, debido
a ella, por tantos nubarrones que se ciernen sobre la super-
vivencia misma de nuestra sociedad.

La sostenibilidad enmarca el conjunto de retos que ame-
nazan la vulnerabilidad de la sociedad y el conjunto de re-
quisitos para que ésta no degenere en cataclismo social. Los
retos están tan presentes que obligan a preguntarse ¿podrá
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seguir creciendo al ritmo actual el número de turismos,
aviones y vehículos comerciales?, ¿podrán las carreteras po-
sibilitar la circulación del tal número de coches y camio-
nes?, ¿y en el espacio aéreo, en los aeropuertos el de aviones
y helicópteros?, ¿se podrá contar indefinidamente con las
existencias necesarias de petróleo para alimentar a esa flo-
ta? Y, aunque así fuera, ¿estamos dispuestos a aguantar el
ruido, la contaminación, el agujero de ozono, la congestión
de tráfico, la marginación social de los ancianos y disminui-
dos y la degradación de la calidad de vida que esta movili-
dad produce? La movilidad es el caramelo envenenado de
nuestra sociedad post-industrial por cuanto no podemos
vivir sin ella, pero tampoco obviar sus consecuencias.

Lo cierto es que, con una o con otra alternativa, la vida
social ha empezado a ser cualitativamente diferente y, sólo
si se interpreta bien su nuevo carácter, podrá aplicarse con
éxito el control oportuno para garantizar su éxito a base de
una movilidad sostenible. Esto eleva a tema de significación
central, el tema de cómo será la sociedad del futuro, si prós-
pero o agónico.

La vida social se desenvuelve de forma sistémica, de tal
modo que lo que afecta o altera a una parte acaba afectando
a todo el conjunto. De ahí la trascendencia que cobra el im-
pacto de la movilidad. La repercusión de la movilidad no es
parcial ni sectorial, sino global y general.

El equilibrio entre sostenibilidad y vulnerabilidad es el
que garantiza a la movilidad obtener su objetivo, la accesi-
bilidad. La accesibilidad no es otra cosa que el grado en el
que un objetivo (posesión o disfrute de las cosas) puede ser
alcanzado partiendo desde un punto específico en el espa-
cio. Los movimientos de población de todo tipo ocurrentes
en nuestras sociedades y protagonistas de las páginas de los
medios cotidianos de masas, incluyen procesos tales como,
emigración, urbanización, transporte, turismo y desplaza-
mientos de un lado a otro. El estudio de movilidad y medio
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ambiente, no es sino un requisito de una nueva situación
histórica, en la cual, las relaciones entre el hombre y la na-
turaleza son cualitativamente distintas.

La movilidad es sostenible cuando es capaz de satisfacer las
necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, co-
municarse, negociar y establecer relaciones sin sacrificar otros
valores esenciales humanos o ecológicos hoy y en el futuro. Su
interés proviene del dilema que afronta ser, por un lado, esen-
cial a la civilización moderna con sus valores y necesidades y,
por otro, reconocer que tal empeño no se contenta con un
simple aumento de la oferta de medios de transporte.

Destacan paralelamente los temas que resultan más rele-
vantes por su contribución, tanto los que tienden a moverse
en el polo positivo, como en el negativo. Nuevos procesos
de retroalimentación le acompañan entre los que merece la
pena resaltar los patrones de asentamiento humano a nivel
mundial. Por un lado la urbanización que tiende a concen-
trar la población en ciudades metrópolis y por otro la
sub-urbanización que tiende a descentralizar estos mismos
núcleos urbanos. Ninguno de ambos procesos podría ocu-
rrir sin una creciente movilidad, pero, la que hoy existe ¿es
tolerablemente sostenible?

Entre los puntos más relevantes de la movilidad, sobresa-
len la coexistencia del papel positivo esencial que ésta ejerce
en la supervivencia humana, la interacción social y el trans-
porte de personas y mercancías, con la del negativo de la
congestión de tráfico, la siniestralidad de las carreteras, la
contaminación y ruido ambientales, sin olvidar las desigual-
dades sociales de determinados segmentos poblacionales.

Partiendo de esta persuasión, los autores de The Sustai-
nable Mobility Project, (SMP200/M, 2001) redactaron su
conocido informe con el objeto de establecer una visión de
la sostenibilidad de la movilidad para dentro de veinticinco
años y los diversos caminos de llegar a ella (Movilidad,
WBCSD2.030).
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El Informe llega a la nada tranquilizadora conclusión de
que, «en su opinión, el modo en que las personas y las mer-
cancías continúan moviéndose, si siguen las tendencias ac-
tuales, no es sostenible». El Informe pretende recorrer to-
dos los aspectos de sostenibilidad (sociales, ambientales y
económicos), todos los modos de movilidad (transporte
por aire, mar y tierra); todas las regiones del mundo (la de
retos que este estado presenta a la sociedad desarrollada y
en vías de desarrollo) y recoger una perspectiva global, por
cuanto los retos son globales y la solución dependerá de la
cooperación entre gobiernos, empresas, consumidores y
otros elementos de la sociedad civil.

Para llegar a sostener tan crítica tesis los autores del in-
forme efectúan cuatro tareas previas:

a) Descripción de los parámetros y las tendencias pre-
sentes de la movilidad;

b) Construcción de una batería de trece indicadores
con los que poder evaluar, en función de estas tendencias
preponderantes, el nivel de sostenibilidad actual y futura;

c) Diseño proyectivo del mapa del estado de la sosteni-
bilidad de la movilidad en 2030;

d) Tabla de retos que afronta la movilidad para garan-
tizar su sostenibilidad.

a) Los parámetros y tendencias: El informe resume en
cinco los parámetros principales que fomentan la demanda
de movilidad, a saber:

1. el lento, pero constante, crecimiento de población,
especialmente el de la población urbana,

2. el crecimiento global de la urbanización que viene
acompañado por el paralelo de la sub-urbanización que com-
porta la pérdida de densidad en estos grandes aglomerados,

3. la sorprendente estabilidad, comprobada a lo largo
de los últimos cincuenta años, del promedio de tiempo y
presupuesto consumido diariamente en viajes,
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4. el progreso de la industria automovilística, en ma-
quinaria como en tecnologías de propulsión y la conse-
cuente mejoría de los sistemas de transportes, el de la de-
pendencia, casi total, de un solo tipo de fuel, no renovable
(el petróleo) y, por último,

5. el relativo al influjo en el clima global por efecto del
que ha posibilitado el descenso de densidad en las metró-
polis deteriorando la competitividad del transporte pú-
blico.

La movilidad se desenvuelve actualmente y continuará
haciéndolo a corto y medio plazo dentro del marco de estos
cinco parámetros y pueden ser utilizados para calibrar su
situación y desarrollo en cada momento.

b) Indicadores y tendencias principales: Examinando
la fuerza y sentido de estas tendencias y haciendo operati-
vas sus dimensiones con un elenco de trece indicadores de
sostenibilidad, se efectúa, una extrapolación que permite
una estima lo más precisa posible de la sostenibilidad en el
año 2.030. Los indicadores utilizados son:

� Acceso a los medios de movilidad (coches, motos...).
� Equidad en la propiedad de estos medios.
� Infraestructura apropiada de movilidad.
� Transporte barato de mercancías.
� Congestión.
� Energía no renovable (petróleo).
� Emisión de gas invernadero.
� Seguridad.
� Ruido de tráfico.
� Otros impactos ambientales.
� Quebrantamiento de comunidades.
� Residuos.
� Emisiones convencionales

c) Mapa del estado de la movilidad para 2030: Con es-
tos elementos el informe diseña un mapa probable de nivel
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de sostenibilidad en el que el mundo desarrollado se encon-
trará, transcurridos veinticinco años, en la fecha del
2030.Como se ha señalado anteriormente el papel que de-
sempeña la movilidad en las sociedades modernas actuales
es central. El mapa del estado de la movilidad queda resu-
mido en la Tabla 1:

La lectura de este mapa de extrapolación pone de relieve
los núcleos de mayor enfrentamiento y bloqueo de una mo-
vilidad sin barreras y duradera. Núcleos que se transforman
en focos de preocupación social e inquietud cuando su im-
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Tabla 1
Situación en el mundo desarrollado

Nivel Actual
Dirección de la

situación
Tendencia

Acceso universal a los
medios de movilidad personal

Aceptable o convirtiéndose Positiva A incrementar

Transporte barato de mercancías Aceptable o convirtiéndose Positiva A incrementar

Emisiones «convencionales» Preocupante y necesitado
de mejora

Positiva A disminuir

Ruido del transporte Preocupante y necesitado
de mejora

Positiva A disminuir

Accidentes relacionados con
el transporte

Preocupante y necesitado
de mejora

Positiva A disminuir

Transporte de residuos sólidos Preocupante y necesitado
de mejora

Positiva A disminuir

Equidad en el acceso a movilidad Preocupante y necesitado
de mejora

Negativa A incrementar

Infraestructura apropiada de movilidad Preocupante y necesitado
de mejora

Negativa A incrementar

Otros impactos ambientales Preocupante y necesitado
de mejora

Negativa A disminuir

Distorsión de comunidades Preocupante y necesitado
de mejora

Negativa A disminuir

Congestión Preocupante y necesitado
de mejora

Negativa A disminuir

Emisiones de gas de invernadero Inaceptable o peligroso Negativa A disminuir

Fuente: Elaboración propia.



pacto negativo no presenta signos de mejora, sino que per-
manece constante o tiende a empeorar y puede ser conside-
rado como foco de preocupación menor cuando su papel
positivo no muestra tendencia a mejorar, o su papel negati-
vo no tiende a verse aliviado, o permanece estable.

Focos de preocupación. El informe señala hasta ocho fo-
cos de preocupación originados por la movilidad incontro-
lada.

1. La seguridad vial: El costo en vidas humanas por ac-
cidentes es ingente y más impresionante el de lisiados e in-
capacitados. Como lo confirman el número de muertos y el
de los lisiados lo mismo en España que en el resto del mun-
do desarrollado.

2. Consumo de recursos no renovables: El petróleo es
no sólo la mayor sino también la más rápidamente crecien-
te fuente de energía.

3. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) cuyo volu-
men, debido al transporte, equivale a alrededor del 28% de
todas emisiones provocadas por la industria.

4. El ruido vehicular a niveles excesivamente altos,
como los que padecía la población europea en estos últimos
años.

5. La inviabilidad del costo económico que el sistema
público de transporte es sistemáticamente incapaz de
afrontar.

6. La marginación impuesta a los segmentos de pobla-
ción incapacitados para poseer o manipular un coche. Si-
tuación especialmente perversa que obliga los residentes en
las barriadas pobres a aceptar los trabajos que les suminis-
tran las desaventajadas condiciones económicas de tales ba-
rrios.

7. La destrucción de comunidades establecidas o el de-
terioro de las relaciones personales por el cruce de vías de
gran velocidad, la multiplicación de vías anchas y tráfico
intenso.
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8. La congestión del tráfico sobre todo a ciertas horas y
en determinados puntos, que ocasiona pérdidas de tiempo,
y elevación de costos (Mobility, 2001: 308-313).

d) Los Retos: Estos focos de preocupación equivalen a
otros tantos retos que la movilidad afronta para garantía de
su sostenibilidad. Surge cada día con más fuerza la convic-
ción de que el fomento de la movilidad universal, para dis-
frutar de los beneficios que aporta, debe ser equilibrado
con el control de los riesgos que implica.

Es preciso encontrar una vía de salida que permita a la
sociedad escapar del holocausto acarreado por el desarrollo
ilimitado, de la misma forma y con la misma intensidad es-
tratégica con la que hay que escudriñar, conocer en profun-
didad y gestionar con éxito los modos de vida que la movi-
lidad fomenta y apoya.

Porque la movilidad es un proceso técnico, al mismo
tiempo que cultural, que cuenta con un dinamismo y unos
factores tanto técnicos, como culturales, y que desemboca
(se estructura) en un modo de vida económico-tecnológico
al mismo tiempo que en un estilo de vida socio-cultural.
Por su misma esencia, fomenta oportunidades y origina
riesgos de carácter tecnológico, al mismo tiempo que pro-
porciona satisfacciones de estilo y calidad de vida que, sin
embargo, no son disfrutadas igualmente por todos los gru-
pos sociales.

El intento por garantizar la promoción y el éxito del de-
sarrollo móvil en su vertiente tecnológica, lleva a tener pre-
sente el problema de cómo garantizar su sustentabilidad,
sin caer en el holocausto y en vertiente cultural, lleva a te-
ner presente el problema de la vulnerabilidad, esto es que,
tanto los beneficios como los inconvenientes afecten por
igual a ricos que a pobres, a propios que a extraños, a inte-
grados que a marginados, a fuertes que a débiles.

La movilidad tiene como rival la distancia que impide la
accesibilidad, y es al mismo tiempo, el único medio para
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conseguirla, de ahí el empeño de los individuos en aumen-
tar la movilidad como medio de acrecentar la accesibilidad
y su práctica de ir cambiando los instrumentos (vehículos)
con tanta mayor rapidez, cuanta mayor sea su contribución
a conseguir más fácil y rápidamente la accesibilidad.

Cada uno de estos temas representa, como queda indica-
do líneas más arriba, otros tantos retos para la sostenibili-
dad. Retos que se concretan de manera diferente en función
del protagonista correspondiente, sea éste el automóvil o
los camiones de las carreteras, los vuelos aéreos o los ferro-
carriles.

En el sector del automóvil, por ejemplo, destaca un reto
como crucial (tal vez el mayor para el logro de la movilidad
sostenible en el mundo desarrollado), que es el de cómo en-
contrar el modo de preservar las características positivas
(confort, flexibilidad, libertad, costo...) del sistema basado
en el automóvil, al tiempo que se mitigan (incluso se elimi-
nan), sus secuelas adversas para ciertos grupos de pobla-
ción (especialmente los pobres, disminuidos y ancianos)
que, con frecuencia no pueden acceder a aspectos esenciales
de la vida: trabajo, escuela, médicos, comercios, amigos y
parientes. En el caso de los pobres es especialmente san-
grante la pérdida de acceso a oportunidades de empleo.

Un segundo reto plantea el problema de cómo suprimir
su contribución a la contaminación ecológica y medio am-
biental, al que sigue el nada confortable asunto de las muer-
tes y accidentes que provoca y el relativo a la congestión del
tráfico en las grandes metrópolis. Especial relevancia ad-
quiere el parque de camiones y autobuses por el ruido, el
consumo de diesel, la gravedad de los accidentes... Aunque
de menor intensidad, constituye un reto grave la contami-
nación originada por el ferrocarril en el medio ambiente.
Una contribución disfuncional de los ferrocarriles viene
causada por los inconvenientes que acarrea a las comunida-
des la construcción de las vías férreas (invasión de comuni-
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dades, expropiación de residencias, deterioro de suelo, ser-
vidumbres de paso). La rapidez en la expansión del sistema
aéreo convierte los vuelos aéreos en candidato fácil para el
agotamiento por su mismo éxito. Los bloqueos y retrasos
por acumulación de servicios, la exigencia de espacio, la
imposición de servidumbres se convierten en barreras cuya
superación constituye un auténtico reto para los gestores de
las líneas, los administradores de las ciudades y los líderes
políticos.

Aporías relacionadas con la Movilidad €tópica. Si los
retos a la movilidad geográfica son serios y necesitados de
ser tenidos en cuenta, no menos significativos y traumáti-
cos son los retos que afronta la movilidad €tópica que, por
su empuje y versatilidad, ha invadido en unas pocas dece-
nas de años la sociedad, conquistando la condición de ubi-
cuidad respecto a sujetos, tiempos, lugares y tareas, al mis-
mo tiempo que dando lugar a grandes aporías. He aquí al-
gunas de las más principales.

La humanidad, desde siempre, ha producido datos, in-
formación y conocimiento, y los ha puesto en registros se-
mipermanentes (arcilla, piedra, madera, papiro, papel, ce-
luloide...) y ahora de forma electromagnética y fotónica. La
limitación fundamental traída por las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación es paradójicamente la pro-
vocada por la superabundancia de datos, la menor abun-
dancia de información, y la carestía de conocimiento.

Dentro de este ámbito de trasiego o movilidad de datos,
información y conocimiento, otra característica es la televi-
sión banal o televisión basura. Sin pretender aquí afirmar
que el ocio deba ser siempre reflexión seria e información
profunda, es evidente que la frontera, ya difusa de por sí en-
tre ocio e información, ha sufrido un importante corri-
miento hacia lo banal, que dejará sin duda, sus nefastos
efectos en los niños y adolescentes de hoy, adultos del ma-
ñana.
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Otro aspecto relativo a la movilidad €tópica es la goo-
gleización de la misma, según la cual, existe, es bueno, es
verdad y es científico, lo que está en Google, desplazando
incluso a los instrumentos de índices de citas (citación in-
dex), las bibliotecas, la literatura gris especializada y otras
fuentes tradicionales —y seguras— del saber. A sensu con-
trario, ni existe, ni es bueno, ni es verdad, ni es científico lo
que no está en Google. Un corolario de ello es la metodolo-
gía de los trabajos personales de los alumnos de secundaria
y nivel universitario, cuya enfermedad es la actividad de
cortar y pegar lo que, en segundos, encuentran en Google,
sin un discernimiento crítico sobre la bondad o falta de ella
de la información encontrada.

Aporías relacionadas con la red. Las aporías pueden ha-
llarse también en las redes y especialmente en la red. Una es
el reciclaje de dispositivos (especialmente teléfonos móvi-
les) y el control medio-ambiental: los aparatos electrónicos
contienen distintas sustancias peligrosas. Al producirse por
millones, se está incrementando la peligrosidad, aunque se
están tomando ya medidas para su correcto reciclado.

Otra aporía altamente preocupante es la vulnerabilidad o
enfermedades de la red. Éste es un capítulo de gran volu-
men, de creciente dimensión y de inmensa preocupación.
He aquí los principales elementos de la vulnerabilidad (hay
evidentemente, otros muchos que la falta de espacio nos
impide tratar).

Primero están los problemas de privacidad (sobre todo
en transacciones económicas —telecompra), pero también
en otras potenciales aplicaciones: voto electrónico, por
ejemplo. Como a los ingenieros no se les ha formado, du-
rante la universidad, en adquirir sensibilidad hacia aspectos
no estrictamente tecnológicos, la sociedad encuentra en es-
tas tecnologías una falta de seguridad y confianza. La pro-
tección de los datos personales constituye una pesadilla de
las modernas sociedades (Davara, M. A. 2000). Juntamente,
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con la privacidad, está el problema de la seguridad y certifi-
cación en el comercio electrónico.

Otro punto es el de los potenciales problemas de salud,
ni confirmados ni desmentidos científicamente, de la radia-
ción existente en el €topos, en general y de las antenas celu-
lares y de los terminales en el oído, muy en particular. La
población, sólo se preocupa de la segunda radiación (telé-
fonos, móviles), porque los medios de comunicación, no le
han hablado de la primera (radiación radioeléctrica). No es
un tema científicamente resuelto, pero sí es un tema social-
mente relevante por cuanto una parte importante de la so-
ciedad no desea antenas cerca de sus domicilios y tiene mie-
do a la radiación. Sin embargo, no tiene miedo, al parecer,
al uso prolongado del teléfono móvil junto al cerebro y des-
conoce que el microondas sea un productor de ondas de
bastante más potencia que los teléfonos móviles. Ni debe-
mos caer en la ingenuidad de los pronosticadores y anun-
ciadores de desastres y catástrofes, ni de los que, porque las
autopistas sean buenas, creen que se puede ir a velocidades
que no controla el cerebro humano. Pero, en todo caso, sí
conviene destacar la notable incongruencia de la especie
humana que quiere móviles y no quiere antenas, algo así
como gustar churrascos y no querer matar animales.

Resultan preocupantes los fallos de la red: caídas, cortes...
En los inicios del siglo XIX eran muy comunes las caídas de la
red eléctrica. Lo han sido hasta bien entrados el siglo XX. Re-
cuérdese el fenomenal apagón de Nueva York el 13 de julio de
1977. Ahora le toca el turno a la red y a los ordenadores, dos
potentes tecnologías cuya debilidad corre pareja a su comple-
jidad y a su juventud. Mirando el problema de los fallos con
perspectiva histórica, es necesario comprender que aún son
tecnologías poco maduras. Por tanto, conviene considerarlas
como tales, y defenderse de forma eficaz contra los fallos.

Lo efímero o la caducidad de las tecnologías es otra apo-
ría que contrasta con su ubicuidad y brillo. Es aplicable tan-
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to a terminales como a redes y a empresas del sector: obso-
lescencia de dispositivos, empresas que quiebran, joint ven-
tures, maridajes y divorcios empresariales. La vida media de
un terminal de un teléfono móvil se establece en dos años y
medio. Un poco más solamente la de los ordenadores per-
sonales. Ello conlleva un coste humano posiblemente de-
masiado importante en cansancio, esfuerzo por reaprender
y, en definitiva, en adopción y uso de la tecnología. Conlle-
va asimismo un coste económico para los usuarios, aunque
dicho coste es inversamente proporcional al negocio de las
empresas fabricantes y operadoras de telecomunicaciones.

También en materia de privacidad resalta el caso de los
historiales médicos, en donde las reticencias son grandes
porque no se prevé quiénes van a poder tener acceso a ellas.
La temática de privacidad puesta de manifiesto por Geoge
Orwell en su novela 1984 y manifestada en la figura simbó-
lica de Gran Hermano, en la que el Estado ha conseguido el
control total sobre el individuo, adquiere aquí toda su cru-
deza.

Emergen nuevos elementos de vulnerabilidad que inclu-
so plantean la propia viabilidad de la movilidad €tópica.
Nos referimos a los ataques y a los atacadores de la red. To-
dos estos ataques nos deberían llevar, por coherencia acadé-
mica, a analizarlos en el contexto de la llamada sociedad del
riesgo. Entre ellos enumeramos 8:

� Spam: recepción de mensajes no deseados. Actual-
mente el spam representa el 60% de los mensajes electróni-
cos que se reciben, de acuerdo a Symantec. Una de las prin-
cipales causas del aumento de los spam son los mensajes re-
lacionados con fraudes financieros procedentes del Pacífico
Asiático, pero todavía la mayoría de ellos están en inglés y
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proceden de Estados Unidos (61,1%), frente al de Asia que
representa el 22,5% y el de Europa el 12,5%. El 23% tienen
contenidos de publicidad sobre productos y servicios, el
14% contiene mensajes relacionados con temas sexuales y
el 9% son mensajes fraudulentos.

� Virus: tomado el término de la biología en informática
es un programa de ordenador que puede infectar a otros
programas, reproduciéndose a sí mismos y modificándolos,
con el objetivo de destruir información. Fred B. Cohen los
clasificó en «caballos de Troya, gusanos y virus».

� Spyware: aplicaciones que recopilan información so-
bre una persona u organización sin su conocimiento. La
función más común que tienen estos programas es la de re-
copilar información sobre el usuario y distribuirlo a empre-
sas publicitarias u otras organizaciones interesadas.

� Hackers: también conocidos como white hats (sombre-
ros blancos). Es el neologismo utilizado para referirse a un
experto en varias o alguna rama técnica relacionada con las
Tecnologías de la Información y la comunicación: progra-
mación, redes de comunicaciones, sistemas operativos,
hardware de red/voz, etc. El término actualmente es algo
ambiguo, ya que también se utiliza para referirse a aficiona-
dos a la informática que buscan defectos, puertas traseras
para mejorar la seguridad del software, así como prevenir
posibles errores en el futuro, pero también se aplica a delin-
cuentes informáticos o crackers.

� Crackers: viene de la contracción de Criminal Hacker o
Black Hat (sombrero negro) que usan su conocimiento con
fines maliciosos, antimorales o incluso bélicos, como intru-
sión en redes, acceso ilegal a sistemas gubernamentales,
robo de información y otros crímenes informáticos como
distribuir material ilegal o moralmente inaceptable.

� Cookies: mecanismo que almacena información sobre
un usuario de Internet en su propio ordenador, y se suelen
emplear para asignar a los visitantes de un sitio de Internet
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un número de identificación individua para su reconoci-
miento subsiguiente.

� Phising: es la capacidad de duplicar una página web
para hacer creer al visitante que se encuentra en la página
original en lugar de la copiada. De forma más general, el
nombre phising también se aplica al acto de adquirir, de
forma fraudulenta y a través de engaño, información perso-
nal, como contraseñas o detalles de una tarjeta de crédito,
haciéndose pasar por alguien digno de confianza con una
necesidad verdadera de tal información en un e mail pare-
cido al oficial, un mensaje instantáneo o cualquier otra re-
forma de comunicación.

La brecha digital. La brecha digital (digital divide, en la
terminología inglesa clásica) es un tema recurrente de
análisis que Castells (1995, 1997, 2003) ha tocado con pro-
fusión. Es un tema muy cercano al del servicio universal,
recurrente desde 1934 y sin fácil solución inmediata. Se
refiere a la dicotomía de los que tienen (haves) y los que
no tienen (havenots) acceso al espacio €tópico, y que afec-
ta también a las siguientes otras dualidades: zonas ricas/
zonas pobres; hombres / mujeres; adultos / jóvenes; zonas
urbanas / zonas rurales; personas con estudios / sin estu-
dios; los que quieren (wants) los que no quieren (want-
nots).

La movilidad €tópica afronta la misma fractura social
que la geográfica, provocada por los llamados «digital divi-
des» que discriminan el acceso al espacio €tópico entre los
have y los havenots (pobres, discapacitados, discriminados
ideológicamente).

Queda por descubrir con garantía de verosimilitud el al-
cance de las redes de próxima generación (NGN) como
motores tecnológicos, los retos que deben afrontar sus ser-
vicios, la relación entre las redes fijas y las móviles, la forma
y el alcance de los criterios y normas de equidad, defensa de
la privacidad y de la eficiencia productiva.
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Por supuesto que estos indicadores de preocupación so-
cial no son totalmente independientes unos de otros, sino
que la alteración en uno de ellos implica impactos induci-
dos en los demás y, en consecuencia, la superación de cual-
quiera de ellos puede suponer un aumento de la garantía a
todo el sistema en una proporción superior a la que habría
que atribuir en estrecha correspondencia a uno solo de
ellos. Que el número de retos a los que la movilidad deba
hacer frente sea largo y complejo, no prueba que ésta no
pueda ser sostenible como lo viene demostrando una ya
larga experiencia (como es el caso de la gasolina sin plomo,
por ejemplo).

No pocos autores hablan ya, previendo el futuro, de un
30% de probabilidades de desaparecer, dado que afronta-
mos una tecnología de la información altamente personali-
zada, intrusista pero invisible y de una nanotecnología ca-
paz de retar el cómo pensamos, la clase de individuos que
somos y hasta si cada uno de nosotros subsiste como tal.
Frente a ellos, los científicos cínicos, con una actitud, no
sólo cuestionable sino autocomplaciente, desafían al futuro
convencidos de que los hombres son, y serán siempre, su-
periores.

Ninguna de ambas tesis, la tecnófoba lo mismo que la cí-
nica, es capaz de asegurar que la biotecnología, la infotec-
nología y la nanología no afectarán substancialmente nues-
tro modo de vivir. Porque, no es sólo problema de posesión
o carencia de recursos, como tampoco es problema de exis-
tencia de capacitación tecnológica suficiente. El problema
reside en la toma de decisiones por los propios individuos.
No es un problema principalmente técnico, ni un problema
económico, sino un problema moral. Frente a este pavés so-
ciocultural de incertidumbres, una cosa parece cierta: sólo
si los tecnófilos y los tecnófobos nos preparamos y estamos
al acecho, nos libraremos de un riesgo inminente.
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III. Intermodalidad

El segundo enigma fundamental de la movilidad atañe a
la trascendencia social de su intermodalidad. Una nota de la
movilidad que suele pasarse por alto es la frecuencia con la
que los viajeros deben efectuar uno o varios transbordos du-
rante el trayecto antes de llegar a su destino. Cada vez más
viajeros deben interrumpir su viaje y cambiar de vehículo
por diferentes motivos. Son miles, por ejemplo, los ciudada-
nos que acuden en coche desde su residencia hasta una esta-
ción periférica para tomar un tren o autobús de cercanías
para acceder a su puesto de trabajo. Un cambio de vehículo
que puede exigir un lapso temporal de espera entre uno y
otro, un desplazamiento físico entre los puntos de llegada y
el del nuevo abordaje, un diferente nivel de confort. Cada vez
más viajeros deben efectuar, en un mismo viaje, transbordos
entre:

a) Puntos físicamente no inmediatos.
b) Modos distintos de transporte.
c) Horas dispares.
d) Condiciones de desplazamiento.
e) Niveles de calidad y confort.
f) Códigos lingüísticos de información.

Este sería el caso, pintoresco por supuesto, de un ciclista
sueco que acudiese a una prueba «Subida a Urkiola» efec-
tuada en Vizcaya. El deportista se vería abocado a efectuar
una serie de transbordos:

Puntos físicamente no inmediatos: el Aeropuerto de Bil-
bao está a doce kilómetros de la estación Intermodal de Au-
tobuses (conectada con otro autobús) y ésta a dos kilóme-
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tros de la estación de ferrocarril Bilbao-Durango (conexión
de metro), a 30 kilómetros de Durango.

Modos distintos de transporte: parte en taxi de su casa al
aeropuerto de Estocolmo, vuela de ahí a Bilbao. Pedalea de
Bilbao a Durango, al constatar que no podía embarcar su
bicicleta en el autobús del aeropuerto de Bilbao, sube en su
bicicleta el puerto de Urkiola, desciende en autobús, con los
miembros de su equipo deportivo, toma el tren de Durango
a Bilbao y vuela de regreso a Suecia.

Disparidad de horarios no concertados: de Suecia se
puede llegar a Bilbao en diez vuelos distintos diarios por di-
versas rutas, todos con horarios distintos, el autobús del ae-
ropuerto bilbaíno parte cada media hora y el tren Duran-
go-Bilbao parte cada media hora, independiente el uno del
otro.

Condiciones de desplazamiento: los vuelos disponen de
dos clases con diferente nivel de confort (Business y Turis-
ta), el autobús es menos flexible y cómodo que el taxi.

Códigos distintos de información: en el avión es priorita-
rio el Inglés, en el taxi y autobús el castellano, en el tren Bil-
bao-Durango el Euskera.

Un principio fundamental preside cualquier tratamiento
relacionado con la movilidad, a saber, que, para todo acto
de movilidad, existe un antes del origen y un después del
fin. Todo acto móvil se apoya, a modo de puente, en dos pi-
lares, uno el que pone en contacto el origen del puente con
un antes de acceso y otro que enlaza el término del mismo
con un después que permite la continuidad. Es absurdo un
puente al que no se pueda acceder desde alguna parte o no
conduzca a ninguna otra. Tan trascendental en un puente
es su sostenibilidad como su accesibilidad. Se siguen de aquí
una serie de corolarios de gran relevancia. A saber:

1. La sostenibilidad es esencial pero no suficiente para
la movilidad.
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2. No tiene sentido si no dispone de dos accesos, el de
origen y destino.

3. La sostenibilidad de los accesos es tan básica como la
de la movilidad.

La movilidad global requiere para su sostenibilidad un
nuevo paradigma de gestión basado en la promoción de la
intermodalidad: la intermodalidad exige centrar el análisis
de la cadena de los desplazamientos y los transportes desde
el origen hasta el punto de destino con una exigencia bási-
ca, la fluidez de la cadena, apoyada por servicios logísticos
que faciliten el paso de uno a otro eslabón con el mínimo
de interrupciones y sobresaltos y la doble conexión de acce-
so (conexión de acceso de entrada al origen y conexión de
acceso de salida al destino).

La intermodalidad es la que optimiza, para estos puntos
de conexión:

— la concordancia de su modalidad,
— la inmediatez de accesibilidad geográfica de ambos

puntos del trasbordo (el de acceso y el de partida),
— la sincronía de llegada / partida,
— la sintonía de las condiciones de confort y de la cali-

dad del desplazamiento,
— la sindéresis de los intereses de los sujetos o mercan-

cías movilizados y
— la koyné lingüística de comunicación de los pasajeros

con sus transportistas.

El paradigma intermodal es prometedor por cuanto logra
un máximo de eficiencia al reducir tanto los costos externos
como los efectos negativos sobre el medio ambiente. La in-
termodalidad reclama una integración transectorial entre
los transportes mismos y los ámbitos de influencia afecta-
dos por ellos.

Es común todavía la experiencia de unos modos de
transporte con debilidades importantes que en nada favo-
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recen su durabilidad. Tanto a nivel local como estatal de un
país, los gestores intentan coordinar los sistemas de trans-
porte en función de sus objetivos de desarrollo, sin respon-
der adecuadamente a las presiones que se derivan del pro-
ceso de mundialización.

Para su garantía total, la sostenibilidad debe ser abordada
con un paradigma nuevo que conciba su diseño, su gestión
y su control, como un todo único, desde el origen a destino,
a modo de cadena completa cuyos eslabones estén entrela-
zados sin hiatos que impidan el paso de un nodo al siguien-
te. Debe poseer una estructura intermodal. La sostenibilidad
equivale a un síndrome final de eficiencia, ética social, par-
ticipación democrática, flexibilidad gestora y gestión eco-
nómica que, además, debe estar estructurado internamente
y ser intermodal hacia el exterior.

En el sistema actual español, por ejemplo, existe conexión
pero no integración entre los niveles local, nacional y supra-
nacional del sistema de ferrocarriles. Uno puede ir de Ma-
drid a París en tren «conectando» en Hendaya con la red
francesa de ferrocarriles, pero ni los horarios de los trenes, ni
la infraestructura de las vías, ni los sistemas de información a
los usuarios están «integrados» con ellos. Una adecuada in-
termodalidad exigiría la elaboración de políticas mejor inte-
gradas, una renovación de la legislación, mayor flexibilidad
en su gestión, así como una mayor participación del público
para cuyo servicio está pensado y una intensificación en la
dotación de infraestructuras y recursos de coordinación.

La tecnología ofrece esperanza en solucionar (o por lo
menos la atenuación) de muchos de los desafíos a alcanzar
por la movilidad sostenible. Es preciso contar con cierto
grado de consenso que permita a los interesados poder
coincidir en el tipo de decisiones que haya que aceptar. Este
consenso introduce un reto especial en las sociedades de-
mocráticas en donde quienquiera que tenga un interés pri-
vado tiene derecho a defenderlo.
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La movilidad en nuestra sociedad es un medio descen-
tralizado, además de interactivo y horizontal que conecta a
sus clientes a la velocidad de la luz y forma una especie de
cerebro planetario, cuyas neuronas son los individuos co-
nectados. En sus autopistas, la escritura, el sonido y la ima-
gen encuentran un acomodo simultáneo con lo que nace
un mundo nuevo, un cibermundo poblado de ciberciuda-
danos.

La sociedad móvil es una sociedad trabada en la que el
individuo vive en perpetuo movimiento, un movimiento
que se nutre de la oportunidad más bien que, como el anti-
guo que se nutría de la necesidad y de la miseria. Es la evo-
lución de una sociedad en desarrollo, rica en oportunidades
de éxito y de abundancia, pero cargada también de riesgo,
la que invita a seguir y fomentar este nomadismo sin certe-
zas. Habitualmente se piensa en la tecnología como el me-
jor, si no el único camino para garantizar la intermodalidad,
pero la tecnología sola, es incapaz de abarcar, mucho menos
de solucionar, la amplia problemática que hay que afrontar.

No puede pasarse por alto, como repetidamente insisten
los investigadores, la condición de sociedades de redes que
caracteriza a las sociedades modernas (Castells, 2003). Esta-
mos llegando a una época sin precedentes, de cuya trascen-
dencia (consecuencias y medidas a tomar), los gobiernos
aún no se han percatado. Internet es una red cuya circunfe-
rencia no tiene límites y cuyo centro no se halla en ninguna
parte.

La intermodalidad es la garantía de integración, de conti-
nuidad, de acoplamiento, de complementariedad entre un
acto o momento de movilidad y otro. Hay tantos momen-
tos y tantos tipos de intermodalidad, cuantos son los que re-
claman el paso de uno a otro. Si la importancia y trascen-
dencia de la intermodalidad geográfica son cruciales, no lo
son menos para la movilidad €tópica. La velocidad y el
volumen de la evolución de ésta, es multiplicada propor-
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cionalmente. Basta recordar los múltiples transbordos o
compatibilidades que un muchacho debe efectuar para
escuchar su pieza o autor favorito (cambio de reproductor,
cambio de conductor, cambio de soporte, cambio de acce-
so).

En la década de los ochenta surgieron los primeros Lotus
Notes, cuyo objetivo era lograr que los datos pudiesen ser
distribuidos por doquier con el criterio de que se pudiera
llevar acabo esta operación con una arquitectura de apara-
tos que garantizasen sincronización y seguridad, sin necesi-
dad de tener que recurrir a accesorios (Afterthoughts) de
complementos. Tanto más seguros, cuanto más inmunes a
la complacencia del utilizador. El enriquecimiento acaecía
por la acumulación sincronizada de accesorios añadidos in-
termodalmente al diseño inicial. La seguridad casi total de
los aparatos diseñados para la movilidad de bases de datos,
chocaba con la necesidad de cruzar múltiples bases de datos
o múltiples utilizadores de los mismos. Surgió una nueva
arquitectura que, sin renunciar al criterio de sincronización
y seguridad, no sólo tratase bases de datos sino que avanza-
se a la gestión y tipos de gestión de dichas bases. Una arqui-
tectura orientada la sincronización y seguridad de las dis-
tintas manipulaciones posibles de las bases de datos.

La movilidad €tópica, lejos de contentarse con la com-
patibilidad de distintas bases de datos, avanzó a la conquis-
ta de la compatibilidad de los distintos tipos de gestión de
las bases.

Del mismo modo que la movilidad geográfica se enfren-
ta a la gestión en seis dimensiones —inmediatez, concordia,
sincronía, sintonía, sindéresis, koyné—, la €tópica se en-
frenta a la gestión sincronizada y segura de la intermodali-
dad en tres dimensiones de movilidad —la de uso, la de in-
fraestructura y la del participante—.

La movilidad de uso implica la posibilidad de uso, en
tanto en cuanto sea necesario, el recurso a un segundo apa-
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rato, en unos casos el mío propio, en otros utilizando el
computer de un colega o recurriendo a una central operati-
va. La de infraestructura implica la compatibilidad de ope-
rar con cualquier tipo de aparato, conectado a cualquier
modelo de módem utilizando una red WIFI lo mismo que
una GPRS, al margen e independientemente de cualquier
tipo o antigüedad de versión y de cualquier tipo de anchura
de banda o tipo de puerto. La del participante se orienta a la
posibilidad de efectuar cualquier transacción con cualquier
otro operador, sea este diferente operador, una persona o
un grupo de personas, o sea uno o más sistemas de proce-
sos operativos.

Es evidente la trascendencia de elegir una arquitectura
correcta que permita la intermodalidad, sin olvidar que no
existe un modelo único de arquitectura que sirva para to-
dos los modos de uso y todas las dimensiones de movilidad.
Lo que interesa más específicamente, es saber acertar recu-
rriendo a la arquitectura diseñada específicamente para el
tipo de movilidad que se pretende llevar a cabo.

En principio pueden señalarse diferentes tipos de arqui-
tectura idónea para garantizar la intermodalidad en diver-
sos tipos de movilidad como los que menciona, por ejem-
plo, Ray Ozzie (2004). Este mismo autor distingue diferen-
tes modelos operativos para la salvaguarda de la
intermodalidad:

� o Movilidad interface que intercambia el área en el que
uno está operando.

� Movilidad de datos: que intercambia datos en forma
de archivos, documentos, impresos de un aparato a otro, de
manera simétrica lo mismo que asimétrica, sincronizada o
por réplica.

� Movilidad de meta datos que intenta movilizar o sin-
cronizar «referencias» de datos (etiquetaje, cataloga-
ción,...).
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Ray Ozzie (2004) distingue hasta cinco sistemas distintos
de arquitectura intermodal para salvaguardar la operativi-
dad de la movilidad €tópica.

� Modelo servidor de aplicación, de acceso universal.
� Modelo cliente inteligente de servicios de red.
� Modelo de cliente inteligente emisor.
� Modelo cliente inteligente de datos replicados.
� Modelo cliente inteligente de espacio de trabajo sin-

cronizado.

La intermodalidad €tópica exige que se aplique la arqui-
tectura adecuada simple para cada tipo de movilidad, en lu-
gar de tender a arquitecturas unificadas pero complejas.
Ello se debe precisamente a que nos hallamos en un perío-
do de transición en el que contemplamos la productividad
con una visión personal pendiente de las máquinas y sus
aplicaciones, en lugar de hacerlo con una visión interperso-
nal, de la productividad, de la colaboración, de las comuni-
caciones y la coordinación.

El establecimiento de una movilidad durable requiere un
conocimiento en materia de transporte muy diferente del
tradicional. Más que de ingeniería y de planificación técnica,
exige una experiencia interdisciplinar y conocimientos rela-
tivos al medio ambiente, a la toma de decisiones, a la gestión
y coordinación de recursos humanos, al seguimiento y lide-
razgo en procesos complejos de relaciones humanas.

Todo menos el estilo dictatorial y pendenciero de la fuer-
za bruta. Es preciso reconocer la estrecha relación entre du-
rabilidad y democracia por un lado y entre justicia y equi-
dad por otro, al mismo tiempo que el reconocimiento y la
legitimación de la participación de todas las partes interesa-
das. La intermodalidad es la garantía de que el funciona-
miento normal de la vida social no cae víctima de hiatos
que interrumpan su desarrollo. La intermodalidad ofrece la
oportunidad de que todos sus actores, en todo momento,
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en todo lugar, en toda actividad, funcionen de forma inte-
grada. La intermodalidad posibilita la existencia de una so-
ciedad «on» 9 de manera universal.

La intermodalidad entrecruza el respeto y acepta la parti-
cipación, facilita la colaboración y exige la integración acti-
va de todas las piezas del sistema social.

Pues bien, la realidad del transporte es que éste viola tales
principios de manera universal y teniendo en cuenta la he-
gemonía del petróleo y que un día deberá agotarse, es de
prever o un colapso de todo el sistema o un encarecimiento
tal que provocará disturbios severos inevitables. La conside-
ración de estos riesgos conjuntos es un método útil de po-
der ir a la búsqueda de orientaciones menos tenebrosas y de
garantizar con éxito el futuro de esta sociedad.

Aun así, intermodalidad no es sinónimo de sostenibilidad.
En el mejor de los casos es una condición necesaria pero no
suficiente. Para esto último, el sistema debe ser eficaz desde
el punto de vista económico y financiero, debe no atentar al
entorno fiable y contribuir al desarrollo social. El auténtico
sistema intermodal debe respetar estas exigencias tecnológi-
cas, de planificación, de liderazgo político y de legitimidad
ética. El sistema intermodal está orientado escénicamente al
cliente consumidor por lo que el bienestar conjunto del pú-
blico es el que debe fijar los criterios de gestión y manteni-
miento.

Un completo sistema intermodal es al mismo tiempo un
reclamador de infraestructuras de «auto-coordinación», de
«compatibilidad», de bloqueos de referencias. Lejos de mo-
delos racionales impositivos es menester crear sistemas
adaptativos en los que el medio de transporte se adapte a
los intereses y deseos del público. Cuanto más progrese la
sociedad hacia un sistema coordinado de redes, más nume-

[ 85 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A

9 Sociedad «on» es aquella que está «encendida», conectada a la red
energética



rosos serán potencialmente los modos, los puntos, los espa-
cios, los momentos de interrupción del flujo en movimien-
to, de incompatibilidad con los modos de transporte y de
conflicto de intereses de los usuarios.

Concluye Ray Ozzie (2004) tras la exposición de su ar-
quitectura de sistema reclamando la atención al hecho de
que, sin apenas percatarnos, hemos pasado de una compu-
tación personal, controlada y sujeta, a un sistema de comu-
nicación altamente móvil, interpersonal y convulsionado.

La intermodalidad necesita dar un paso más de acuerdo a
la ubicuidad tecnológica que, desde hace poco tiempo, a
través del teléfono móvil e Internet ha permeado todos los
aspectos y entornos en todas las parte del mundo.

Comienza a ser panorama cotidiano la presencia de apa-
ratos interconectados (TV, radio, coche, garaje, puerta de ac-
ceso...) para el bloqueo del usuario y poder continuar «ON»
en cualquier espacio y a cualquier hora. Pero los posibles
conflictos-bloqueos e incompatibilidades obligarán a una
significativa intervención de la Administración Pública.

El pánico al caos y al bloqueo, suscita preocupación pa-
ralela sobre cómo asegurar, en un entorno ubicuo invasor,
la inclusión de la diversidad y de la iniciativa personal o so-
bre cómo la autonomía de las personas individuales puede
convivir con estos flujos multinacionales.

Aun así, el proceso de globalización intrínseco a la movi-
lidad ubicua desacredita el sistema de control nacional, tra-
dicionalmente en uso hasta ahora, e impone una coordina-
ción, estandarización y sincronización tanto de áreas como
de creación de estándares y gestión de productos, a nivel
multinacional orientados a una harmonización global. La
harmonización de áreas y productos, de iniciativas de con-
trol y de normas de comportamiento necesita ir acompaña-
da al mismo tiempo de una gestión flexible y adaptativa
que no interfiera, retrase o destruya el desarrollo integral
(ITU, 2005).
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IV. La Ubicuidad

El segundo enigma fundamental de la movilidad atañe
así mismo a la trascendencia social de su ubicuidad. Socie-
dad móvil es aquella en la que progresivamente cada vez se
mueven más personas, más cosas y más información du-
rante más tiempo, más número de veces, a lugares más dife-
rentes y a distancias más lejanas. La sociedad móvil se mue-
ve impulsada por una dinámica irrefrenable que le empuja
de la condición estática a la ubicuidad absoluta.

La ubicuidad es la meta que ejerce de elemento promotor
de la espectacular explosión y difusión de la movilidad de los
símbolos. Poder estar en contacto siempre, en todas partes, a
cualquier hora, con quien sea, para comunicar lo que sea, es
lograr el dorado postmoderno de la ubicuidad €tópica.

La expresión computación ubicua, acuñada por Marc
Weiser en 1991, apuntaba al hecho de que había comenza-
do una nueva era en la que las computadoras estarían esta-
blecidas, operando invisiblemente de forma cotidiana en
nuestro entorno. Aparatos simples de manejar, sin molestar
ni estorbar el desarrollo de nuestro trabajo y capaces de fa-
cilitar las comunicaciones a todas horas y a todas partes,
siempre en activo. Lo que parecía utopía, hace sólo veinti-
cinco años, hoy es realidad inconclusa. La clave para este
cambio de consecuencias económicas, sociales y políticas
imprevisibles, se debió al abaratamiento y democratización
de la infotecnología que dio lugar a la radio transistor, el or-
denador portátil y el teléfono móvil.

De momento nadie es capaz de calcular los problemas
que surgirán al socaire de la competitividad por su mono-
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polio o de la carrera por controlar su creciente compleji-
dad. Es más que probable que proliferen cada vez más las
plataformas de uso múltiple, las múltiples arquitecturas de
sus configuraciones, la convergencia de gestión a nivel de
redes, de máquinas y de servicios. A las tecnologías actuales
vendrán a sumarse otras más audaces y sofisticadas compi-
tiendo por sus niveles de ubicuidad, de utilidad y de apli-
cabilidad, cuyos avances están ya anunciándose en el mer-
cado.

Una de estas tecnologías, por ejemplo, es la RFID de sen-
sores capaces de establecer aparatos que posibiliten una co-
municación ambiental ubicua, en la que no sólo se consi-
gue que las personas accedan a la comunicación, en cual-
quier momento, desde cualquier sitio, por parte de
cualquiera y sobre cualquier cosa (caso del teléfono móvil),
sino una en la que puedan participar objetos tan dispares
como los neumáticos o las hojas de afeitar, creando de este
modo, una red medioambiental de espacios auténticamente
inteligentes.

Las aplicaciones de RFID están introduciéndose rápida-
mente en el transporte público en forma, por ejemplo, de
tarjetas de pago sin contacto y otras transacciones, al mis-
mo tiempo que están iniciando el salto desde la comunica-
ción de «persona a persona» al de «persona a máquina».

Estas iniciativas, detenidas en su marcha y encarecidas en
su desarrollo por falta de intermodalidad (por ejemplo, la
carencia de estándares internacionales), se han visto obliga-
das a establecer organismos de colaboración internacional
(auto-id centre, ubiquitous-id center...).

Carentes de la espectacularidad de los viajes espaciales y
los vuelos por el espacio, de las operaciones de rescate masi-
vo o de traslado de poblaciones enteras, no les van, en cam-
bio, a la zaga en su utilidad y aplicaciones para la medicina,
tanto en su dimensión de investigación y descubrimiento,
como en la de distribución.
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La red «Internet de cosas» reparto y acceso a las poblacio-
nes, opera como una promesa de crecimiento económico, tal
como lo ha demostrado el caso chino con la repercusión que
ha provocado en la llamada descolocación de empresas y en
la productividad del sector de las industrias textiles europeas.
Se habla ya de las tecnologías móviles de tercera generación
con el sistema de contratación de «siempre en línea». La mo-
vilidad ubicua plantea problemas de competitividad, de es-
tandarización de normas y precios, harmonización de com-
pensaciones públicas por desastres internacionales, de res-
ponsabilidad y de toma de decisiones. Será necesario crear
toda una nueva reglamentación que controle los mercados
emergentes, las relaciones entre el sector público y privado, la
protección de las situaciones marginales...

Los beneficios de la ubicuidad irán desde la medicina a la
multiplicación de los puntos de venta, prevención de frau-
des, etc. La multiplicación y el desarrollo de las redes ubi-
cuas, ofrecerán nuevas oportunidades a la industria de las
comunicaciones lo mismo que a la Administración Pública.

La privacidad de la información y la protección de la
identidad, entendidas como un derecho humano, serán pa-
radójicamente vistas como conquistas de la ubicuidad que
incluirá conexiones con los problemas de salud, relación
con el entorno, reglamentación administrativa que propor-
cionará un nivel de seguridad y de eficacia mayor, en la re-
cogida de datos, en su retención y su manejo seguro.

La comunicación por teléfono móvil es uno de los pri-
meros ejemplos de tecnología ubicua que ilustra su impac-
to múltiple, facilitando la adopción de cambios en las nor-
mas de conducta y en los valores sociales de las generacio-
nes jóvenes (Lorente, 2002).

Los temores a que el uso extensivo de las tecnologías ubi-
cuas puedan acarrear la disminución de la comunicación
«face to face» y promocionen el individualismo y el aisla-
miento sociales, no han sido demostrados y por el contra-
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rio, son vistos como nuevos instrumentos de mediación
que se enriquecen con las nuevas formas de convivencia so-
cial que se desarrollen en el futuro. La economía globaliza-
da necesita irremisiblemente de técnicas ubicuas utilizadas
de forma intercambiable por clientes en entornos sociales,
culturales y económicos diferentes (ITU, 2005).

La ubicuidad pone de relieve la evolución de problemas
antiguos que presentan nuevas formas de riesgo, por ejem-
plo, el problema del control de la privacidad de la informa-
ción que afecta a tres entornos: el técnico (material de en-
criptación y espionaje), administrativo (control y trata-
miento de datos personales) y sociológico (competencia de
iniciativa privada frente a irrupción del control público). La
privacidad en concreto presenta problemas muy específicos
relacionados con los controles de garantía, derechos de pro-
piedad, intromisión de comunicación fraudulenta (spam,
phising), retención, interferencia o simple robo de informa-
ción.

La movilidad ubicua amplía el radio de acción de su in-
flujo, tanto en la promoción del desarrollo socio-económi-
co y cultural como en los riesgos de terrorismo, de delin-
cuencia y de imprudencias letales. Es todavía excesivamente
pronto para poder calibrar los procesos que la ubicuidad
está poniendo en marcha en diferentes áreas, tanto en las
estrictamente técnicas, como en las relacionadas con la ges-
tión de recursos humanos, con los mercados internaciona-
les, o en el respeto a los derechos humanos de los pueblos y
los individuos marginados.

Las RFID se popularizarán no sólo con el móvil, sino con
aplicaciones que permitirán la conexión entre cosas, ade-
más de personas. Progresará la harmonización mundial de
los estándares RFID y de su operatividad.

Tres protagonistas, el microprocesador personal, el telé-
fono móvil y los robots, pasarían a ocupar una posición he-
gemónica en el funcionamiento de la sociedad. De autóma-
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tas conscientes, los robots pasarán a autócratas híbridos
acumuladores sistemáticos de información y los micro or-
denadores funcionarán como operadores invisibles pero
ubicuos. Se introducirán dentro de nuestro cerebro y de
nuestro cuerpo hasta convertir en híbridos los sistemas de
pensamiento silíceo y serán dueños del universo mezclando
nuestra especie con nuestra tecnología.

Las infotecnologías del siglo XXI son tan poderosas (en
genética, nanotecnología o robótica) que pueden provocar
todo tipo de accidentes y abusos al alcance de cualquier in-
dividuo experto en su conocimiento y manejo. Uno de ellos
es el conflicto, tal como lo expone Edgar Fleisch, entre las
redes ubicuas y la industria tradicional de telecomunica-
ción, debido a la creación por aquéllas de nuevas formas de
negocio especialmente de la Internet de cosas (comunica-
ción de máquina a máquina) origen de la llamada «caniba-
lización» de los cauces tradicionales, que promete obtener
un mayor rendimiento de los servicios de datos que de los
de voz, tanto en las redes fijas, como en las móviles. Los
modelos de fijar los precios por estas últimas, (tecnologías
móviles de tercera generación), conllevan un avance sobre
los del tradicional cargo por minuto.

Finalmente los diversos tipos de servicio ofrecidos por
las sociedades de red ubicua (UNS), plantean problemas no
menos agudos a las administraciones tanto nacionales
como multinacionales, relativas a la atribución de concesio-
nes, la discriminación internacional de segmentos sociales
marginados por discapacidad, la gestión y control de todo
lo relacionado con la protección, privacidad y seguridad
tanto de los datos como de los consumidores, lo cual a su
vez, requiere diseños de solución y convivencia global basa-
dos fundamentalmente en criterios compartidos de ética
democrática.

Estamos pasando velozmente de una infraestructura de
comunicación y computación controlada a otra de ubicui-

[ 91 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A



dad cosmopolita e intermodal que consiguientemente pasa
de un lado a otro. La movilidad €tópica no se limita a acer-
car (reducir) la distancia del emisor al receptor, sino que lo-
gra su coincidencia en el tiempo posibilitando la aparición
de tecnologías como la del fax, la de los grabadores de ví-
deo, el correo electrónico y, sobre todo, la arrolladora red
de redes que conocemos como Internet. La invasión de la
electrónica en todos los campos de la actividad humana, es
sólo comparable con la universalización democrática de su
puesta al alcance de toda la población a través, entre otros,
del ordenador personal portátil, del correo electrónico, del
teléfono móvil y las máquinas fotográficas digitales. Su to-
davía reducida historia, comenzó formalmente con la apa-
rición en 1946 del ENIAC y el UNIVAC I, a los que siguie-
ron la aparición del micro procesador MCS4 en 1971, el
MICRAL francés en 1973, el LISA, Macintosh de 1984 y el
Windows de 1992.

Hoy en día, Internet desarrolla una parte vertiginosa-
mente creciente del trabajo (tele trabajo), del comercio (co-
mercio electrónico), de las comunicaciones (correo electró-
nico), de la búsqueda de la información (web), intercambio
de impresiones entre las personas (chat y grupos de noti-
cias), de los consumos en ocio, enseñanza, medicina... y si la
industrialización trajo la urbanización y ésta introdujo la
separación de la residencia y del trabajo, la movilidad €tó-
pica ha introducido la separación del individuo de ambos,
su trabajo y su residencia.

Pero la accesibilidad universal es posible merced a la ubi-
cuidad de la movilidad. Si la movilidad geográfica de perso-
nas y mercancías afronta dos retos substanciales, a) el de
salvaguardar (sin garantía de éxito) su sostenibilidad y b) el
de proteger su vulnerabilidad, la movilidad informática de
los simbólogos afronta, a su vez, a) el de la ubicuidad pe-
renne por un lado y b) el de la intermodalidad por otro.

[ 92 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



V. Desencantamiento del Cosmos

Las tres dimensiones estructurales reseñadas: sostenibili-
dad, intermodalidad y ubicuidad introducen en el cuerpo
social una triple dinámica que condiciona su funciona-
miento. Esta dinámica puede concretarse en tres nuevas di-
mensiones en las que la movilidad condiciona el comporta-
miento cotidiano y que no son otra cosa que el desencanta-
miento del mundo industrial, la democratización del
tiempo y el espacio y la hegemonía de la koyné. Dentro de
este marco acaece un conglomerado de procesos que condi-
cionan y provocan la reestructuración de la sociedad,

a) deslegitimando la tradición, y enfatizando el valor
de la investigación,

b) debilitando la carismatización del liderazgo y pro-
vocando la erosión de los estándares universales,

c) individualizando y laicizando la ética y el dogma
d) substituyendo la burocracia por el nomadismo,
e) supliendo la racionalización y la disciplina con la

ubicuidad, la intermodalidad y la sostenibilidad.

La entrada de las sociedades modernas a la fase industrial
fue posible gracias a un proceso fundamental, el del desen-
canto tanto del mundo como del comportamiento indivi-
dual y colectivo, cuyo monumento institucional más em-
blemático y significativo era la institución de la burocracia
con su hegemonía de eficiencia mediante el talento y la dis-
ciplina.

La movilidad actual provoca una aceleración que impo-
ne un nuevo desencantamiento y que atañe a las sociedades
industriales. La inmovilidad conlleva lo inmutable que
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existe y la condición dogmática de lo que debe existir por-
que ya existe, al paso que la movilidad tiende a infravalorar
la irrelevancia de lo que ya ha pasado y fenecido.

La inmovilidad cuenta con un pasado de revelación y la
constatación de lo ya acaecido y comprobado. Es una con-
dición que se compagina y solicita la existencia de dogmas y
de normas fijas, determinadas y estables mientras se encar-
dinen en el aquí espacial y el ahora temporal. Esos mismos
dogmas y normas se transforman en la sociedad móvil que
se manifiesta a sí misma reacia hacia el dogmatismo, lo
mismo que tiende a prescindir de los condicionamientos
emocionales de la fidelidad a la tradición y de los argumen-
tos persuasivos de la experiencia pasada.

El talante innato de la sociedad móvil es el de la búsqueda
continua de lo novedoso, la investigación por la investiga-
ción porque, si bien lo dogmático es, de hecho, concreto y li-
mitado, el adónde del espacio en el que se desenvuelve la
movilidad, carece de fronteras, es infinito, inacabable, inca-
paz de satisfacer la búsqueda más ambiciosa del más audaz
intelectual. De ahí que, el argumento supremo, el valor indis-
cutible de la sociedad móvil es el del descubrimiento, el que
aflora de una investigación. La veracidad de la vida social
móvil reside no en la revelación sino en la investigación. Una
intuición que ya adelantó Compte cuando hablaba de los sa-
cerdotes del positivismo. Por la misma dinámica, a la ética
como codificación de las normas de comportamiento, le re-
pugna en la sociedad móvil el tipo de decálogo mosaico re-
dactado con inflexibilidad de ley inmutable. Las normas,
como los dogmas, resultan elementos desajustados, desequi-
libradores y desorientadores en una sociedad móvil. A la bu-
rocracia sucede un abandono de la estabilidad y de la perma-
nencia en lo anterior para continuar hacia lo nuevo.

La movilidad acarrea la erosión de los llamados estánda-
res universales sean creencias religiosas, convicciones filo-
sóficas o ideologías nacionalistas y, por ella, los hombres

[ 94 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



modernos sienten la angustia de perder las certezas existen-
ciales, el horror vacui frente a un futuro desconocido.

Las sociedades móviles no por ello impiden la aparición
de liderazgos personales o de movimientos ideológicos de
carácter carismático, que reclaman de sus fieles una fe inque-
brantable de confianza y entrega absoluta. Pero fomentan
una tendencia mucho mayor que las sociedades inmóviles a
derribar tales ídolos de imposición normativo ideológica.
Los líderes carismáticos disfrutan de un período mucho me-
nor de sometimiento y de adhesión a su carisma. Sus pedes-
tales son zarandeados mucho antes y con mayor virulencia.

El abandono de unas normas colectivas para asumir
otras nuevas, establece una moral individualista en la que el
individuo asume la responsabilidad de construir su propio
futuro. Un futuro que es percibido como incógnita cons-
tante en lugar de como una tierra segura de promisión. El
individuo se ve obligado a vivir en una economía política
de la incertidumbre, tensionada por el conflicto insupera-
ble entre los actores políticos territorialmente fijos y preci-
sos y los actores socioeconómicos internacionales y difusos,
globalmente condicionados, que dan lugar a la sociedad de
riesgo global.

Se desarrolla así una sociedad de ciudadanos desencanta-
dos, reflexiva ella misma sobre la conveniencia de la inutili-
dad del pasado y la oportunidad de promocionar la tenden-
cia autodestructiva que permita la reconstrucción de la per-
sonalidad acomodada al olvido de normas asimismo
rápidamente obsoletas.

Los hijos de la libertad de esta nueva sociedad nómada,
gozan de una nueva identidad colectiva, la de compartir
riesgos, la de socializarse en una sociedad que se apoya en la
incertidumbre, entendida no como un peligro sino como la
posibilidad de asumir decisiones altamente prometedoras,
pero que construyen simultáneamente «incertidumbres fa-
bricadas» porque en esta sociedad las consecuencias de las
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decisiones industriales no son ni calculables, ni controla-
bles. Piénsese en el riesgo nuclear o en las investigaciones
genéticas. Nace la sub-política como política ejercida al
margen de los organismos políticos institucionalizados,
como son las ONGs. La única identidad colectiva y común
es la de sentirse participando en la movilidad inevitable.
Una movilidad que se guía por criterios necesarios, diversi-
ficados individualmente y operativamente inciertos.

De ahí que la vida cotidiana de estos ciudadanos conlleve
una permanente deslegitimación del pasado y una constan-
te aceptación del riesgo de asumir la responsabilidad que
supone contribuir a la creación de un futuro sin suficientes
garantías.

El desencantado responsable se guía por una ética dife-
rente a la del «other directed» descrito por Riesman en su
Muchedumbre Solitaria que se guiaba permanentemente
por un «otros móvil», a modo de girasol, como punto defi-
nido de referencia ajena. Se diferencia igualmente del ego
freudiano constantemente sometido al Súper-Ego. El de-
sencantado moderno se guía por la ética de la comproba-
ción científica. Es la prueba que ofrece la ciencia la que asu-
me la crucial tarea de discernir mediante comprobación, lo
recto de lo incorrecto, lo saludable de lo pernicioso, lo
aceptable de lo que no se asume. Pero sucede que la ciencia,
que sanciona por comprobación, es incapaz de predecir con
certeza el desarrollo de los riesgos económicos, sociales y
políticos que se asumen sin saber a ciencia cierta el alcance
de sus consecuencias.

La carencia de seguridad ética lleva, paradójicamente, al
ciudadano móvil a un plus de exigencia moral que se aplica a
la toma de decisiones arriesgadas en las que cada acto con-
creto equivale a un intento de colonización del futuro. Los
desencantados son, en efecto, los creadores de su propio fu-
turo y los líderes sociales, a su vez, del futuro y de la sociedad.
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VI. Democratización del Tiempo
y del Espacio

Al desencantamiento del cosmos y su reducción a lo
constatable y mesurable, se suma la democratización del
tiempo y del espacio. La publicación de Joffre Dumazedier,
en 1964, «Hacia una Civilización del Ocio» y con ella, la
idea del inminente advenimiento de un nuevo tipo de so-
ciedad en la que el tiempo libre constituiría el quicio cen-
tral de su organización y su funcionamiento, fueron recibi-
das y asimiladas por los intelectuales europeos con inusita-
da rapidez y facilidad.

Con parecido interés han sido acogidas las ideas expues-
tas por una nueva oleada de pensadores, entre los que des-
tacan Giddens (1990); Ulrik Beck (2002); Manuel Castells
(2005); Juan Echeverría (1999); Sáez Vacas (2004) y otros,
que han logrado llamar la atención sobre la función social
que ejerce en nuestra sociedad moderna la movilidad y la
significación de su estructuración en un espacio de flujos
más bien que un espacio de territorios. Conforme a ésta
nueva visión, es la movilidad, la que empuja el desarrollo.
Esta imagen de un nuevo tipo de sociedad augura un re-
cambio filosófico en la tabla de valores sociales, convirtién-
dose en el eje central de su desarrollo.

Este planteamiento conlleva, por consiguiente, que los
flujos turísticos y migratorios, los desplazamientos masivos
en respuesta a crisis ecológicas y la hipertrofia de la mensa-
jería de símbolos, no pueden ser entendidos ya como fenó-
menos coyunturales o marginales, en términos de tiempo,
de espacio, de desarrollo personal y de responsabilidad so-
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cial y de relevancia política o económica, sino como un fe-
nómeno social central. Más característica que su visibilidad
externa es su status social que los eleva a la condición de de-
recho ciudadano, tan universal e incontestable como cual-
quier otro de los contenidos en la histórica tabla de dere-
chos del hombre.

Una de las transformaciones más profundas aportadas
por la movilidad, ha sido la democratización del tiempo y
del espacio por la que tanto uno como otro pasan a consti-
tuir un bien de consumo individual en lugar de un bien co-
lectivo y un derecho personal en lugar de una definición so-
cial.

Consiguientemente el tiempo y el espacio han dejado de
estar determinados por reglas para ser normativizados me-
diante preferencias personales. Tanto el deporte como el tu-
rismo moderno, los flujos migratorios, el asalto a las metró-
polis y la dispersión suburbial serían inin teligibles sin esta
democratización.

Es un error considerar el tiempo libre como un efectivo
al alcance de los hombres en toda la historia. Todavía en el
siglo XVIII el ilustrado Gaspar de Jovellanos dividía la so-
ciedad contemporánea en dos «unicos» segmentos, el de los
que vivian de su trabajo diario(el pueblo que trabaja) y el
de los que vivian de sus fondos y rentas familiares(el que
huelga). Lo que olvida que éste, como condición social de-
mocratizada, es una de las conquistas más recientes de la
historia. Mientras la esclavitud o la servidumbre de gleba
constituían la condición general de la población, no existía
para ella el concepto de tiempo libre. Trabajasen o no, los
siervos y esclavos no disponían de tiempo libre en sentido
propio. Las veinticuatro horas de su día pertenecían al se-
ñor. Para que se pudiera hablar de tiempo libre (fuera del
marco de las sociedades primitivas) fue necesaria la llegada
de la sociedad industrial con su contrato laboral, merced al
cual, el tiempo constreñido y la pérdida de libertad consi-
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guiente, quedaban fijados por convenio. Es a partir de esta
historia tan reciente como puede empezarse a hablar de, y a
medir, la cantidad de tiempo de los ciudadanos y el uso que
hacen del mismo.

El tiempo y el espacio libres, como categorías de clasifi-
cación y como condiciones de convivencia social cotidiana,
eran privilegio de una reducida minoría hasta que la socie-
dad industrial estableció la «jornada» laboral. A partir de
ese momento fue posible la democratización, es decir, la
apropiación universal del tiempo libre personal y la delimi-
tación de espacios de libertad. A ella siguieron los derechos
personales a la movilidad espacial y a la flexibilidad tem-
poral.

La democratización del tiempo y del espacio, implican
un cambio cuantitativo de cuánto (tiempo y espacio) que-
da a disposición de la iniciativa individual de las personas;
cambio que está en la base de la revolución cultural de
nuestras sociedades. Al mismo tiempo, sin embargo, esta
democratización ha producido un cambio mucho más pro-
fundo que afecta a la significación personal y social que este
tiempo y espacio han adquirido para los nuevos ciudada-
nos.

Esta significación implica el cambio de tiempo colectivo
a tiempo individual y de tiempo público a tiempo privado.
El tiempo ha pasado a constituir una propiedad privada en
sentido democrático cuyo consumo y disfrute ha dejado de
ser iniciativa o responsabilidad colectiva. Este cambio expe-
rimentado en la definición de la naturaleza social del tiem-
po, es más importante que el cambio experimentado en tér-
minos cuantitativos. La primera consecuencia de este cam-
bio lleva consigo que el tiempo haya perdido su naturaleza
sacra para adoptar un carácter profano. El tiempo sagrado
es cíclico al paso que el tiempo profano es longitudinal. El
sagrado discurre en forma de círculo recurrente en el que el
comienzo coincide con el fin y se apoya en el mito del eter-
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no retorno. El tiempo sacral funciona por memoria de
tiempos pasados y adquiere el carácter de una celebración
colectiva simultánea para todo el conjunto social. El tiempo
sacral no se celebra en solitario ni en privado, sino en pú-
blico y en comunidad. Este tiempo celebra y hace presente
un pasado al que se le hace volverse presente y vivo como si
no hubiera ocurrido un tiempo consumido y pasado. De
ahí que el tiempo sacral sea independiente del sujeto indivi-
dual, es un tiempo para ser celebrado en conjunto, no para
ser fraccionado ni privatizado. Es un tiempo de todos y
para todos, ajeno al valor económico.

El tiempo actual, por el contrario, es un tiempo profano
cuya principal característica es su longitudinalidad. Es un
tiempo no recurrente, que funciona por la suma de seg-
mentos sucesivos. Es un tiempo que se puede fragmentar, se
puede repartir en trozos y, sobre todo, es de iniciativa indi-
vidual. El tiempo longitudinal es individual y privado. La
principal consecuencia de esta evolución del tiempo sagra-
do al profano, es que el tiempo pasa a constituir un bien co-
merciable, variable, flexible y fraccionable, «Time is mo-
ney». La democratización (profanación, comercialización,
privatización) del tiempo se manifiesta en tres condiciona-
mientos esenciales.

Cada sujeto decide «si disfrutar o matar el tiempo». Esta
decisión no está totalmente democratizada. Así por ejem-
plo, el tiempo de retiro es impuesto por ley, sin que el indi-
viduo pueda alargar o disminuir su tiempo de trabajo. Sin
embargo, puede tomar o no tomar vacaciones, puede dis-
frutarlas por completo, acortarlas o renunciar a ellas. Puede
descansar, recrearse o trabajar en el fin de semana y puede
trabajar en domingo. Nace el «mercado de tiempo».

El tiempo profano, individual y comercial da lugar a una
tipología que se apoya no tanto en la duración del ciclo
(diario, semanal, mensual, anual, centenario, etc.), sino en
el diferente «segmento longitudinal» que utiliza como uni-
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dad de consumo. Podemos hablar así de un ocio cotidiano,
extremo en su condición de individualidad, flexibilidad y
comercialidad, frente a tiempos menos flexibles y menos
comerciales. Ver televisión, por ejemplo, constituye un tipo
de consumo de tiempo que alcanza el grado máximo de fle-
xibilidad, individualidad y comercialidad. Cada sujeto pue-
de elegir el programa preferido (cuando existe multiplici-
dad de canales o se dispone del vídeo supletorio), puede
elegir el tiempo y el sitio de disfrute, puede fraccionarlo y
puede tener acceso en condiciones de máxima comerciali-
dad en su ratio costo/beneficio. De ahí que sea un tipo de
actividad en la que el tiempo cotidiano es su marco natural.

El día cuenta con veinticuatro horas, pero no todos los
ciudadanos las utilizan, como es obvio, ni del mismo modo,
ni con las mismas personas, ni en la misma actividad, ni lo
viven con la misma intensidad y significado.

La desaparición del veraneo y su sustitución por las vaca-
ciones anuales ha contribuido a favorecer su carácter seg-
mental longitudinal frente a su carácter cíclico totalizante.
Las vacaciones han pasado a constituir un hecho social in-
dividualizado más bien que un hecho social colectivo de
clase o de estamento social. Cada sujeto puede disfrutar de
sus vacaciones sin límite de espacio y sin fijación cíclica de
tiempo.

Estos tres elementos (universalización, flexibilidad tem-
poral e indefinición espacial) constituyen la base socioeco-
nómica y estructural del actual fenómeno del turismo vaca-
cional, favorecido por la facilidad de los transportes indivi-
duales (automóvil) y colectivos (barco, avión, tren,
autobús). De este modo, el tiempo de vacaciones, para cual-
quiera que sea su nacionalidad, su nivel de renta, su edad o
su medio en toda la sociedad industrial, se está transfor-
mando en un tiempo democratizado como se constata por
el hecho de que el 60% de los habitantes de la CE ha salido
al menos una vez de vacaciones al año, para más de tres
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días. Más del 40% parte de vacaciones en julio o agosto y el
20% lo hacen varias veces al año.

Si importante es la dimensión del tiempo para el conoci-
miento del significado social de la movilidad moderna, no
menos trascendental es la dimensión espacial que lo estruc-
tura y lo enmarca físicamente. El espacio marca profunda-
mente el modo de la convivencia social, su disfrute y condi-
ciona su intensidad lo mismo que su extensión. Pueden dis-
tinguirse cuatro dimensiones o marcos espaciales de
significado específico: el espacio hogareño, el extra-hogare-
ño urbano, el de al aire libre y el de distancia.

El turismo es una de las experiencias más compartidas
por el mundo moderno. Su importancia económica, dado
el ingente volumen de población que pone en movimiento
a su servicio y disfrute, lo transforman en una de las indus-
trias más importantes de la economía moderna. El turismo
individual o de masas se ha introducido de tal manera en
nuestra sociedad que ya no se puede imaginar al hombre
moderno sin viajar, sin trasladarse de un sitio a otro, al
igual que no se puede concebir a las sociedades modernas
sin el turismo de masas. Todo ello es posible por la implíci-
ta democratización del espacio.

La segunda manifestación, la costumbre social de las vaca-
ciones veraniegas, guarda una estrecha relación, pero no
puede identificarse con el turismo actual. El desplazamiento,
reservado a una élite social de clase media o acomodada, ori-
ginó la categoría social del «veraneante», distinta sustancial-
mente de la del turista. Aquel es un vacacionista de élite al
paso que éste es un vacacionista de masas. Aquel era oligár-
quico, en cierto sentido, al paso que éste es democratizado.

El turismo ha constituido una auténtica revolución es-
tructural de la economía española y una no menos signifi-
cativa revolución cultural en la convivencia cotidiana de los
ciudadanos: por un lado, la industrialización, el desarrollo
económico, el incremento de los niveles de ingresos, la mo-

[ 102 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



vilidad social horizontal y vertical, el desarrollo cultural y,
por otro, una mayor polarización de la población, el incre-
mento de la desorganización social, con sus consecuencias
de mayor delincuencia y conductas desviadas, entre otros.

La conducta de la población local experimenta una
transformación sustancial que afecta tanto a su mundo de
valores, como a sus costumbres y ética social. En el caso es-
pañol en concreto, la sustitución de las vacaciones elitistas
veraniegas por el turismo de masas implicó, además de una
de las fuentes más saneadas de divisas de la economía espa-
ñola y uno de los recursos de creación de empleo más im-
portante, un revulsivo cultural de primera magnitud en
una sociedad autárquica, limitada en sus contactos externos
por un sistema político de censura física y cultura estrictas.

La democratización del tiempo de vacación laboral uni-
versal, la apertura indiscriminada de los espacios fronteri-
zos sin distinciones de ningún perfil de pertenencia grupal,
la preferencia de tiempos y espacios festivos de carácter
longitudinal más que circular con la consiguiente laiciza-
ción del calendario y del mapa, han fomentado la movili-
dad hasta límites insospechados en tiempos anteriores. La
sacralización de ciertos espacios (ciudades, túmulos, terri-
torios) y tiempos (fechas históricas, estaciones cíclicas) ver-
ticalizaban la sociedad creando reservas de privilegio y le-
vantando barreras a su disfrute (y por tanto a su movilidad)
al paso que su profanación y laicización las horizontalizaba
universalizando sin distinciones su uso y disfrute y abrien-
do las puertas a la movilización socio cultural global.
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VII. Ética Koyné

Todos están de acuerdo en que, en las décadas venideras,
nos enfrentaremos a profundas contradicciones y paradojas
desconcertantes y en que experimentaremos esperanzas en-
vueltas en desesperación (Beck, 2002: 1) que nos obligan a
escapar de nuestros actuales campamentos económicos,
políticos, sociales y culturales. El nomadismo como estilo
de vida, será adoptado por un número mayor de ciudada-
nos que en la actualidad (Maffessoli, 2004).

Si la irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado el
seísmo de la movilidad, ésta se ve obligada a desenvolverse
en un entorno de incertidumbres prefabricadas en el que el
riesgo se relaciona con la responsabilidad y la inseguridad.
El abandono de su entorno, que ejecuta la sociedad nóma-
da cuando se desplaza en busca de futuro, le enfrenta a un
entorno nuevo cuyas normas desconoce.

A la burocracia sucede el nomadismo, y la ubicuidad e
intermodalidad presuponen un abandono de la estabilidad
y de la permanencia en lo anterior, para continuar hacia lo
nuevo. No existe el valor absoluto que presida jerárquica-
mente la colectividad ni centro que sirva igualmente para
otros.

En ésta se mueven los individuos, las cosas y los símbo-
los, se aglomeran, se contrastan y compiten sin criterios de
jerarquía. La democratización del espacio y del tiempo pro-
vocada por el nomadismo fomenta la existencia de ciuda-
danos cínicos, desapegados de todo e identificados con
nada, que crean un nuevo foro de convivencia en el que
todo se mueve. La movilidad es el medio y el objetivo.
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Ya nada es sagrado, ni inmutable, ni distante e inaccesi-
ble. Se cambia la residencia del lugar de nacimiento, se
cambia de lugar de socialización prematura, se cambia de
profesión, de cónyuge, de ideología y de religión. El entor-
no (la aldea, la ciudad, la nación) no empuja a la identifica-
ción afectiva sino todo lo contrario.

Como se ha documentado del teléfono móvil, su usuario
acaba identificándose con el propio instrumento el cual im-
pone su propio condicionamiento inidentificable con nin-
gún espacio fijo. Así las ideas de marchar, cambiar de lugar
e incluso de identidad —ser otro para unos u otros distin-
tos a los habituales— es un eje básico de los proyectos de
vida. El nómada es un estilo de vida hacia el cual muchos
millones de turistas se desplazan atraídos por el señuelo de
lo desconocido, la emoción de la distancia, el hedonismo de
lo novedoso. Muchos de los millones de inmigrantes aban-
donan sus raíces más por la ambición de ascender en la es-
cala social y por enriquecer su experiencia vital, que por el
miedo a perecer en la indigencia y la miseria. Los agriculto-
res que abandonan el campo pagan deliberadamente el de-
sarraigo de sus cultivos, conscientes de que el doloroso salto
urbano merece comparativamente la pena asumirlo, aun
sabiendo que el campo no les negaba la supervivencia ele-
mental.

Con habitual frecuencia un ciudadano nacido y sociali-
zado en su primera infancia en una cultura, emigra en su
juventud a otra, su lengua materna deja de ser la habitual
en su vida adulta, el entorno profesional y el nivel educativo
de sus padres es distinto y discordante con el que consigue
en su primera adultez, su cónyuge idealizado pasa a ser sus-
tituido por otro y la elección de cónyuge significa un com-
promiso de diferencias mayores que las que había entre los
pares de su lugar de nacimiento. Ni la homogeneidad, ni la
fidelidad son condiciones para la formalización de la convi-
vencia matrimonial, ni para la profesional, política o social.
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Tarde o temprano acaece un cambio de status o de educa-
ción y comienza una segunda socialización o una tercera.

El ciudadano móvil moderno, vive en un mundo en el
que la certidumbre y seguridad tradicionales están siendo
sustituidas por un individualismo legalmente instituido en
el que las normas tradicionales claras y abiertamente acep-
tadas están siendo abandonadas por imposibles de aceptar.
Se diferencia del ciudadano estático (pastor o agricultor, in-
dustrial o administrativo).

Tampoco es igual al nómada antiguo de la sabana descri-
to por Mircea Eliade. El nómada moderno no huye, se des-
plaza; unas veces de la miseria, otras de la mediocridad y,
siempre, por afán empresarial de prosperar y medrar. No
añora el pasado, ni idealiza la tradición. Su nostalgia mira al
futuro por su oportunidad de promoción. No se mueve co-
lectivamente con el poste tribal comunitario, para plantar-
los como mesónfalos de su nueva comunidad. Carece de
comunidad y, por consiguiente, de centro colectivo.

El desarrollo de la convivencia social cotidiana, en una
sociedad móvil como la actual, reclama, para no degenerar
en caos, una condición de intermodalidad que haga viable
la compatibilidad, la coincidencia, el consentimiento, la
sindéresis y la sincronía de la convivencia social cotidiana.

Si hubiese que definir al ciudadano moderno en función
de su movilidad habría que calificarlo como un ser inter-
modal que afronta con éxito la heterogeneidad en la convi-
vencia de la vida cotidiana. Un ser que vive de continuo la
vida cotidiana, en continuo trasbordo y en incesante comu-
nicación con otros seres humanos.

Si una sociedad estática puede sobrevivir al confusionismo
de la Torre de Babel. La sociedad móvil no puede tolerarlo sin
recurrir a una intermodalidad lingüística que le permita la co-
nexión y el intercambio en su vida cotidiana. Es preciso en-
contrar una koyné lingüística que le permita comunicarse.
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Cuanto más se intensifique la movilidad, más imprescindible
será la intermodalidad de esa koyné lingüística.

La intermodalidad se traduce paulatinamente en la nece-
sidad de un sistema de coordinación y comunicación (de
personas, de actos, de movimientos, de símbolos, de códi-
gos lingüísticos...) lo que da lugar a una nueva koyné de la
comunicación y de la convivencia móviles.

La actual hegemonía sociopolítica y cultural de las socie-
dades anglófonas ha impuesto la hegemonía de una koyné,
primero informal y progresivamente formal de la conviven-
cia. Hoy, por ejemplo, no es posible ejercer una serie de pro-
fesiones sin un conocimiento coloquial del inglés. Podemos
señalar algunas de estas profesiones como las de piloto co-
mercial aéreo, la de controlador aéreo, azafata, diplomático,
directivo de empresa transnacional. Acompañando a estas
profesiones de esa koyné lingüística, cada día son fenómenos
más extendidos y cotidianos el EuroEnglish, el SpanEnglish y
similares...

Este idioma ha entrado en la vida cotidiana del español
hasta tal punto que pocos son los que ignoran a qué se re-
fiere alguien que use términos como Internet, computer, te-
léfono móvil, portátil, PC, CD, DVD. Pocos igualmente los
que no sepan lo que pretende hacer alguien que afirma en-
viar un e-mail, escanear un documento, descargarlo de la
Red, contratar el ADSL, hacer clic en el disco duro, chatear
o enviar un mensaje de texto o un SMS, MSM. Menos toda-
vía los que no saben ya, de manera vaga y vulgar, qué signi-
fica que la cámara digital que acaba de comprar cuenta con
cientos de mega píxeles, que tiene que leer un archivo de
muchas kas, qué es buscar un documento en o descargarlo
de Google, comprar on line, ser víctima del fishing, spam,
un virus, un hacker. Cualquier escolar sabe ya qué pide el
ordenador cuando le reclama que cambie de puerto, que
cree un documento back up, que abandone un archivo en-
criptado, o qué desea cuando va a un comercio de acceso-

[ 108 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



rios telemáticos a comprar una tartera de CD, una galleta, o
una tarjeta.

No sólo los diccionarios clásicos se han visto obligados a
introducir en sus páginas términos nuevos. Tan comunes
son estos términos telemáticos que los diccionarios están
cambiando el significado de términos como puerto, tartera,
tarjeta, encriptar... Cada vez son más frecuentes los diccio-
narios de la nueva koyné introducida por la telemática.

La hegemonía tecnológica implica una movilidad igual-
mente hegemónica y, en su tanto, se transforma en protago-
nista de una hegemonía lingüística. Es así como la hegemo-
nía tecnológica del mundo anglosajón ha generado una
koyné simbólica 10 para la comunicación cotidiana.

La koyné no se limita, sin embargo, al lenguaje para codi-
ficar los avances tecnológicos y para la comunicación rela-
cionada con ellos. Sino que se extiende al antitético noma-
dismo de la ética. La movilidad global exige igualmente una
ética intermodal global compatible con el individualismo
desencantado. El desarrollo de las sociedades modernas de-
pende de la cooperación de innumerables individuos que
han de relacionarse con la sociedad y el cosmos. El contras-
te entre grupos culturales ha de transformarse (ya lo está
efectuando), si pretende subsistir y ser sustituido por la in-
tercomunicación de estos.

Una ética global que se aplica por igual a todos los invo-
lucrados en la sociedad y cuya eficiencia depende de la ha-
bilidad de las personas en trascender sus propios intereses
personales y aceptar que los intereses de la sociedad serán
mejor defendidos con un código común de derechos y res-
ponsabilidades.

[ 109 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A

10 Reflejo de esta situación es la aparición de diccionarios como el
de la Real Academia Española (Diccionario de las Dudas, 2005) y en el
otro extremo (el Diccionario de términos informáticos e Internet,
2005) plagado de anglicismos.



Sintetizando los temas éticos recurrentes en casi todas las
tradiciones culturales, puede deducirse el incipiente desarro-
llo de una ética global como koyné conductual de las socie-
dades actuales. Pueden entreverse ya algunas líneas maestras
de esta ética balbuciente. Puede, por ejemplo, comprobarse
el hecho de que todas las culturas enfaticen la solidaridad
para con los avatares del sufrimiento del «otro» y pregonen
la legitimidad de llevarles la ayuda necesaria. En casi todas
ellas igualmente se están desarrollando una cultura cívica
que reconoce los derechos humanos, la legitimidad demo-
crática, la responsabilidad pública y el reto emergente de
que, en los arbitrajes penales, la evidencia y la prueba (carac-
terísticas de la ciencia positiva) deben ser tenidas en cuenta
básicamente.

Cada vez más, la legitimidad democrática se completa con
el reconocimiento del código igualitario de derechos y respon-
sabilidades que se pone en práctica con la participación de to-
dos los líderes (formales informales) políticos asesorados por
la ciencia. Paralelamente se asimila el principio de que una so-
ciedad justa debe repartir por igual, no sólo los bienes sino los
males y se espera que, cuando surge un conflicto político
(aunque la ciencia no pueda reemplazar a la política, los moti-
vos de decisión se comprueben y demuestren con argumentos
de ciencia positiva para su significado y viabilidad).

El modo de justificar el núcleo central de la nueva ética
global se sustenta en la aceptación de la movilidad universal
como derecho humano a que cada uno participe en su pro-
pia promoción individual y en la oportunidad de disfrutar
en las que ofrece la sociedad. La sociedad nómada no aboga
por un relativismo cultural pero sí por una cultura pluralis-
ta que asuma al mismo tiempo valores y normas universa-
les para el conjunto y valor y normas de auto atribución
que valgan para una minoría. La movilidad, en segundo lu-
gar, es una oportunidad que debe ser sostenida individual y
colectivamente lo que distribuye derechos al mismo tiempo
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que obligaciones, elecciones con compromisos, libertades
con responsabilidades. Las opciones sin ataduras son anar-
quía, éstas sin aquellas son opresión, por eso la ética de la
sociedad civil reclama libertad no-libertinaje.

La convivencia reclama, al mismo tiempo que apoya, la
protección de los intereses tanto individuales como colecti-
vos. La democracia para ser efectiva exige además, la coope-
ración participante de todos los actores sociales desde los
individuales a los colectivos desde los locales a los interna-
cionales y trasnacionales, los informales y los formales. La
sociedad civil busca su gobernanza garantizando la autono-
mía al mismo tiempo que la capacidad de decisión, la pro-
tección contra la intrusión, así como la participación con-
tra la marginación y exclusividad social. Es la ética de una
sociedad multicultural que entiende la identidad personal o
colectiva, no como algo homogéneo sin cambio (lo que lle-
varía a la intolerancia por miedo a la diferencia) sino como
algo abierto, autocrítica permanentemente en cambio, sen-
sible a las diferencias internas así como a las ajenas.

La movilidad es vivida como una cadena de encuentros
sucesivos, llena de riesgos asumidos como intentos de colo-
nización del futuro. Del mismo modo que el riesgo asumido
en la sociedad móvil equivale a un compromiso asumido, a
una colaboración al desarrollo, la multiplicidad consentida y
pactada equivale a un acto de responsabilidad en pro de la
gobernanza global. Y si la intermodalidad operativa garantiza
la accesibilidad, la concordancia, la sintonía y la sindéresis de
la movilidad geográfica y €tópica, la koyné ética probabilís-
tica, garantiza los mismos transbordos, las decisiones, valo-
res, actitudes y comportamientos impuestos desde fuera o
desde arriba para transformarse en una orquestación de sin-
tonías, consentimientos y pactos compartidos.

Formalmente la ética de la movilidad es una ética global
en correspondencia con la globalidad de ésta y, por consi-
guiente oferta el mismo contenido para todos los compo-
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nentes de la sociedad, aunque no se ejerce tanto por impo-
sición parcial ni partidista cuanto por consenso de las ini-
ciativas autónomas que la movilidad facilita y legitima. La
ética móvil no niega las diferencias imponiendo homoge-
neidad, antes al contrario, legitima la diversidad intermoda-
lizada por el consentimiento y el pacto. La multiplicidad
consentida y pactada equivale a un acto de responsabilidad
en pro de la gobernanza global. El entusiasmo del nomadis-
mo y de la movilidad como «beruf» (vocación) y el desen-
canto como «circuncisión» a pagar previamente, imprimen
el carácter de entrega y abandono, de entusiasmo y cinismo,
de eficiencia y flexibilidad que tanto contribuye al desarro-
llo de la movilidad y del nomadismo.

Hemos aludido repetidas veces en líneas anteriores al no-
madismo y a la €topía emergentes de la sociedad móvil.
Volvemos de nuevo sobre ellos para presentar algunas de
sus características y destacar el impacto que ejercen en
nuestra sociedad. El impacto que provocan, desde hace po-
cos, muy pocos años está gestando una nueva sociedad en
dónde cada vez se desplazan más personas, más veces, a
destinos más lejanos.

Tanto las tres dimensiones estructurales (sostenibilidad,
intermodalidad, ubicuidad) como las tres sociales (Desen-
cantamiento, Democratización, koyné ética) contribuyen
hegemónicamente a que tomen cuerpo dos componentes
ideológico comportamentales que conforman integralmen-
te la sociedad moderna dando origen a un nuevo de tipo o
estilo de vida marcado esencialmente por ambos. El prime-
ro es el Nomadismo al que hemos aludido con frecuencia y
el segundo la movilidad €tópica que, conjuntamente con
él, conforman la sociedad moderna. Ambos elementos, al
mismo tiempo, interactúan y se influyen mutuamente con-
tribuyendo a configurar los estilos de vida de los ciuda-
danos a impulsos de la dinámica que condiciona su funcio-
namiento.
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VIII. Nomadismo

La explosión de la movilidad contemporánea es resulta-
do de una confluencia simultánea de factores que obligan a
los ciudadanos modernos a salir de su recinto hacia otros
entornos desconocidos. Hace explosión un nomadismo in-
sólito, desconocido hasta ahora, de herramientas, de valores
y de símbolos que van y vienen ininterrumpidamente. Abo-
lidos la distancia espacial y el control del tiempo, se pierde
la diferencia entre tiempos fuertes y débiles, sacros y profa-
nos. El tiempo, una vez laicizado y desacralizado pierde su
carácter circular de eterno retorno y se hace lineal y comer-
cial. De modo parecido, la distancia espacial pierde realidad
física y se vuelve virtual, controlable mediante la conexión
on line y totalmente banalizada.

Ya nada es sagrado, ni inmutable, ni distante e inaccesi-
ble. Se cambia la residencia del lugar de nacimiento, se
cambia de lugar de socialización prematura, se cambia de
profesión, de cónyuge, de ideología y de religión. El entor-
no (la aldea, la ciudad, la nación) no empuja a la identifica-
ción afectiva sino todo lo contrario

La movilidad no ha conseguido dominar todavía nuestra
sociedad por completo, no obstante, su dinámica invasora,
pero camina aceleradamente sin duda alguna hacia ello.
Dos elementos sobresalen por su significación, la €topía y
el nomadismo.

Estamos viviendo un período en el cual está desapare-
ciendo lo que mucha gente creía ver como la verdadera na-
turaleza humana, es decir, la vida sedentaria organizada en
torno de naciones con fronteras, con gente que vive en el
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mismo país durante siglos. El valor dominante de las socie-
dades actuales es la libertad. Una de cuyas dimensiones es la
libertad de movimiento.

Muchos estudiosos están de acuerdo en que, en las déca-
das venideras nos enfrentaremos a profundas contradiccio-
nes y paradojas desconcertantes y en que experimentare-
mos esperanzas envueltas en desesperación (Beck, 2002: 1)
que nos obliguen a escapar de nuestros actuales campa-
mentos económicos, políticos, sociales y culturales. El no-
madismo como estilo de vida, será adoptado por un núme-
ro mayor de ciudadanos que en la actualidad (Maffessoli,
2004).

Esta era de la movilidad se alimenta de una de las ten-
dencias naturales más íntimas de los hombres, la explora-
ción de lo desconocido. Hasta la edad moderna el hombre
estaba preso en su entorno desprovisto de la tecnología que
facilitase la superación de la barrera de la distancia. La mo-
vilidad les impulsa como inquisidores sociales y explorado-
res del universo que son, a cruzar el umbral de lo cotidiano,
de lo usado cotidianamente. Frente al postulado estático de
que el hombre no se desplaza ni se mueve de su cueva natu-
ral si no es empujado por la desgracia o el acoso, la era dela
movilidad actual impone el postulado contrario de no per-
manecer quieto si no es por carencia de medios.

La inmovilidad conlleva lo inmutable que existe, la con-
dición dogmática de lo que debe existir porque ya existe. Es
la verdad de lo coexistente, al paso que la movilidad tiende
a lo irrelevante, a la irrelevancia de lo que ya ha pasado y fe-
necido y la falta de garantía por no sobrepasar la condición
de probabilidad. La inmovilidad contiene un pasado de re-
velación y la constatación de lo ya acaecido y comprobado.
Es una condición que permite y solicita la existencia de
dogmas y de normas, fijas, determinadas y estables mien-
tras se encardinen en el aquí espacial y el ahora temporal.
La movilidad está condicionada por un fatalismo irrepara-
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ble de lo que ya ha acaecido y por una expectativa incierta
de lo que es el futuro. Esos mismos dogmas y normas se
transforman, con la movilidad, en incertidumbre y elec-
ción, en duda mutable y en preferencia alternativa.

El nomadismo fomentado por la movilidad se caracteri-
za por una serie de condiciones que le compelen a un desa-
rrollo único. La primera es el abandono y la desmitificación
del pasado. Lo que importa es el futuro, no lo que se ha ido
del momento actual. La segunda es el abandono de la creen-
cia en valores estándar universales. El ciudadano móvil es-
capa de un marco recibido sin discusión y es forzado a in-
troducirse y encontrar acomodo en otro para el que no está
acomodado

Otros nuevos condicionamientos configuran el modo de
vida nómada. El primero es el de que establece el nomadis-
mo como forma de vida. Porque nómada no es el que sim-
plemente se mueve. Lo es el que viaja adoptando un estilo
de vida, o sea el que pretende hacer su vida nómada y li-
brarse así mismo de las normas y los códigos tradicionales.
El nómada no es un indigente, es un creador de su modo de
vida personal.

El segundo es el de la carencia de un valor central absolu-
to, incondicional y válido para todos. Como se ha docu-
mentado del teléfono móvil, su usuario acaba identificán-
dose con el propio instrumento el cual impone su propio
condicionamiento inidentificable con ningún espacio fijo.
Así las ideas de marchar, cambiar de lugar e incluso de
identidad —ser otro para unos u otros distintos a los habi-
tuales es un eje básico de los proyectos de vida.

El nómada es un estilo de vida hacia el cual muchos mi-
llones de turistas se desplazan atraídos por el señuelo de lo
desconocido, la emoción de la distancia, el hedonismo de lo
novedoso. Muchos de los millones de inmigrantes abando-
nan sus raíces más por la ambición de ascender en la escala
social y por enriquecer su experiencia vital que por el mie-
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do a perecer en la indigencia y la miseria. Los agricultores
que abandonan el campo pagan deliberadamente el desa-
rraigo de sus cultivos, conscientes de que el doloroso salto
urbano merece comparativamente la pena asumirlo aun sa-
biendo que el campo no les negaba la supervivencia.

La adhesión a colectivos formados por similitudes étni-
cas o culturales, religiosas o ideológicas pierde fuerza y cede
el control a las pertenencias variadas y pluralistas. Abando-
na la identidad y pertenencia colectiva. El móvil moderno
pierde la seguridad y el apoyo de la comunidad y se enfren-
ta solo e individualmente a la incertidumbre y el riesgo. El
proceso de socialización es zigzagueante en lugar de conti-
nuo y en sentido único. Los saltos en el proceso socializante
desde la infancia a la vida adulta, cambian continuamente
de dirección.

Formalmente la ética de la movilidad es una ética global
en correspondencia con la globalidad de ésta y, por consi-
guiente oferta el mismo contenido para todos los compo-
nentes de la sociedad, aunque no se ejerce tanto por impo-
sición parcial ni partidista cuanto por consenso de las ini-
ciativas autónomas que la movilidad facilita y legitima. La
ética móvil no niega las diferencias imponiendo homoge-
neidad, antes al contrario, legitima la diversidad intermoda-
lizada por el consentimiento y el pacto. La multiplicidad
consentida y pactada equivale a un acto de responsabilidad
en pro de la gobernanza global. El entusiasmo del nomadis-
mo y de la movilidad como «beruf» (vocación) y el desen-
canto como «circuncisión» a pagar previamente, imprimen
el carácter de entrega y abandono, de entusiasmo y cinismo,
de eficiencia y flexibilidad que tanto contribuye al desarro-
llo de la movilidad y del nomadismo.

Amedrentada por la potencial escasez y el agotamiento
de oportunidades suficientes de supervivencia, al mismo
tiempo que orientada por la esperanza de encontrar otras
nuevas, la sociedad moderna se ve obligada, como hemos

[ 116 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



reseñado, para su sostenibilidad, a imitar a los antiguos nó-
madas de la sabana.

Si la irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado el
seísmo de la movilidad, ésta se ve obligada a desenvolverse
en un entorno de incertidumbres prefabricadas en el que el
riesgo se relaciona con la responsabilidad y la inseguridad.
El abandono de su entorno, que ejecuta la sociedad nóma-
da cuando se desplaza en busca de futuro, le enfrenta a un
entorno nuevo cuyas normas desconoce.

La inseguridad permanente es inherente a la sociedad
nómada que, además debe asegurar la coordinación para
evitar caer en el caos. De ahí que la vida cotidiana de los
ciudadanos nómadas conlleve una permanente deslegiti-
mación del pasado y una constante aceptación del riesgo de
asumir la responsabilidad que suponga contribuir a la crea-
ción de un futuro con suficientes garantías.

A la burocracia sucede el nomadismo, y la ubicuidad e
intermodalidad presuponen un abandono de la estabilidad
y de la permanencia en lo anterior, para continuar hacia lo
nuevo. No existe el valor absoluto que presida jerárquica-
mente la colectividad ni centro que sirva igualmente para
todos.

En esta sociedad nómada se mueven los individuos, las
cosas y los símbolos, se aglomeran, se contrastan y compi-
ten sin criterios de jerarquía. La democratización del espa-
cio y del tiempo provocada por el nomadismo fomenta la
existencia de ciudadanos cínicos, desapegados de todo e
identificados con nada, que crean un nuevo foro de convi-
vencia en el que todo se mueve.

Por la misma dinámica, la ética como codificación de las
normas de comportamiento y, con ella, todo tipo de decá-
logo mosaico redactado con inflexibilidad de ley se resien-
ten en la sociedad móvil. Las normas, como los dogmas,
son elementos extraños, desequilibradores y desorientado-
res en una sociedad móvil.
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Se desarrolla así una sociedad desencantada reflexiva so-
bre la conveniencia de la inutilidad del pasado y la oportu-
nidad de promocionar la tendencia autodestructiva que
permita la reconstrucción de la personalidad acomodada al
olvido de normas asimismo rápidamente obsoletas.

Es por esto por lo que la sociedad nómada reclama una
ínter modalidad ética que pide a la ciencia, por un lado, los
criterios de aceptabilidad o rechazo y, por otro, al ideal de-
mocrático la igualdad y la participación universal. Es decir,
la sociedad móvil necesita de la participación universal y
del compromiso y la negociación para la solución de los
conflictos sociales. La principal aporía es la de tener que de-
cidir sin base suficiente para prever las consecuencias que
conllevan las decisiones adoptadas. Y si la íntermodalidad
operativa garantiza la accesibilidad, la concordancia, la sin-
tonía y la sindéresis de la movilidad geográfica, la koyné éti-
ca probabilística garantiza las mismas oportunidades a los
transbordos de las decisiones, valores, actitudes y compor-
tamientos impuestos «desde fuera» o «desde arriba» para
transformarse en una orquestación de sintonías, consenti-
mientos y pactos compartidos.

El hombre nómada hoy está de regreso. Estamos viviendo
un período en el cual está desapareciendo lo que mucha gente
creía ver como la verdadera naturaleza humana, es decir, la
vida sedentaria organizada en torno de naciones con fronte-
ras, con gente que vive en el mismo país durante siglos. Esta-
mos regresando a lo que existía antes. El valor dominante de
las sociedades actuales es la libertad. Una de sus dimensiones
es la libertad de movimiento. Se está cerrando el paréntesis se-
dentario (Attali, 2004). Al mismo tiempo, si es acertada la tesis
de Manuel Castells de que el motor auténtico del desarrollo
son las TIC, mas fuerte será la paradoja de que cuanto mas
personas trabajen asentados en sus consolas ciberneticas, ma-
yor sera la velocidad y la ubicuidad de la movilidad del mun-
do, el motor del desarrollo y de la economía modernos.
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El ciudadano nómada fruto de esa nueva sociedad, que
va de lo conocido a lo desconocido, vive en un marco social
de incertidumbre y de riesgo, abandona la plataforma en la
que su proceso infantil de socialización le facilitó una iden-
tidad personal propia, le dotó con una lengua para relacio-
narse con sus vecinos, y le facilitó el acceso a la fase adulta.
Llegando a ésta, sigue de nuevo cambiando constantemente
de marco de referencia, de criterios de conducta de apoyo
para sus tomas de decisiones. Cada paso en su convivencia
social es un acto de riesgo. Cuanto más importante es la de-
cisión, dispone menos de un código ético fijo. Una situa-
ción que, lejos de ser esporádica y circunstancial, es ha-
bitual.

La carencia de un valor central absoluto, incondicional y
válido para todos. Razón por la cual la sociedad misma, ig-
norante y carente de normas adecuadas para el comporta-
miento en su nuevo marco, se ve incapaz de transmitirlas a
las nuevas generaciones que, de este modo, se transforman
en huérfanas culturales y desheredadas éticas. La principal
aporía es la de tener que decidir sin base suficiente para
prever las consecuencias que conllevan las decisiones adop-
tadas.

El hombre móvil moderno vive un nomadismo de em-
presa, de aventura, de promoción social, de abandono de
todo lo pequeño y lo que puede ser superado en el futuro.
Es un estilo de vivir «a lo nuevo». Con habitual frecuencia
un ciudadano nacido y socializado en su primera infancia
en una cultura, emigra en su juventud a otra, su lengua ma-
terna deja de ser la habitual en su vida adulta, el entorno
profesional y el nivel educativo de sus padres es distinto y
discordante con el que consigue en su primera adultez, su
cónyuge idealizado pasa a ser sustituido por otro y la elec-
ción de cónyuge significa un compromiso de diferencias
mayores que las que había entre los pares de su lugar de na-
cimiento. Ni la homogeneidad, ni la fidelidad son condicio-
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nes para la formalización de la convivencia matrimonial, ni
para la profesional, política o social. Tarde o temprano
acaece un cambio de status o de educación y comienza una
segunda socialización o una tercera.

Surge en este entorno movil, cuajado de diferencias so-
ciales, la necesidad de una etica probabilística basada en la
constatacion y la prueba (Beck), y una ética de las diferen-
cias (X. Echevarria) que guíe el paso de los multiples trans-
bordos que la convivencia €tópica reclama.

El nómada vive en un mundo en el que la certidumbre y
seguridad tradicionales están siendo sustituidas por un in-
dividualismo legalmente instituido en el que las normas
tradicionales claras y abiertamente aceptadas están siendo
abandonadas por imposibles de aceptar.

El nómada, ciudadano móvil moderno, se diferencia del
ciudadano estático (pastor o agricultor, industrial o admi-
nistrativo). Su motivación profunda es que la marcha es
más enriquecedora que el asentamiento, no mira hacia
atrás, sino siempre hacia delante y estima que el descubri-
miento es más positivo que la tradición. Pero el nómada
moderno tampoco es igual al nómada antiguo de la sabana
que describe Mircea Eliade. El moderno no huye del pasado
solo por su miseria y por necesidad de garantizar su super-
vivencia personal, sino que busca el futuro por su capaci-
dad de ofrecer oportunidades.

Dentro de este marco acaece todo un conglomerado de
procesos que condicionan y provocan la reestructuración
de la sociedad, deslegitimando la tradición, enfatizando el
valor de la investigación, debilitando la carismatización del
liderazgo, provocando la erosión de los estándares univer-
sales, substituyendo la burocracia por el nomadismo, indi-
vidualizando y laicizando la ética y el dogma y supliendo la
racionalización y la disciplina con la ubicuidad y la ínter
modalidad. Una situación que, lejos de ser esporádica y cir-
cunstancial es habitual.
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El ciudadano nómada fruto de esa nueva sociedad, que va
de lo conocido a lo desconocido, vive en un marco social de
incertidumbre y de riesgo, abandona la plataforma en la que
su proceso infantil de socialización le facilitó una identidad
personal propia, le dotó con una lengua para relacionarse
con sus vecinos, y le facilitó el acceso a la fase adulta. Llegan-
do a ésta, sigue de nuevo cambiando constantemente de
marco de referencia, de criterios de conducta de apoyo para
sus tomas de decisiones. Cada paso en su convivencia social
es un acto de riesgo. Cuanto más importante es la decisión,
dispone menos de un código ético fijo. Una situación que, le-
jos de ser esporádica y circunstancial es habitual.

El nómada vive en un mundo en el que la certidumbre y
seguridad tradicionales están siendo sustituidas por un in-
dividualismo legalmente instituido en el que las normas
tradicionales claras y abiertamente aceptadas están siendo
abandonadas por imposibles de aceptar.

El nómada moderno, además no huye colectivamente,
arrancando su poste tribal para clavarlo en el nuevo asenta-
miento y declararlo como nuevo mesónfalos de su convi-
vencia. El nómada moderno carece de mesónfalos colecti-
vos por lo que no necesita arrancar el poste y transportarlo
para fijarlo en el nuevo centro. Para él no hay centro colec-
tivo y su pertenencia al grupo no es inmutable sino resulta-
do de libre elección.

Para el nómada de la sabana, la pertenencia al grupo era
inerradicable, colectiva y perpetua, el grupo era el centro
del cosmos por lo que el ombligo estaba allí donde residía el
grupo y estaba afincado el poste colectivo. El nómada mo-
derno, por el contrario, se mueve de forma individual y su
centro es él mismo y sólo parcial y temporalmente su grupo
mientras coexiste con él. La diferencia estriba en que el nó-
mada tribal antiguo se desplazaba colectivamente, sincró-
nica y espacialmente y elaboraba un código común de con-
ducta al paso que el individuo moderno, carente de norte y
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de centro, elige tiempos y direcciones diferentes que le difi-
cultan elaborar normas comunes y establecer jerarquías
coincidentes. Se debilita el valor absoluto que presida jerár-
quicamente la colectividad o actúe como centro que sirva
igualmente para los otros. La única identidad colectiva y
común es la de sentirse participando en la movilidad inevi-
table. Una movilidad que se guía por criterios necesarios,
diversificados individualmente y operativamente inciertos.

El abandono, por parte del nómada, de unas normas co-
lectivas para asumir otras nuevas establece una moral indi-
vidualista en la que el individuo asume la responsabilidad
de construir su propio futuro. Un futuro que es percibido
como incógnita constante en lugar de cómo una tierra se-
gura de promisión. El individuo se ve obligado a vivir en
una economía política de la incertidumbre tensionada por
el conflicto insuperable entre los actores políticos territo-
rialmente fijos y precisos y los actores socio-económicos in-
ternacionales y difusos, globalmente condicionados, que
dan lugar a la sociedad de riesgo global.

La carencia de seguridad ética lleva, paradójicamente, al
ciudadano nómada a un plus de exigencia moral que se
aplica a la toma de decisiones arriesgadas en las que cada
acto concreto equivale a un intento de colonización del fu-
turo. Los nómadas son, en efecto, los creadores de su propio
futuro, líderes sociales y, a su vez, los creadores morales de
la sociedad.

Vivimos en una era en la que el logro individual es la ten-
dencia más poderosa, la incertidumbre es endémica y el
riesgo es lo que caracterizará la existencia básica de la ma-
yoría de las personas. Los ciudadanos abandonan la venera-
ción del pasado sustituyéndola con la euforia incierta del
futuro, un paquete de ilusiones de extraer lo mejor posible
de las alternativas que ofrece la vida social. El desarrollo de
la convivencia social cotidiana, en una sociedad móvil
como la actual, reclama, para no degenerar en caos, una
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condición de ínter modalidad que haga viable la compatibi-
lidad, la coincidencia, el consentimiento, la sindéresis y la
sincronía de la convivencia social cotidiana.

La condición de ciudadano nómada, arriesgada para
todo el que la vive, es una condición aún más arriesgada
para quien tiene que, en representación de la colectividad,
tomar decisiones y asumir las correspondientes responsabi-
lidades. Razón por la cual, la sociedad misma, ignorante y
carente de normas adecuadas para el comportamiento en
su nuevo marco, se ve incapaz de transmitirlas a las nuevas
generaciones que, de este modo, se transforman en huérfa-
nas culturales y desheredadas éticas.
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IX. €topía

Frente a la movilidad geográfica, en la que es el ser hu-
mano el que se mueve físicamente, bien él solo o en disposi-
tivos móviles como carros, coches, aviones, trenes, barcos...,
surge una especie de contramovilidad, en la que, indepen-
dientemente del movimiento físico, e incluso desde la quie-
tud, nos movemos simbólicamente cada vez más frenética-
mente y hacemos mover el producto de nuestro intelecto.
Con ella peregrinaciones millonarias acuden «sin acudir» a
eventos y lugares concretos como La Meca, Roma, final de
juegos olímpicos, etc...

Muy básicamente, la movilidad que denominamos con el
neologismo de €tópica es aquella en la que las personas se
mueven simbólicamente para comunicarse, independiente-
mente de si lo hacen geográfica o físicamente, y en la que
los datos, la información y conocimiento lo hacen también
a través de un espacio electrónico. Consideramos que si exis-
te una movilidad geográfica y ecológica puede muy bien
analizarse también a partir de ese espacio electrónico, que
aquí denominamos €tópico. Esta movilidad es de tal im-
portancia sociológica, y se relaciona tanto con cualquier
otro tipo de movilidad física, que merece la pena un análisis
específico 11.

La movilidad €tópica es la «posibilidad de poder comu-
nicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar que
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se necesite o se desee, independientemente de que el usua-
rio se encuentre en un lugar fijo» (Telefónica, 2005: 23). La
movilidad €tópica hace referencia al movimiento tanto de
las personas como de los datos, información y conocimien-
to en el espacio electrónico 12. Por tanto, €tópica es aquella
movilidad que sucede, por un lado, en un espacio micro-fí-
sico, pero físico al fin y al cabo, inalcanzable a los sentidos,
compuesto, de momento, de electrones, fotones, ondas ra-
dioeléctricas y magnetizaciones, y por otro, en un espacio
abstracto, conceptual, perteneciente a la comunicación de
los sentidos humanos y del proceso cognitivo, que está me-
diatizado por un conjunto de sistemas electrónicos, softwa-
re, y aplicaciones que hacen posible el acceso, uso, inter-
cambio, manejo y difusión de datos, información y conoci-
miento.

Podíamos, al referirnos a ella, optar por el calificativo
virtual puesto que es tanta la literatura que lo usa, y tan
arraigado el término, pero preferimos el de €tópico. Por su
relación con el espacio electrónico.

En esta movilidad €tópica se dan tres grandes procesos
humanos y sociales 1) de procesamiento (de datos, infor-
mación y conocimiento), 2) de transporte (redes de comu-
nicaciones electrónicas fijas, móviles, de voz, de datos, de
televisión, Internet) y 3) de comunicación (que elaboran
los mensajes y contenidos, o ayudan a su difusión y perso-
nalización): medios de comunicación social, educativa o
cultural (difusión de uno a muchos) y de intercomunica-
ción social y personal (de muchos a muchos, y de uno a
uno).

Del procesamiento, aisladamente entendido, se encarga
la informática; del transporte, se encarga la tecnología de
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las telecomunicaciones; de la elaboración de los mensajes y
contenidos en la difusión, se encargan los medios de comu-
nicación social y los proveedores de servicios educativos,
culturales, informativos o comerciales, que emplean tecno-
logías de procesamiento y de transporte de la información
para prestar sus servicios; de la intercomunicación personal
y social, tradicionalmente han sido las operadoras de telefo-
nía fija y telefonía móvil, pero, sin embargo, las nuevas ver-
siones de telefonía en Internet —voz sobre IP, videoconfe-
rencia, por ejemplo— las tertulias (chats) y el correo elec-
trónico lo acercan al ámbito de las actividades relacionadas
con la mediación en la comunicación.

Javier Echeverría (1999), ha hecho un lúcido y detallado
análisis del espacio tecnológico que él denomina «Tercer
Entorno» o «E3». Su presupuesto básico es el de que «la im-
portancia filosófica de algunas tecnologías de la información y
telecomunicación (sic) proviene de que afectan a propiedades
universales de los seres humanos» (Echeverría, 1999: 35).

Lo llama «tercero» porque el primero se refiere al entor-
no natural del ser humano (diríamos, el rousseauniano, el
del hombre en estado de naturaleza), y el segundo, a la
construcción tecnológica humana que llamamos ciudad. El
tercer entorno, para Echeverría, llamado también por él di-
gital o «telépolis», es un espacio artificial, posibilitado por
las tecnologías de la información y de la comunicación, que
constituye un espacio tecnológico muy complejo.

Vinton Cerf y Tim Berners Lee, insisten en que en este
espacio €tópico:

a) se usan unos medios de transporte o redes (par de
cobre, cable coaxial, fibra óptica, transmisiones inalámbri-
cas, satélites, PLC, ADSL, soportes magnéticos, soportes di-
gitales...) muchos de ellos visibles (torres de antenas, repe-
tidores...) y otros no (cables subterráneos, ondas radioeléc-
tricas, etc.),

[ 127 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A



b) tienen unos terminales o interfaces a nivel de gran
público: teléfono fijo, teléfono móvil, PC, televisión, apara-
tos de música, aparatos de grabación/reproducción de soni-
do e imagen, PDAs, videoconsolas, plataformas emergentes
—tablets, por ejemplo— máquinas de fotografía digital,
tarjetas de débito y crédito...,

c) y a nivel de instituciones especializadas: radar, sonar,
tomografía axial computerizada (TAC), rayos X, resonancia
magnética, laparoscopia, ecografía, equipos de reconoci-
miento estático y dinámico de objetos...,

i. con una velocidad cercana a la de la luz,
ii. con una capacidad de almacenamiento en progre-

sión geométrica,
iii. con una algo menor, pero igualmente vertiginosa,

capacidad de procesamiento (computación) de los datos,
información y conocimiento, de difusión de los mismos y
de intercomunicación personal, con un tamaño creciente-
mente menor (miniaturización), y

iv. con unos costes abiertamente decrecientes.

El gran cambio se produce, de forma inicial y general,
con la invención de la electricidad (s. XIX) y, más especial-
mente después, con la cadena de inventos de la segunda mi-
tad del siglo XX relacionados con la electrónica (válvula,
diodo, transistor, microprocesador) y la fotónica (fibra óp-
tica). A este fenómeno inédito se le llama ambiguamente
TIC (Tecnologías de la Informática y de las Telecomunica-
ciones, o, desde una aproximación social, Tecnologías para
la Información y la Comunicación).

Todo este espacio es objetivo, real y físico, no virtual, ci-
bernético (en sus acepciones de imaginario) y obedece per-
fectamente a las leyes de la física (al menos newtoniana). Los
datos, información y conocimiento trasiegan, en este espacio
electrónico, codificados en estas realidades físicas, en cables
(de cobre y coaxiales), en fibra óptica y en ondas. Igual que el
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espacio de la movilidad geográfica es plural y diversificado
(terrestre —caminos, carreteras, autovías, autopistas...), flu-
vial (ríos), marítimo (mares) y aéreo (aire), el espacio de la
movilidad €tópica es también plural y diversificado.

En la movilidad €tópica, alternan los dos espacios, en los
que están tanto el espacio físico como el electrónico, con-
virtiéndose las redes de telecomunicación, con su mallado,
en el medio de conexión entre ambos espacios, restringida
en principio dicha conexión a la existencia de un punto de
red en la situación de la persona, incluso habiéndose logra-
do la práctica ubicuidad o permanente conexión entre am-
bos espacios gracias a las redes de comunicaciones móviles.

Dichos modos humanos han provocado contorsiones
sociales importantísimas en el siglo XX y, presumiblemente
aún más lo harán en el siglo XXI contorsiones que han casi
borrado las distancias y el tiempo creando un espacio social
ubicuo (respecto al espacio) y omnitemporal (respecto al
tiempo) de movilidad de personas, grupos de personas
(instituciones sociales), de datos, de información y de co-
nocimiento, de accesibilidad activa y pasiva a ello, que re-
fuerza la movilidad geográfica o física de las personas con la
que forma un sistema realimentado.

Desde el lado de las humanidades, se pueden añadir al-
gunos comentarios a la definición socio-técnica. Destacare-
mos ante todo que son modos humanos. No se concibe una
operación tecnológica sin la creación simbólica de activida-
des humanas.

De este modo, la capacidad de realizar acciones con la in-
tercomunicación personal y el procesamiento de datos,
información y conocimiento, consustancial con la especie
humana, se ha visto gigantescamente reforzada gracias a la
velocidad y a la capacidad de almacenamiento y procesa-
miento de datos, información y conocimiento que ofrece la
electricidad, muy superior a la de la energía de vapor y del
petróleo. El efecto social más visible de esta movilidad es la
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sociedad de la información (llamada por algunos también
del conocimiento, o sociedad informacional —Castells—),
que es una sociedad con topología social de red («socie-
dad-red», de Castells, «La Red» de Cebrián). Sociedad que,
estando físicamente quieta o estando móvil, mueve lo que
le es más querido y humano (los datos, la información y el
conocimiento), se comunica entre sí, haciéndolo en un es-
pacio electrónico también reticular, no euclidiano, sin inte-
rior y sin frontera al exterior, con un dinamismo cuasi-frac-
tal cuya expresión tecnológica última de ello es Internet.

Es, por tanto, una sociedad de «sedentarios nómadas»
(Sáez Vacas, 2004) 13, de movilidad objetiva, (puesto que
mueve objetos simbólicos, como son los datos, información
y conocimiento) y, a la par, de movilidad subjetiva, (puesto
que se mueve a sí misma, tanto corporalmente (movilidad
geográfica), como transducida electrofotónicamente en
esos mismos objetos simbólicos).

La omnipresencia de la red es una realidad, al menos en
el primer mundo. Es una sociedad geográficamente móvil e
informacionalmente permanentemente conectada, «socie-
dad en línea» (Dutton, 1999), en la que la conectividad ubi-
cua es independiente —casi— del espacio y del tiempo.
Además las TICs han desarrollado dos procesos tecnológi-
cos que hoy en día están explicando gran parte de los avan-
ces que disfrutamos. El primero de ellos es la digitalización
de las señales, y tiene que ver con un cambio en el sistema
de representación – codificación de las señales naturales. La
compresión de señales digitales es el segundo proceso tec-
nológico, de carácter abstracto, que ha revolucionado el
mundo de los servicios de información o de almacena-
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miento. La compresión de señales pretende reducir el tama-
ño de una pieza de información, medido en bits, lo que va a
generar mejoras principalmente en el almacenamiento y en
la red de telecomunicación medida en bits por segundo.

Cualquiera de los sistemas complejos, aunque cada vez
más amigables, que utilizan TIC y que rodean nuestras vi-
das, desde la TV hasta la red Internet, pasando por la telefo-
nía móvil o la videoconferencia, se construye con tres in-
gredientes básicos, o componentes base de cualquier aplica-
ción de las TICs: la microelectrónica, soporte físico común
de cualquier aplicación, software incorporado en el sistema
que proporciona la funcionalidad determinada, e infraes-
tructuras de comunicaciones, que permiten la distribución y
deslocalización de los distintos elementos de proceso de la
información en ámbitos geográficos distintos.

Geo-topos vs €topos. Existe una clara relación entre el
espacio geográfico (geo-topos) y el electrónico (€topos).
La movilidad geográfica tiene múltiples orígenes e interre-
laciones entre factores. La disponibilidad de redes de teleco-
municaciones es uno de los factores que facilita la movili-
dad geográfica; tanto por los usuarios nómadas que se
mueven en el geo-topos gracias a las comunicaciones móvi-
les, como por la disponibilidad de redes fijas de calidad en
las zonas receptoras de movimientos poblacionales.

En el entorno del usuario estático, las redes fijas hoy por
hoy son el soporte principal de las comunicaciones empre-
sariales y domésticas, tanto en la voz, como en el acceso a
Internet o en la televisión. Las redes fijas constituyen un
plano de la capa inferior del €topos que se solapa con el
geo-topos, y proporciona conectividad allá donde exista po-
blación. Cuestión diferente es la calidad-velocidad-ancho
de banda de la red fija, constreñida por el atractivo comer-
cial de la zona para los operadores, que dotarán de redes de
alta velocidad, tal vez basadas en fibra óptica, a aquellas zo-
nas con potencial rentabilidad. Otras zonas operarán con
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redes de mediana capacidad, como las redes ADSL o HFC
de los cableros, y redes de categoría mínima, basadas en par
de cobre o acceso inalámbrico rural, por prescripción legal
del servicio universal.

Sin embargo, cada vez las redes fijas están siendo amena-
zadas por los desarrollos tecnológicos de las comunicacio-
nes móviles. Las comunicaciones móviles se emplean prin-
cipalmente como soporte de comunicación vocal, y mensa-
jes de baja capacidad, aunque sin embargo, hoy en día,
gracias a los avances tecnológicos, las comunicaciones mó-
viles se convierten en soporte del acceso a contenidos e in-
formación de Internet, aplicaciones avanzadas de interac-
ción personal, como la mensajería multimedia, o aplicacio-
nes de banca, finanzas, educación, ocio, etc. Por tanto, el
plano de las comunicaciones móviles constituye un sú-
per-plano que se superpone sobre el plano de las redes fijas,
que las complementa y, cada vez más, lo sustituye.

Por tanto, la relación entre la movilidad geográfica y la
movilidad €tópica queda conformada por el hecho de que
la movilidad geográfica se produce en torno a zonas con
disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones
adecuadas para el desarrollo de la actividad humana, eco-
nómica y social. Existe una clara relación entre la disponi-
bilidad de redes de alta velocidad de fibra óptica o basadas
en ella (HFC, ADSL) en zonas de altas y medias rentas, alta
densidad de población o actividad empresarial, y por el
contrario, en zonas deprimidas, zonas rurales, o zonas aisla-
das se constata la ausencia de redes de acceso a Internet de
banda ancha o a comunicaciones móviles de nueva genera-
ción UMTS. Dicha ausencia condiciona la recuperación
económica y social de estas zonas, convirtiéndose en un
factor más de marginalidad, de ahí las políticas públicas de
promoción de la sociedad de la información. Es frecuente el
testimonio de personas emprendedoras que desean desa-
rrollar un proyecto empresarial de auto-empleo en zonas
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rurales y encuentran dificultades para disponer de conecti-
vidad de banda ancha para la conexión a Internet de sus sis-
temas de correo electrónico, envío de ficheros, o manteni-
miento del sistema de reservas turísticas.

Para completar el €topo, sobre las capas vinculadas a lo
físico (las redes estáticas y las redes móviles) se superpone
la capa de aplicación, la capa de interacción entre el usua-
rio y la información, los contenidos y el conocimiento,
mediatizada por el terminal del usuario, y los servidores
remotos de aplicaciones e información. Es en este nivel
cuando realmente podemos conceptualizar sobre el espa-
cio electrónico, pues es en esta capa donde el usuario na-
vega por la información y el conocimiento y se siente
completamente desvinculado de su ubicación física, que-
dando únicamente dependiente de la calidad técnica de
los artefactos y redes que emplea, y de su capacidad de
búsqueda, asimilación, y síntesis de información y conoci-
miento. Y es este punto en donde se plantean los principa-
les retos de la nueva sociedad €tópica: servicio universal y
banda ancha, disponibilidad de equipamiento y dominio
de su uso, herramientas de búsqueda y organización de in-
formación, control sobre los contenidos, veracidad infor-
mativa, respeto de privacidad e intimidad, autocontrol,
propiedad intelectual, etc.,

Pero no sólo hay diferencias entre ambos espacios, sino
también notables similitudes. Los paradigmas actuales de la
movilidad geográfica encuentran similar reflejo en la movi-
lidad €tópica, a saber:

� La nueva sociedad es móvil. Las redes móviles y su in-
tegración con las redes fijas disfrutan de amplia penetra-
ción, buena cobertura geográfica y poblacional, y con nue-
vas aplicaciones y terminales que cada vez sustituyen más a
las redes estáticas. La persona se desplaza en sus movimien-
tos geográficos de forma yuxtapuesta a sus movimientos en
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el espacio electrónico, sin necesidad de estar vinculada a
una conexión estática.

� El fenómeno de la movilidad €tópica es a la vez cultu-
ral y tecnológico. La movilidad €tópica es el resultado del
fuerte desarrollo tecnológico de las TICs, que incorporan
masivamente cada vez mayor capacidad de proceso, comu-
nicación, a costes comparativos decrecientes y con una ma-
yor facilidad de uso.

� La movilidad €tópica se beneficia de la transferencia
de información entre diferentes sistemas y redes electróni-
cos, gracias a la interconexión de redes y sistemas, y a la in-
teroperatividad de sistemas, aplicaciones y formatos. La in-
terconexión y la interoperatividad —intermodalidad— han
sido  parte  fundamental  de  los  objetivos  políticos  en  las
TICs, mediante la estandarización a nivel mundial de las re-
des a través de la UIT, no siendo igual el desarrollo de la in-
formática y la electrónica donde existen estándares de facto
impuestos por fabricantes que provocan situaciones de
abusos de posición dominante perseguidos por la legisla-
ción anti-monopolio. Se dan fenómenos de exclusión so-
cial, entre las personas que disponen y las que no, de acceso
a las TICs y conocimiento sobre su uso y aplicación.

� Nomadismo. Las redes móviles, los ordenadores por-
tátiles, los Tablet PC, las agendas electrónicas tipo PDA,
los sistemas de almacenamiento portátiles o con memo-
rias RAM USB, etc., hacen posible la movilidad de los
usuarios en el espacio geográfico sin limitaciones algunas
para el acceso a su información personal o la navegación
por contenidos o el acceso a las herramientas de gestión de
los negocios. Las redes de telecomunicación se despliegan
en función de la potencial demanda que presentan las
nuevas zonas de población, configurándose topológica-
mente de acuerdo a los mismos patrones de distribución
espacial mediante cuencas en torno a las rutas de trans-
porte.
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� El €topos constituye un nuevo estilo de vida donde se
producen nuevos paradigmas sociales, como el tele-trabajo,
la tele-educación, la atención remota del negocio, los siste-
mas de reservas electrónicos, el ocio digital, la tele-sanidad,
etc.

La movilidad €tópica, como ha quedado dicho, es el
tránsito simbólico tanto de personas como de datos, infor-
mación y conocimiento. También ha quedado dicho que su
relación con el tiempo y con el espacio, crecientemente irre-
levantes, constituye una de sus características fundamenta-
les. Pero la relación entre movilidad y espacio, en cuanto a
cómo afecta a personas y grupos sociales, es de suma im-
portancia.

El libro Internet y Vida Cotidiana (2002), editado por
Barry Wellman y Caroline Haythornthwaite, examina la re-
ticularidad en la sociedad actual. La sociedad-red es preci-
samente eso: una estructura social construida sobre redes.
Pero no cualquier red, puesto que las redes sociales han
constituido una importante característica de la vida social
desde los orígenes de la humanidad. Las redes que caracte-
rizan la organización social actual son redes de informa-
ción dinamizadas por la tecnología de la información basa-
da en la micro-electrónica.

Para Wellman y Haythornthwaite, la base de su pensa-
miento está en el tránsito de una sociedad basada en el
grupo (group-based) a otra reticular (networked): «Más
que actuando en grupos discretos y constituidos —en el
hogar, en el barrio, en el trabajo, en organizaciones forma-
les— las personas se mueven como individuos entre varias
redes».

La «personalización reticular» implica, por tanto, «la
transición de unas sociedades o comunidades próximas es-
pacialmente y densamente tejidas en las cuales las personas
se pertenecen, a unas redes personales más dispersas espa-
cialmente y más escasamente tejidas en las cuales la gente
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opera» (Boase y Wellman, 2004). Se trata, pues, de un trán-
sito de «todo y todos en un lugar» a «todos y todos móvi-
les».

Es la globalidad frente a la localidad. En palabras del pro-
pio Castells «El espacio de los flujos conecta a través del
globo flujos».
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Tipos y magnitudes





I. Los Flujos

I.a. Movimientos migratorios 1

La vida moderna, se caracteriza por una tecnología que
posibilita la progresiva menor utilización del espacio para
una misma función, lo que posibilita la densificación espa-
cial. De forma semejante, la tecnología ha logrado alterar
progresivamente la aceleración en la manipulación del tiem-
po, esto es velocidad como derivada de la relación EM (ma-
yor accesibilidad de espacio) y RT (Requisito de tiempo).

Ambas conquistas tecnológicas, densificación y acelera-
ción, aplicadas a la interacción social, han provocado en
ésta una serie de fenómenos que implican una alteración
sustancial de la vida contemporánea. Fenómeno que da lu-
gar a cambios legales, lo mismo que culturales, económicos
y políticos, como la promulgación de las leyes de extranje-
ría, los movimientos xenófobos, los programas universita-
rios Erasmus y Leonardo, los intercambios de estudiantes,
profesores, títulos y programas, la recolocación internacio-
nal de empresas y otros.

Semejante seísmo sociocultural es el que ha alterado la
comprensión y la evaluación de nuestras fórmulas éticas
centrales de convivencia. Es inaplazable comenzar a esbozar
las principales dimensiones que conforman este fenómeno,
los tipos que adopta, así como las consecuencias para la de-
finición de las normas éticas del comportamiento indivi-
dual y de las políticas familiar, nacional e internacional.
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En la medida en la que el fenómeno migratorio se ex-
tiende y amplía, se erige en uno de los rasgos específicos del
mundo contemporáneo y, paralelamente, inspira un entor-
no de temor cuyas implicaciones afectan a todas las estruc-
turas e instancias de todas las sociedades. Surge así el fan-
tasma de la migración como amenaza colectiva que incum-
be a todos los ámbitos y comienza a ser visto como
hortelano de un subrepticio bosque de subversión política.

Se tiende a ver y tratar la inmigración como suceso fue-
ra de lo normal y ajeno a la dinámica que promociona el
desarrollo social, algo anómalo y fruto de alguna excep-
cionalidad. Se olvida así que cuando una persona emigra
lo hace como actor social que interpreta y atribuye sentido
a su vida e intercambia significados con los demás. No es
un muñeco pasivo arrastrado por una inercia exterior. Su
marcha, la migración, no se reduce a un solo aspecto el
económico, sino que se extiende a lo cultural, lo social y lo
político. A la vez que los países desarrollados tratan de
blindar sus fronteras, los individuos, utilizando las puertas
abiertas por los capitales y las mercancías, emprenden la
vía inversa.

El desequilibrio socioeconómico entre Europa y el norte
de África está provocando un movimiento de presión inter-
nacional que está a punto de desembocar en una nueva co-
rriente sin precedentes de migración internacional. Al mis-
mo tiempo, la interrelación post-industrial de todo el con-
tinente europeo, unida a los cambios políticos del Este
socialista, ha iniciado un intercambio de migraciones inter-
nas de individuos que, a diferencia de los movimientos mi-
gratorios de «colonizadores» o «subdesarrollados», cam-
bian su lugar de residencia por razones de «promoción» y
de «planificación» económica, más que de subsistencia o
pobreza.

La última década del siglo XX ha sido testigo de nuevos
cambios en las tendencias migratorias internacionales;
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cambios que quedan reflejados en los datos e informes que
diferentes organismos internacionales elaboran al efecto 2.

Una de las tendencias más sobresalientes de las últimas
décadas migratorias es la acentuación de la incorporación
de personas migrantes en los países más desarrollados, pro-
duciéndose importantes trasvases de población entre las re-
giones menos desarrolladas y las de mayor crecimiento eco-
nómico, sin que, por ello, se modifiquen de forma definiti-
va a las diferencias demográficas entre unas y otras.

Entre los elementos que caracterizan las migraciones
contemporáneas destaca el incremento y diversificación de
las redes migratorias Concretamente el Informe del
SOPEMI del 2002 indicaba que se podían establecer tres ca-
racterísticas fundamentales en este sentido:

a) El predominio de uno o dos países de origen entre la
inmigración hacia los países occidentales, generalmente del
entorno cercano (Nueva Zelanda en Australia; México en
Estados Unidos; Rusia en Finlandia; Marruecos y el Magreb
en España, Albania en Italia...).

b) La persistencia de los flujos tradicionales durante
décadas anteriores (magrebíes hacia Francia; turcos hacia
Alemania; irlandeses, indios y pakistaníes hacia Gran Breta-
ña...).

c) El crecimiento continuado de nuevos flujos migra-
torios; desde China, Zaire y Haití, hacia Francia; desde Chi-
na, hacia Australia, Canadá y Estados Unidos; desde Polo-
nia, hacia Alemania; desde Somalia, hacia Dinamarca; des-
de Irak, hacia Suecia, etc. Estos parámetros básicos se
mantienen constantes cinco años más tarde en el 2007.

Al igual que la de las redes, es notoria la diversificación
de los tipos migratorios, tanto en los perfiles de los migran-

[ 141 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A

2 EUROSTAT (2000), OCDE (2000), OIM (2001), SOPEMI (2001,
2004), UN (1998, 2002), entre otros.



tes como en los motivos de migrar. Entre los principales
grupos migratorios destacan los siguientes:

� Los migrantes económicos tradicionales
� Los solicitantes de Asilo y Refugio
� Los migrantes clandestinos
� Los desplazados internos
� Los repatriados
� Los trabajadores altamente cualificados,
� Trabajadores transferidos
� Trabajadores estacionales extranjeros
� Reagrupación familiar
� Estudiantes

Las migraciones económicas espontáneas, configurado-
ras del grueso de movimientos laborales del mundo mo-
derno, han empezado a decaer en las últimas décadas, fruto
del continuo control de fronteras por parte de los países oc-
cidentales receptores de inmigración y de la posterior idea
dominante de la gestión de los flujos migratorios interna-
cionales. Así, el trabajador que experimentaba el deseo o
necesidad de abrirse camino en otro país diferente al propio
y tomaba la iniciativa del traslado para buscar mejores
oportunidades laborales, ha ido disminuyendo poco a
poco, dando paso a nuevas y más diversas formas de movi-
lidad laboral. Es lo que Castles y Miller, en su más reciente
obra, denominan «fragmentación creciente y polarización
del empleo de los inmigrantes». Sobre esta última constatan
que «se da una tendencia hacia la polarización: el personal
con alta cualificación es atraído (...) Los trabajadores con
poca capacitación no son bienvenidos como trabajadores,
pero entran a través de la reunificación familiar, como refu-
giados o ilegalmente» (Castles y Miller, 2004: 274).

Consecuencia de la necesidad percibida de gestionar los
flujos migratorios de forma que sean beneficiosos para to-
dos los agentes involucrados (emisores, receptores y mi-
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grantes) y se eviten, en la medida de lo posible, los efectos
indeseados (disfuncionales) de flujos excesivos e incontro-
lados, son los programas de captación o reclutamiento de
mano de obra extranjera en muchos países desarrollados.

Como indica el Informe del SOPEMI de 2003, a finales
de los 90 y principios de los 2000, muchos países de la
OCDE adoptaron medidas específicas para facilitar el re-
clutamiento de trabajadores extranjeros altamente cualifi-
cados, pero también de otras tipologías, como los trabaja-
dores estacionales y los de servicio doméstico.

En muchos de estos países (europeos fundamentalmen-
te), los programas de reclutamiento de trabajadores (una de
cuyas fórmulas en ascenso es la celebración de acuerdos bi-
laterales; SOPEMI, 2003: 75-76) se establecen de acuerdo a
las necesidades domésticas de mano de obra u otros intere-
ses internos. En Alemania, por ejemplo, se está planteando
modificar la legislación de extranjería para favorecer el re-
clutamiento de trabajadores altamente cualificados, cuyos
salarios superen los 75.000 euros anuales. En otros países,
como Canadá, las políticas de reclutamiento de trabajado-
res altamente cualificados no están sometidas al criterio
previo de las necesidades del mercado de trabajo nacional,
si bien las afluencias están sujetas a un sistema de cuotas.

El incremento de demandas laborales por parte de los
países receptores de mano de obra no sólo afecta a trabaja-
dores altamente cualificados; también los trabajos estacio-
nales han experimentado un aumento más que notable.

Otro tipo de movilidad que crece constantemente es el
de la transferencia de trabajadores en las compañías multi-
nacionales, engrosando los flujos de movimientos laborales
de alta cualificación, pero producidos de forma diferente a
los programas de reclutamiento por parte de los países re-
ceptores. Estos flujos, a diferencia del reclutamiento, se pro-
ducen normalmente en sentido contrario: de los países de-
sarrollados se dirigen a los menos desarrollados. Según es-
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tudios de M. Abella (2002), en China se registraban en el
año 2000 unos 200.000 trabajadores extranjeros especiali-
zados, Malasia contaba con unos 32.000 y Vietnam cerca de
30.000; muchos de ellos procedentes de Europa y Estados
Unidos.

Con todo, a pesar del declive de los movimientos labora-
les tradicionales, el incremento de las nuevas formas de
movilidad económica, más ajustadas al control y a las nece-
sidades reales de los países receptores, ha contribuido deci-
sivamente al incremento generalizado de la movilidad eco-
nómica internacional.

Tal como reflejan los datos del SOPEMI, en los principa-
les países de la OCDE la presencia de trabajadores extranje-
ros ha aumentado considerablemente durante la última dé-
cada, tanto en lo que se refiere a volumen como a propor-
ción con respecto al total de trabajadores residentes en cada
país .Todo ello a pesar de imponerse de forma creciente la
restricción y el control de los flujos migratorios internacio-
nales hacia los países más desarrollados. El incremento de
la mano de obra extranjera se debe, pues, a la necesidad real
de la misma para el crecimiento de las economías desarro-
lladas y a la planificación de su disponibilidad de forma que
ésta sea funcionalmente positiva de forma neta.

Con respecto a los procesos de regularización, el informe
del SOPEMI de 2003 ofrece datos sobre los principales pro-
cesos puestos en marcha en algunos de los países de la
OCDE.

Según estos datos llaman la atención países como Italia y
España por el número de procesos abordados 3 y por el vo-
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lumen de las personas regularizadas. En este último extre-
mo, EEUU destaca con los más de 2 millones y medio pro-
ducidas en el 86.

Es preocupante, por otro lado, ver cómo la inmigración
irregular sigue manteniéndose a pesar de haberse puesto en
marcha numerosos esfuerzos materiales y humanos para
combatir la inmigración irregular en contextos como los
EEUU, la Unión Europea y los países de la OCDE en ge-
neral.

Tras las políticas de control de fronteras de los 80 llega-
ron las de integración de aquellos inmigrantes que presen-
taran un cierto arraigo en los países de destino. Políticas
sectoriales de educación, sanidad, vivienda, protección so-
cial, etc. se encuadran en esta nueva estrategia propia de
los 90. De este modo se ha incrementado el flujo migrato-
rio derivado de la estrategia de la reunificación familiar.
Reconociendo el derecho de los inmigrantes a vivir con
sus familias, muchos de los nuevos flujos se deben al tras-
lado al país de destino de los familiares más directos de los
inmigrantes asentados. De hecho, la reunificación familiar
constituye una de las corrientes migratorias más impor-
tantes de fin de siglo, consecuencia directa de las políticas
de integración implementadas por los países de inmigra-
ción, y una de las pocas «puertas de entrada» para la inmi-
gración legal hacia los países occidentales en los últimos
años.

Según los datos del Informe del SOPEMI, en muchos
países la reunificación familiar supone el mayor grupo de
las nuevas afluencias, superando a los flujos de trabajadores
y de refugiados Es el caso de Noruega y Dinamarca (en tor-
no al 50% del total de afluencias), o de Canadá y Suecia (en
torno al 60%), o de Francia y Estados Unidos, en donde la
llegada de familiares de trabajadores y trabajadoras arraiga-
das en estos países supone el 70% o más del conjunto de las
nuevas afluencias.
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Otra tendencia característica de la diversificación de los
movimientos migratorios es la feminización creciente de las
migraciones que será presentada en paginas posteriores por Car-
lota Soler y Sonia finales de los 70 del siglo XX, la mayoría de
los estudios sobre migración estaban enfocados únicamente
en torno a la migración masculina, considerando exclusiva-
mente las afluencias de trabajadores extranjeros varones.

Los trabajos de la División de Población de Naciones
Unidas, referidos a las estimaciones de personas extranjeras
en el mundo diferenciadas por sexo, han arrojado luz en
torno a la feminización de los movimientos migratorios,
demostrando que las mujeres llevan muchos años estando
presentes en los movimientos migratorios en casi equipara-
ción numérica a los varones (con diferencias importantes
en función de los países de origen).

En la gran mayoría de las áreas geográficas la proporción
de mujeres se ha incrementado. Esta importante presencia
femenina en los movimientos migratorios internacionales
no se ajusta únicamente a la figura de la reunificación fami-
liar. Es cierto que la reunificación está creciendo, pero no se
trata necesariamente de mujeres que van a reunirse con sus
maridos, o que han llegado con ellos, formando parte de la
población inactiva. De hecho, buena parte de las mujeres
inmigrantes son trabajadoras.

En suma, los expertos coinciden en afirmar que la cre-
ciente feminización de las migraciones, en sus múltiples
vertientes (trabajadoras, consortes, madres, estudiantes,
etc.) es una de las principales características de las migra-
ciones internacionales contemporáneas.

Otra forma de movilidad en continuo crecimiento es la
de los estudiantes. El Informe del SOPEMI, Trends in Inter-
nacional Migration 2003, se indica que una de las caracterís-
ticas de los cambios recientes en las migraciones interna-
cionales es la emergencia de una nueva categoría de admi-
siones: los estudiantes extranjeros.
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Los movimientos migratorios en España

La sociedad española cuenta con una larga tradición de
movilidad migratoria aun si excluimos la experiencia histó-
rica de los judíos y moriscos expulsados en los siglos XVI y
XVII y la estampa plurisecular de las bandas de gitanos re-
corriendo los pueblos y aldeas españolas.

Tras definir las tendencias de los desplazamientos inter-
nacionales contemporáneos, cabe afirmar que España no es
un país ajeno a este contexto internacional de intensifica-
ción de la movilidad y de cambio en las características de
los flujos migratorios. El desarrollo socioeconómico experi-
mentado por el país, su consolidación como democracia
occidental y su posición geoestratégica (como frontera me-
diterránea de la Unión Europea) han hecho de España un
país altamente interesante como destino de movimientos
migratorios internacionales, fundamentalmente a partir de
mediados de la década de los 80.

Es desde mediados de los años 80 cuando España se ha
ido consolidando como país receptor de inmigración inter-
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Tabla 1
Volumen de estudiantes extranjeros en países de la OCDE, 2001 (Miles)

Países N.º estudiantes extranjeros

EEUU 475,2
Reino Unido 225,7
Alemania 199,1
Francia 147,4
Australia 121,0
Japón 63,6
España 39,9
Bélgica 38,2
Austria 31,7
Italia 29,2
Suiza 27,8
Suecia 26,3

Fuente: SOPEMI, 2003.



nacional, aunque es al final de los 90 cuando el crecimiento
de la inmigración ha adoptado volúmenes sin precedentes.
De hecho, en tan sólo los últimos ocho años la población
extranjera empadronada en los municipios españoles se ha
multiplicado por seis: de los más de 630.000 empadronados
en el año 98 se ha pasado a los más de 3.600.000 empadro-
nados. Ello sin contar con las personas de origen inmigran-
te que han adquirido la nacionalidad española (y que, por
lo tanto, no quedan registradas como extranjeras), así como
los niños nacidos en España de padres extranjeros que han
adquirido también la nacionalidad española.

Todas las comunidades autónomas han visto incremen-
tar el volumen de sus inmigrantes extranjeros, pero no to-
das lo han hecho del mismo modo. Los grandes núcleos de
recepción constituidos por Cataluña, Madrid y Valencia
mantienen su liderazgo en el tiempo, incluso lo consolidan.
Otras regiones también grandes receptoras de inmigración
hace unos años, como Andalucía, Canarias y Baleares, han
reducido su importancia relativa en este papel receptor de
población extranjera. Aún incrementando el volumen de
sus extranjeros, su crecimiento está muy por debajo de la
media española. Por el contrario, otras comunidades pe-
queñas, como Aragón, Murcia o La Rioja, se están convir-
tiendo en importantes focos de atracción de la inmigración
extranjera.

Podemos considerar, por tanto, que la movilidad de los
extranjeros no se acaba una vez que han llegado al país, sino
que mantienen elevados niveles de tránsito incluso dentro
del mismo.

La movilidad geográfica no es algo que atañe sólo a la
población extranjera y que se limita a la inmigración des-
de el exterior. También dentro de las fronteras podemos
encontrar elevados niveles de movilización de la pobla-
ción, sea cual fuere el indicador que utilicemos para su
medición.
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Tomando como medida el resultado de los cambios de
residencia referidos a las personas, podemos comprobar

[ 149 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A

Tabla 2
Extranjeros residentes en España, según principales nacionalidades

1989 2002 2005

n.º % n.º % n.º %

UE 245.772 61,73 489.813 24,76 705.433 19,11
Reino Unido 73.535 18,47 128.121 6,48 224.841 6,09
Alemania 44.228 11,11 113.808 5,75 131.887 3,57
Portugal 32.936 8,27 52.055 2,63 65.611 1,78
Francia 27.737 6,97 59.811 3,02 76.949 2,08
Otros 67.336 16,91 136.018 6,88 206.145 5,58

Resto Europa 13.919 3,5 211.249 10,68 630.781 17,09
Suiza 8.221 2,06 14.407 0,73 —
Noruega 3.222 0,81 9.018 0,46 12.444 0,34
Polonia 675 0,17 18.818 0,95 35.962 0,97
Rumanía 142 0,04 67.279 3,40 314.349 8,52
Otros 1.659 0,42 101.727 5,14 268.026 7,26

América 83.397 20,95 752.563 38,05 1.460.176 39,55
EEUU 18.192 4,57 19.946 1,01 25.576 0,69
Argentina 16.165 4,06 56.714 2,87 151.878 4,11
Venezuela 9.029 2,27 22.257 1,13 48.740 1,32
Perú 3.916 0,98 44.752 2,26 84.427 2,29
R. Dominicana 2.381 0,6 37.830 1,91 56.421 1,53
Cuba 5.961 1,5 31.832 1,61 44.594 1,21
Ecuador 997 0,25 259.522 13,12 491.797 13,32
Colombia 4.111 1,03 191.018 9,66 268.931 7,29
Resto 22.645 5,69 88.692 4,48 287812 7,80

Asia 28.721 7,21 98.942 5,00 186.227 5,04
Filipinas 6.379 1,6 15.017 0,76 19.622 0,53
China 4.173 1,05 37.651 1,90 86.681 2,35
Resto 18.169 4,56 46.274 2,34 79.924 2,17

África 23.172 5,82 423.045 21,39 705.944 19,12
Marruecos 14.471 3,63 307.458 15,54 505.373 13,69
Senegal 1.754 0,44 14.459 0,73 —
Gambia 1.726 0,43 11.034 0,56 15.745 0,43
Argelia 675 0,17 28.921 1,46 45.791 1,24
Resto 4.546 1,14 61.173 3,09 139035 3,77

Resto 3.166 0,8 2.334 0,12 2.986 0,08

TOTAL 398.147 100,00 1.977.946 100,00 3.691.547 100,00

Fuente: INE (Padrones).



cómo casi la mitad de la población residente en España
vive en un municipio que no es el suyo y, por lo tanto, en
algún momento ha efectuado una migración dentro del
país.

La información estadística proporcionada en los Padro-
nes Municipales de Habitantes permite conocer la relación
que cada residente en España tiene con la movilidad resi-
dencial, clasificando a la población en torno a las tipologías
siguientes:

� Población sedentaria: aquella que vive en el mismo
municipio de nacimiento. Esta inmovilidad es relativa, en el
sentido de que en este tipo de registro no tiene en cuenta si
la persona en concreto ha realizado movilizaciones prece-
dentes. Así, por ejemplo, una persona ha podido ir al ex-
tranjero y volver al cabo del tiempo a su municipio de naci-
miento, constando, por tanto, como ciudadano que vive en
el mismo municipio de nacimiento y apareciendo como
persona sedentaria.

� Migrantes intraprovinciales: población que reside en
un municipio diferente al del nacimiento, pero dentro de la
misma provincia.

� Migrantes interprovinciales (en misma CA): pobla-
ción que reside en un municipio diferente al del nacimien-
to, el cual se encuentra fuera de su provincia pero dentro de
la misma comunidad autónoma de origen.

� Migrantes intercomunitarios: población que ha cam-
biado de municipio de residencia, traspasando incluso las
fronteras de su propia comunidad autónoma.

Así, pues, y con las reservas mencionadas, se puede decir
que, por lo menos, casi la mitad de la población española ha
efectuado un movimiento migratorio, también por lo me-
nos, con resultado de cambio de residencia registrado como
tal. Esta movilidad se incrementa con el paso del tiempo. Si
bien es cierto que la población sedentaria se incrementa en
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volumen en los últimos años, la población movilizada ha
aumentado aún más que la sedentaria.

Cabe señalar, sin embargo, que la movilización más volu-
minosa con resultado de cambio de residencia es la que se
produce dentro de la misma provincia y, de hecho, es la que
realmente se incrementa en términos absolutos y relativos
durante los últimos años.

También cabe afirmar que la población extranjera llega-
da a España presenta una mayor tendencia al nomadismo
que la población española. Su incremento en volumen per-
mite también mantener un elevado índice de movilidad
geográfica en España.

I.b. Las dinámicas migratorias 4

Desde la década de los ochenta se produce un rápido
aceleramiento de las migraciones hacia Norteamérica, Aus-
tralia y Europa, de modo que se dibuja un escenario de po-
tencial migratorio sin precedentes. Se trata de «nuevas» mi-
graciones que deben ser contextualizadas en el marco de las
tendencias globalizadoras que se dan en el mundo actual 5

—en términos de procesos transnacionales— y que presen-
tan una serie de rasgos distintivos que las diferencian de los
anteriores movimientos migratorios.

A modo de síntesis, las principales características que de-
finen los «nuevos» movimientos migratorios son, según
Stephen Castles y Mark J. Miller (1993), la globalización, la
diversificación, la aceleración y la feminización. En primer
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4 Carlota Solé Puig.
5 Si bien todos los recursos y factores se han globalizado en la actua-

lidad —capitales, bienes y servicios—, el factor trabajo es el único cuya
regulación permanece todavía en manos de los Estados nacionales. No
existe un mercado de trabajo global e integrado.



lugar, disminuyen las migraciones laborales hacia Europa y
se incrementa la reunificación familiar, como consecuencia
del «supuesto» cierre de fronteras que se deriva del incre-
mento del paro. Otro rasgo definitorio es que las migracio-
nes son más globales en escala e intensidad, con la incor-
poración de nuevas áreas de origen y de destino al sistema
migratorio global: Europa del Sur pasa a ser una región re-
ceptora de inmigrantes; se incorporan los países de Europa
del Este a los flujos migratorios internacionales tras la de-
sestructuración del «bloque soviético» y la asunción del
modelo capitalista; crece el peso de los colectivos latinoa-
mericanos y asiáticos en Estados Unidos; se generan nuevos
movimientos migratorios (internos y transnacionales) en el
sudeste asiático, con países como Japón, Singapur o Hong
Kong como principales sociedades receptoras. Además de
los polos de atracción citados, se establecen nuevos países
receptores en los países exportadores de petróleo, en África
subsahariana (siendo Costa de Marfil y Sudáfrica los más
destacados) y en Latinoamérica (Argentina, Venezuela y
Méjico). Aunque se incrementan los flujos Sur-Norte y
Este-Oeste, no debe olvidarse el importante volumen de los
movimientos Sur-Sur 6.

En tercer lugar, los perfiles de estos «nuevos» inmigran-
tes son mucho más heterogéneos que en el pasado (estu-
diantes, migración laboral, refugiados y solicitantes de asi-
lo, etc.). También merecen ser destacados los flujos de per-
sonal altamente cualificado, principalmente a consecuencia
de la globalización de la economía, tanto los ejecutivos que
se dirigen a los países del Sur donde radican filiales de em-
presas transnacionales, como la cada vez más frecuente
«fuga de cerebros» de profesionales formados en países pe-
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6 El flujo de migraciones Sur-Sur es probablemente superior que el
de migrantes económicos Sur-Norte, aunque apenas está presente en la
opinión pública (Colectivo IOÉ 2001).



riféricos, que cubren las carencias de mano de obra cualifi-
cada autóctona en los países centrales. En este sentido, a
causa principalmente de la caída de la fecundidad, las em-
presas cada vez se enfrentarán a mayores dificultades para
encontrar personal autóctono formado. Países europeos
como Alemania o el Reino Unido deben reclutar técnicos
TI (tecnologías de la información) en países de la Europa
del Este o en países asiáticos (India, Pakistán, etc.), para po-
der mantener el nivel de desarrollo de sus economías.

Otra característica importante es el desarrollo de políti-
cas migratorias restrictivas en los países receptores, en tér-
minos generales, que se traduce en el incremento de la in-
migración ilegal. Finalmente, el rasgo más destacable es la
feminización de muchos de estos flujos migratorios, lo que
convierte a la mujer en actor independiente en la migración
internacional. Las mujeres adquieren un gran protagonis-
mo en los flujos migratorios, tanto las que se desplazan
acompañando a su pareja o para reunirse con ella, como las
que lo hacen solas (Castres, 1993). En este contexto, cada
vez más mujeres procedentes de Asia, África y América
Latina se introducen en los países del denominado «Cen-
tro» con el firme propósito de trabajar como empleadas de
hogar.

A la hora de explicar las causas de estos «nuevos» flujos
migratorios, ciertamente, los factores de expulsión
(«push») adquieren un mayor protagonismo, puesto que
cada vez son más pronunciadas las formas de desequilibrio
global y son más los candidatos a emigrar en los países de
origen, especialmente entre los y las jóvenes de ámbito ur-
bano, con elevados niveles educativos, afectados por la falta
de empleo y las reducciones en el gasto público (Mou-
lier-Boutang, Garson, 1984). En las últimas décadas, las di-
vergencias entre los países ricos y pobres, lejos de acortarse,
se han ensanchado. Mientras esta brecha y la presión demo-
gráfica en los países periféricos sigan creciendo, a la vez que
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los medios de comunicación y transporte se implementan a
nivel mundial y se difunde la sociedad de consumo, qué
duda cabe que ningún control de fronteras evitará los mo-
vimientos migratorios.

Sin embargo, estas «nuevas» formas de migración no
sólo dependen de la presión ejercida desde las sociedades
periféricas, sino que tienen mucho que ver con el proceso
de reestructuración de las economías y de los mercados de
trabajo en los países centrales, acontecidos en los últimos
veinte años.

Autores como Castles y Miller (1993), en su archifamosa
obra «La edad de la migración», enumeran los cambios más
relevantes: la «nueva división internacional del trabajo»
(NDIT), con una creciente exportación de capital desde los
países del Centro y el establecimiento de industrias en áreas
de la Periferia; la revolución microelectrónica y otras nue-
vas tecnologías; la erosión de las ocupaciones tradicionales
manuales cualificadas; el crecimiento del sector servicios,
con una demanda de trabajadores y trabajadoras altamente
cualificados que coexiste con la necesidad de cubrir puestos
de trabajo poco cualificados —generalmente vinculados a
la satisfacción de las necesidades reproductivas de las clases
medias de los países centrales—; el incremento del sector
informal; la flexibilización del empleo, con el consiguiente
aumento del mercado de trabajo secundario (empleo a
tiempo parcial, inseguridad en las condiciones laborales,
etc.) y, por último, la progresiva fragmentación de la fuerza
de trabajo a partir del género, la edad y la etnia, mediante
mecanismos que impulsan a mujeres, a jóvenes y a inmi-
grantes a ocuparse en el mercado secundario.

En definitiva, en contraste con las migraciones que se ha-
bían producido durante la etapa «fordista», protagonizadas
fundamentalmente por trabajadores varones que se em-
pleaban en la industria, en el sector formal, las migraciones
de este nuevo período tienen lugar en una estructura eco-
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nómica dominada por las actividades del sector terciario, la
economía informal y por la presencia de «nichos» laborales
en el mercado de trabajo (King, Zontini, 2000). Por consi-
guiente, la Nueva División Internacional del Trabajo
(NIDT) no sólo supone la deslocalización del sector indus-
trial hacia las regiones periféricas, donde la fuerza de traba-
jo es más barata (movimientos de capital); sino que tam-
bién genera importantes movimientos del factor trabajo en
el sentido contrario (de la Periferia hacia el Centro), tanto
de fuerza de trabajo cualificada como no cualificada atraída
por la fuerte demanda 7. En este sentido, el creciente fenó-
meno de la migración femenina de empleadas domésticas a
nivel internacional debe ser contextualizado dentro de esta
dinámica de transformación de los mercados laborales.

Siguiendo las tesis de la socióloga norteamericana Saskia
Sassen, las nuevas migraciones pueden asociarse a dos ras-
gos fundamentales: por un lado, a una demanda cada vez
mayor de fuerza de trabajo para el sector terciario de los
países desarrollados y, por el otro, que la producción indus-
trial se dirige hacia la Periferia con posterioridad a la Se-
gunda Guerra Mundial y provoca el cierre de fábricas, el
crecimiento del paro y una disminución salarial en las re-
giones centrales.

Este proceso de periferización genera, paralelamente,
una recomposición de las economías centrales hacia la pre-
dominancia del sector servicios y la destrucción de empleos
poco cualificados en las industrias. Por lo tanto, podemos
concluir que los procesos de «deslocalización» hacia las zo-
nas periféricas transforman, al mismo tiempo, la oferta de
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centra especialmente en los movimientos de capital hacia la Periferia y
tiene poco en cuenta los movimientos del factor trabajo desde las regio-
nes periféricas hacia las economías centrales (Cohen, 1987).



puestos de trabajo en los países del Centro, a través de un
proceso de terciarización sin precedentes que es caracterís-
tico del desarrollo postindustrial.

Tal incremento surge como respuesta a la demanda de
una mano de obra que permita asegurar el nivel de vida de
los empleados y directivos de sueldos elevados y satisfacer
sus pautas de consumo y estilos de vida; sin olvidar los efec-
tos del envejecimiento de la población y las necesidades re-
productivas relacionadas con el nuevo estatus de las muje-
res autóctonas que se incorporan al mercado de trabajo. Se
trata de actividades intensivas en fuerza de trabajo, que no
pueden «deslocalizarse» y que deben realizarse in situ, en el
mismo lugar donde existe la demanda, que comprenden,
según S. Sassen, ocupaciones poco cualificadas como
«guardias jurados para edificios de viviendas, empleados de
restaurantes, acompañantes de perros, empleados de lim-
pieza y canguros» (1994: 60), sin olvidar los servicios rela-
cionados con la asistencia de ancianos y toda clase de servi-
cios personales (comida, cuidado de niños, tareas de la casa,
atenciones personales, etc.) 8.

Es aquí, en esta gama de ocupaciones del sector servicios,
donde se crea un espacio económico para el que los y las in-
migrantes se convierten en oferta de trabajo deseable y pre-
ferente. La inmigración se erige como la principal provee-
dora de mano de obra en estas actividades de servicios mal
remuneradas, en tanto que la población autóctona, con me-
jores expectativas y aspiraciones, las rechaza.
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8 Según las proyecciones del Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos, de las treinta ocupaciones con previsiones de crecimiento más
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actividades que pueden ser catalogadas como ocupaciones relacionadas
con la sustitución de las tareas domésticas atribuidas tradicionalmente
a la mujer, lo que supone más de 10 millones de nuevos puestos de tra-
bajo (Tezanos, 2001: 115).



En suma, puede concluirse que las transformaciones
acontecidas en las economías occidentales han supuesto
una considerable concentración de actividades de servicios
mal remunerados, especialmente en las grandes ciudades,
con la consiguiente polarización de la estructura ocupacio-
nal que ello conlleva (Sassen, 1983: 202). La agudización de
las brechas salariales y de la dualización de la estructura
ocupacional perfila una sociedad crecientemente segmen-
tada, que comporta la definición de un nuevo marco de
«oportunidades competitivas» de los trabajadores más asi-
métrico; que sitúa a determinados colectivos —como la
fuerza de trabajo inmigrante y, en especial, las mujeres— en
los espacios de mayor precarización y exclusión social.

En el caso de Europa, la crisis económica de 1973, lejos
de inaugurar una nueva fase que acaba con la migración la-
boral hacia Europa, comporta un cambio en la composi-
ción de los flujos (King, 1995). La migración de familiares y
la migración ilegal reemplaza la migración de trabajadores
«invitados», en el contexto de unas economías post-indus-
triales que se caracterizan por la precarización, la flexibili-
dad y la segmentación del mercado de trabajo. Europa sigue
precisando en la actualidad fuerza de trabajo inmigrante
para ocupar determinados puestos de trabajo en sectores de
la economía que dependen de una fuerza de trabajo barata
y explotable para seguir siendo competitivos, tales como
determinados servicios —servicio doméstico, hoteles y ca-
tering—, las industrias intensivas en fuerza de trabajo
—textil y confección— y la agricultura (Collinson, 1994).

Tales actividades son socialmente consideradas «femeni-
nas», por el hecho de asociarse a las características de la do-
cilidad, la obediencia y el cuidado de los demás; así como
por la patriarcal asunción de que las mujeres pueden traba-
jar a cambio de un menor salario y de que están psicológi-
camente más preparadas que sus homólogos masculinos
para desempeñar tareas rutinarias. En el caso del servicio
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doméstico, al comprender la realización de tareas que han
sido llevadas a cabo desde siempre por mujeres de manera
no remunerada, no forma parte de la definición convencio-
nal de trabajo, ni a nivel legislativo ni de imaginario social,
por lo que sigue siendo una actividad relegada al ámbito de
la privacidad y a merced de la explotación y de los abusos.
El espectacular e imparable aumento de la demanda de
mujeres inmigrantes para llevar a cabo el trabajo reproduc-
tivo en las sociedades occidentales, nos muestra otra de las
caras de la división internacional del trabajo y deja cons-
tancia indeleble de un trasvase de desigualdades de clase y
etnia entre mujeres.

La feminización actual de los flujos migratorios se debe,
fundamentalmente, a una transferencia de cargas repro-
ductivas desde las mujeres autóctonas con cualificación,
que se incorporan masivamente al mercado de trabajo y no
pueden seguir realizando y gestionando en exclusiva el vo-
lumen total de trabajo doméstico y familiar, hacia las muje-
res de origen inmigrante. El trabajo doméstico remunerado
no es algo nuevo. Sin embargo, el boom actual alrededor del
servicio doméstico, protagonizado por las capas medias,
tiene mucho que ver con los cambios sociodemográficos,
culturales y económicos acontecidos en las últimas décadas
en las sociedades occidentales.

En contraste con la subestimación del papel de la mujer
inmigrante en el discurso científico y en las representacio-
nes sociales sobre el fenómeno de las migraciones, los datos
reflejan que las mujeres han alcanzado actualmente igual o
incluso mayor protagonismo que los hombres. Una lectura
de las migraciones en clave de género nos permite concluir
que la migración femenina ya no puede atribuirse sólo al
hecho de que las mujeres sigan a sus esposos de forma pasi-
va, sino que las mujeres emigran a menudo solas, por razo-
nes económicas, y siguen patrones migratorios distintos a
los de sus homólogos masculinos (Colectivo Ioé, 1998; Gre-
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gorio, 1999). Sólo así es posible constatar que las mujeres
emigran por razones propias, con un predominio de las
motivaciones económicas, íntimamente vinculadas a la ne-
cesidad de garantizar ingresos para su familia, y con unas
consecuencias claramente diferenciadas de acuerdo con el
género.

La transferencia internacional de trabajo reproductivo
tiene que ver con relaciones sociales, políticas y económicas
entre mujeres en un mercado de trabajo global. Dicha divi-
sión se fundamenta, como veremos a continuación, en una
relación estructural de desigualdad en base a la clase social,
el género, la etnia y la ciudadanía. Ser mujer, de clase traba-
jadora y de origen inmigrante, o de una nacionalidad deter-
minada 9, supone experimentar diversas formas de diferen-
cia y de discriminación que, lejos de ser secuenciales o suce-
sivas, actúan de forma simultánea y las sitúa en una
situación de «vulnerabilidad social».

De ahí que las redes migratorias jueguen un papel más
clave para las mujeres que para los hombres a la hora de ca-
nalizar la entrada a España y su inserción laboral. Las redes
con predominio femenino, con base en el país de origen o
en el de destino e integradas por mujeres connacionales, fa-
cilitan la información, los contactos laborales e incluso los
medios materiales para emigrar. Sin olvidar las redes de los
empleadores, integradas por personas de la sociedad de
acogida, básicamente mujeres, que reclutan a las mujeres
inmigrantes como empleadas domésticas y que también fa-
vorecen la migración de mujeres hacia España (Colectivo
Ioé, 1998: 29).

La falta de relaciones sociales de las recién llegadas, espe-
cialmente grave en el caso de las empleadas internas, au-
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menta todavía más el grado de indefensión de las trabaja-
doras. Aunque el trabajo doméstico-familiar se haya eleva-
do a la categoría de trabajo asalariado, con su regulación en
1985, las condiciones que este régimen especial reglamenta
son discriminatorias en relación al resto de actividades y le
sitúa en los estratos más bajos de la estructura ocupacional,
en aquellas actividades más emblemáticas de la discrimina-
ción por razón del género (Parella, 2003).

Las mujeres de origen inmigrante están gradualmente
reemplazando parte del trabajo reproductivo de las mujeres
autóctonas; de modo que está emergiendo una nueva di-
visión del trabajo entre familia, mercado y Estado (Bettio
et al., 2004: 2).

España se ha convertido en un destino atractivo para la
inmigración comunitaria de la tercera edad en los últimos
años, en particular, las costas de Baleares, Canarias y del
mediterráneo. Este modelo migratorio de carácter residen-
cial, integrado por residentes de edades avanzadas, jubila-
dos y prejubilados (Retirement International Migration),
tiene como motivación dominante la búsqueda de espacios
de ocio y descanso en zonas de la geografía española con un
clima cálido y con más horas de sol (litoral mediterráneo,
Islas Baleares, Islas Canarias), sin olvidar el menor coste de
la vivienda y de la vida o la existencia de redes sociales y de
amistad, integradas por compatriotas (Salvá, 2002; Alcalde,
Moreno, Lurbe, 2004). Se trata mayormente de residentes
permanentes y/o temporales de larga estancia, que tienden
a localizar su residencia en nuevas urbanizaciones residen-
ciales, en áreas rurales y/o en áreas urbanas.

Los proyectos migratorios de los inactivos comunitarios
permiten distinguir entre:

a) Turistas extranjeros jubilados que residen en España
de forma estacional. Es decir, los que sólo vienen a España a
pasar sus vacaciones.
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b) Inmigrados jubilados que han pasado de turistas a
residentes permanentes después de la jubilación.

c) Jubilados comunitarios que han llegado a España
después de haber sido reagrupados por sus familias.

d) Jubilados que emigran para ingresar en una residen-
cia geriátrica privada en España, por su menor coste.

e) Personas comunitarias que emigraron ya antes de
retirarse por diversos motivos y que, con el paso de los
años, han iniciado su etapa de jubilación en España (Alcal-
de, Moreno, Lurbe, 2004).

En la actualidad, los flujos de técnicos y profesionales son
un componente clave de las migraciones internacionales y
de los procesos de reestructuración global. Los primeros
análisis interpretativos sobre la «fuga de cerebros» (brain
drain) se han basado en las teorías «push-pull». De acuerdo
con sus planteamientos, las condiciones favorables en la so-
ciedad receptora (elevados salarios, mejores niveles de vida,
oportunidades de carrera...) empujan a los profesionales a
emigrar. Más adelante, enfoques más estructuralistas, basa-
dos en las teorías de la dependencia, atribuyen la «fuga de
cerebros» a las desigualdades entre países ricos y pobres a
escala internacional. Ninguno de los dos planteamientos
permite analizar la complejidad de los flujos migratorios de
comunitarios dentro de los países de la UE.

Dentro del marco del sistema mundial, estudios más re-
cientes interpretan la migración de trabajadores cualifica-
dos en base a la creciente interacción global entre las distin-
tas sociedades y al desarrollo desigual a escala global
(Cheng, Yang, 1998). Las diferencias entre naciones en
cuanto a estos dos condicionantes permitirían explicar las
variaciones en la migración profesional o migración de tra-
bajadores altamente cualificados. Desde este planteamien-
to, las decisiones de los protagonistas de estas migraciones
pueden verse afectadas por una serie de dimensiones que
tienen que ver con la interacción global (inversiones de las
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multinacionales y la consiguiente interdependencia econó-
mica, globalización del sistema educativo —movilidad de
estudiantes universitarios dentro de la UE-15, la libre circu-
lación de trabajadores en el caso de los países de la UE, etc.)
y con la desigualdad global.

Tal y como veremos a continuación, las dimensiones vin-
culadas a la interacción global, a saber, la globalización y la
transformación de las formas de organización de la pro-
ducción (deslocalización de servicios a escala mundial y
centralización a nivel local, presencia de multinacionales,
etc.), tendrán más peso a la hora de interpretar la migra-
ción comunitaria UE-15 hacia España. Sin embargo, para el
caso de la migración de personas cualificadas procedentes
de Europa oriental, si bien la interacción global también es
importante, las dimensiones que tienen que ver con la desi-
gualdad global son claves a la hora de analizar estos flujos
migratorios.

Trabajadores comunitarios (UE-15). Curiosamente, las
migraciones intracomunitarias en la UE15 (en la actualidad
UE25) a partir de la década de los setenta, se han caracteri-
zado por la creciente reducción de los flujos y por la impor-
tancia de la migración de trabajadores cualificados. Es así
como se asiste a la paradoja de la reducción del volumen de
los desplazamientos, con el progresivo desarrollo legislativo
destinado a posibilitar la libre circulación de los trabajado-
res. Son pues las fuerzas del mercado las que regulan y or-
denan las migraciones. Las teorías «push-pull» no dan
cuenta del freno de los movimientos migratorios, a pesar de
la disparidad existente entre los países ricos como Francia y
Alemania y los países del sur de Europa, con niveles salaria-
les más bajos y con menos prestaciones de bienestar.

Ciertamente, los flujos migratorios comunitarios de ca-
rácter laboral se restringen a los segmentos con mayor cua-
lificación, por cuanto entre los trabajadores menos cualifi-
cados la opción de moverse dentro de los países de la UE,
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como si se tratara de un mercado global, conlleva más pér-
didas que ganancias. Una determinada parte de las compe-
tencias y valores de cada trabajador son específicas de su
entorno y sólo pueden usarse «in situ» (recursos informa-
cionales, capital social, códigos lingüísticos, etc.); de modo
que la movilidad podría provocar una reducción de los sa-
larios potenciales para los menos cualificados. Tampoco
debe olvidarse el hecho que, a pesar de la tendencia hacia la
convergencia, el nivel salarial en España es inferior al de la
mayor parte de países de la UE, por lo que el mercado de
trabajo español difícilmente puede generar un importante
efecto «llamada» de trabajadores comunitarios.

Dentro del colectivo de trabajadores comunitarios insta-
lados en España, se desprende una constante: el peso cre-
ciente de las dimensiones vinculadas a la interacción global
y no a la desigualdad global como detonante de los flujos de
trabajadores comunitarios que se dirigen a España (Cheng,
Yang, 1998). La movilidad de trabajadores cualificados tie-
ne mucho que ver con la movilidad del capital, la inversión
extranjera directa de las empresas multinacionales, la inter-
nacionalización, o las formas de producción intensivas en
información y en utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación.

En primer lugar, un importante exponente de la migra-
ción de trabajadores comunitarios está integrada por direc-
tivos, profesionales y técnicos de alto nivel, procedentes, ge-
neralmente, de países del norte europeo, y vinculados a em-
presas multinacionales (migración Norte-Norte). Estas
empresas optan por el desplazamiento de personal directi-
vo entre las diferentes sedes de las empresas, en especial
desde la matriz hacia las filiales. Este primer perfil de traba-
jadores comunitarios pone de manifiesto que las «migra-
ciones de excelencia» no derivan sólo del déficit de técnicos
y profesionales que experimentan las economías informa-
cionales, sino también del hecho de que la transnacionali-
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zación productiva exige que las multinacionales desplacen
directivos y altos ejecutivos a lo largo de la geografía mun-
dial (Abad, 2003).

Los directivos comunitarios que acceden a trasladarse a
trabajar en España combinan motivaciones personales con
la búsqueda de la promoción laboral. Su estatus elevado
dentro de la empresa se justifica por su dominio de idiomas
y por su disponibilidad a trasladarse. Se trata de trabajado-
res que experimentan cierto empeoramiento de sus condi-
ciones laborales (nivel salarial, protección de empleo) en las
filiales españolas. Sin embargo, para ellos se trata de una vía
de promoción a medio plazo, que va a culminar en cuanto
regresen a la empresa matriz y consigan un cargo superior
(la jerarquía directiva es mucho más amplia en la empresa
matriz que en las filiales).

En estos momentos, la deslocalización productiva im-
puesta de forma creciente por las grandes firmas multina-
cionales, es una de las estrategias básicas que caracterizan
los actuales procesos de globalización económica. Aunque
las formas que revisten pueden ser muy variables, estos
procesos de deslocalización están dando lugar a una nueva
geografía de producción en redes que transcienden las
fronteras nacionales.

Un segundo perfil lo constituyen trabajadores jóvenes, in-
sertados en ocupaciones vinculadas a la descentralización de
los servicios. Se trata mayormente de jóvenes menores de 35
años, con título universitario recién adquirido, en algunos
casos con un perfil profesional poco definido. Las oportu-
nidades de trabajo hacen posible esta migración, pero el
objetivo económico no es su principal motivación.

Se trata de un proyecto migratorio que persigue la bús-
queda de otro «estilo de vida», de una experiencia distinta
en un país extranjero que les proporcione enriquecimiento
personal. La movilidad geográfica tiene valor por sí misma
para ellos y ciudades como Madrid o Barcelona constituyen

[ 164 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



un destino muy buscado por este perfil de comunitarios
(clima, oferta cultural, cosmopolitismo, etc.).

Asimismo, la elevada competencia en el dominio de len-
guas extranjeras es un requisito cada vez más solicitado en
aquellas empresas españolas que buscan su expansión hacia
el mercado exterior (exportaciones y relaciones comercia-
les) y para las que contar con personal nativo de sus poten-
ciales mercados les supone un plus de «buena imagen».

Las nuevas tecnologías cada vez hacen más viable la posi-
bilidad de ofrecer un servicio a un cliente global desde un
espacio local. De acuerdo con Ulrich Beck (2000: 37), «la
globalización presupone localización, pero con otra conno-
tación socioespacial, en el sentido de que lo que antes tenía
que estar religado a un lugar concreto se puede desgajar a
nivel mundial y seguir acoplado, al mismo tiempo, a la uni-
dad cooperativa». Sin lugar a dudas, ciudades como Madrid
o Barcelona encajan cada vez más en el modelo de las «ciu-
dades globales», descrito por Saskia Sassen (2001), en el
sentido de erigirse como centros de gestión y dirección de
la economía mundial y de crear nuevos empleos, vincula-
dos a los servicios financieros y a las nuevas tecnologías, al-
tamente cualificados.

Estas multinacionales «geocéntricas», a diferencia de las
multinacionales clásicas del sector industrial que optan por
la contratación en origen de sus directivos para ocupar car-
gos en las distintas filiales, buscan a sus candidatos a través
de canales dirigidos a la población extranjera residente en
las grandes ciudades españolas. Barcelona, por ejemplo,
cuenta con una importante bolsa de trabajadores «interna-
cionales» y una imagen joven y cosmopolita. Centralizar
determinados servicios en la ciudad de Barcelona supone
para las multinacionales, además, un ahorro en costes labo-
rales en relación a otros posibles destinos.

Dentro de este perfil de jóvenes comunitarios también es
posible identificar un segmento de mujeres jóvenes, solteras
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y cualificadas, que emigra a países menos desarrollados,
como los países del sur de Europa, por cuanto la emigra-
ción les sirve para revalorizar su empleabilidad en un país
en que, su condición de «europeas», les añade un plus de
prestigio y reconocimiento social. Por ello, esta estrategia
les permite traspasar un «techo de cristal» que temen no
poder superar si permanecen en el mercado de trabajo de
sus respectivos países de origen.

Un tercer perfil de trabajadores comunitarios aparece cla-
ramente vinculado al efecto «llamada» que ejerce un nuevo
yacimiento de empleo en expansión en nuestro país: el im-
pacto sobre la creación de ocupación que están teniendo los
servicios sanitarios y sociales especializados en cubrir las ne-
cesidades de los jubilados comunitarios residentes en deter-
minadas localidades turísticas de nuestra geografía.

De acuerdo con Lorenzo Cachón (2003), a partir del año
2000 puede situarse el punto de arranque de una «tercera
etapa» en los movimientos migratorios internacionales ha-
cia España, dentro de la cual no sólo va a mantenerse la lle-
gada de inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo no
cualificados, sino que van a empezar nuevos procesos para
la cobertura de determinados puestos de trabajo de mayor
cualificación que generan vacantes.

I.c. Consecuencias de los flujos migratorios 10

Es sabido que, a medida que una sociedad altamente in-
dustrializada crece económicamente y se desarrolla social-
mente, se produce escasez casi endémica de mano de obra
que cubra los puestos de trabajo más rutinarios, sucios y
desagradables, amén de poco remunerados. A menos que la
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estructura ocupacional de esta sociedad industrializada
avanzada sufra un cambio radical en su composición y je-
rarquización de posiciones, las actividades correspondien-
tes a estos desechados puestos de trabajo las llevan a cabo
inmigrantes extranjeros/as procedentes de países de bajos
salarios y niveles de renta. De esta forma se hace inevitable
la inmigración continuada hacia un país desarrollado eco-
nómica y socialmente, a la vez que esta inmigración refuer-
za las rigideces de la estructura ocupacional en adaptarse a
los cambios de la coyuntura económica.

La internacionalización de la economía y el proceso de
globalización (Castells, 1998 y Beck, 1999), sustentados so-
bre la expansión del mercado, la acumulación constante de
capital y el funcionamiento de la economía como una uni-
dad que produce en tiempo real y a escala de todo el plane-
ta, da lugar, entre otros factores, a movimientos internacio-
nales de población del sur al norte y del este al oeste en es-
pacios transnacionales (Faist, 1999), que potencian el
resurgir del racismo en términos de la división en el inte-
rior de la mano de obra o fuerza de trabajo, con una fuerte
acentuación de las desigualdades sociales.

En principio, en una época de expansión económica la
inmigración (interior o exterior) no sólo es tolerada sino
promovida, puesto que constituye mano de obra adecuada
para realizar las tareas rechazadas o complementarias para
la población autóctona. A pesar de su aportación al bienes-
tar del conjunto de la sociedad receptora, ésta pretende, no
obstante, que el flujo de inmigrantes no pierda su carácter
de ejército de reserva y pueda salir fácil y rápidamente de
escena en caso de crisis o recensión económica. Esta salida
es más fácil y rápida cuanto mejor identificables sean los
grupos que actúan como reserva ante el mercado de traba-
jo: por ejemplo, las mujeres o los inmigrantes procedentes
de países del llamado Tercer Mundo. Ahí, de nuevo, si la
mujer es inmigrante, se duplica el efecto.
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La promoción individual y la movilidad ocupacional de
los trabajadores autóctonos dejan libres los puestos de tra-
bajo que, más adelante, cubren los inmigrantes. Juega en
ello un papel importante, el nivel de aceptabilidad (Villa,
1990) elevado para los autóctonos, que les inhibe de seguir
la ley de oferta y demanda del mercado laboral y les lleva a
preferir la protección del Estado del Bienestar. El nivel de
aceptabilidad es, en cambio, bajo para los inmigrantes que,
en muchos casos presentan un nivel de formación profesio-
nal por encima del requerido para ejercer la ocupación en
la que se emplean en la sociedad receptora (Solé. 1994). La
inconsistencia de status es manifiesta entre las mujeres in-
migrantes. En todo caso, se mantiene a los inmigrantes, que
substituyen o complementan la actividad productiva de los
autóctonos, alejados de los núcleos centrales de la vida eco-
nómica, social y política de la sociedad receptora.

Globalización

En la época actual de la globalización entendida como la
capacidad de una sociedad y, específicamente de una eco-
nomía, de funcionar como una unidad en tiempo real y a
escala de todo el planeta (Beck, 1999; Castells, 1997), las
nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte per-
miten relaciones y comunicación a distancia, entre lugares
distantes en el espacio y el tiempo.

La distancia y el tiempo se pueden superar a través de la
red de comunicaciones e información que conectan todos
los lugares del mundo. Se puede decir que la interacción e
intercambio de elementos económicos (remesas, transac-
ciones comerciales, negocios, etc.) y culturales (símbolos,
costumbres, tradiciones, etc.) no será, a medio plazo, patri-
monio exclusivo de unos países (los más ricos) o de una
clase social (la más alta); sino que afectará transversalmente
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a todas las clases sociales y a todas las comunidades, inde-
pendientemente del lugar de origen de sus miembros
(Beck, 2001) 11.

Esto tiene consecuencias diversas a nivel tanto económi-
co como social:

a) en el replanteamiento de la idea de regreso al lugar
de origen como final definitivo del proceso migratorio;

b) en la capacidad de los e/inmigrantes por organizarse
en función de sus intereses económicos y sociales (negocios
étnicos, asociaciones) en el lugar donde se instalen;

c) en la percepción positiva sobre la emigración en los
países emisores;

d) en el impacto efectivo de las remesas en las econo-
mías locales y en los mercados de trabajo (Faist, 1999:
44-46; Vertovec, 2001: 574).

En la sociedad global la inmigración confiere movilidad
al factor trabajo y coadyuva a la forma de producir propia
de la era de la globalización. Se denomina globalización a la
capacidad de una sociedad y, específicamente, de una eco-
nomía, de funcionar como una unidad en tiempo real y a
escala de todo el planeta (Beck, 1999).

Otra característica de los movimientos migratorios ac-
tuales es su transnacionalidad o transnacionalismo. Es sabi-
do que el final del siglo XX y el inicio del XXI se ha caracte-
rizado por la intensidad de movimientos migratorios que
conllevan cambios de residencia y de trabajo, a través de las
fronteras de los estados-naciones, en un contexto de globa-
lización (Beck, 1999) y de rápida proliferación y utilización
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de las nuevas tecnologías de la comunicación y el transpor-
te (Castells, 1997). Además de la migración internacional
como movimiento o cambio unidireccional y puntual en el
tiempo desde el lugar de origen al de destino, se producen
movimientos transnacionales de los migrantes que traspa-
san fronteras en el espacio geopolítico de los estados-nacio-
nes, a la vez que crean el espacio social en su vida cotidiana
al formar redes de interacción entre ellos en la sociedad de
destino y con la población e instituciones de la sociedad de
origen. Hoy en día existen diversas zonas en el planeta don-
de se producen movimientos transnacionales, circulares o
en dirección poliédrica. La zona del Golfo Pérsico, el sud-
este asiático, el centro de Europa, la zona fronteriza entre
Méjico y Estados Unidos.

El transnacionalismo, es decir, el conjunto de diversas
formas de contacto de los transmigrantes con la población
y las instituciones de sus respectivos lugares de origen, se
concreta en remesas, cadenas migratorias, comunicación
permanente, intercambio de información. Con el desarro-
llo de las nuevas tecnologías de transporte y comunicación
—aparte las circunstancias económicas y políticas de los lu-
gares de origen y de destino—, se intensifican y densifican
las conexiones transnacionales (Vertovec, 2001: 574).

A diferencia de otras etapas históricas precedentes, en las
que el marco de referencia eran los estados territoriales
uni-locales y las sociedades nacionales, los espacios sociales
se extienden y abarcan a un creciente número de distintos
espacios geográficos. Las migraciones transnacionales no
son la única causa y forma de la existencia de espacios so-
ciales transnacionales. Las nuevas tecnologías a través del
espacio, las empresas operando de forma global, el consu-
mo mundial de actividades culturales a través de los medios
de comunicación de masas, el acortamiento de distancias
por los viajes (de negocios, profesionales, el turismo, etc.)
más frecuentes y largos, entre otros hechos, contribuyen a
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la formación de una red de transacciones globalizadas de
datos, bienes, servicios y recursos humanos. Resultado de
ello es que el centro de gravedad de la acción social cae más
allá de las sociedades o los sistemas sociales, tal como esta-
mos acostumbrados a considerar.

Los movimientos migratorios internacionales producen
nuevas relaciones y vinculaciones sociales más amplias y
duraderas. Las consecuencias de estos cambios cualitativos
en las condiciones y formas de migración internacional
para los procesos de integración social y de formación de
identidades experimentados por los migrantes, así como
también de políticas públicas tanto en los países de destino
como en los de origen, son importantes. Ello repercute, a
medio plazo, en la investigación sobre migraciones en las
ciencias sociales, por cuanto es necesario reformular cate-
gorías de análisis para examinar la realidad cambiante
(Pries, 1999: 27-28).

Sobre este último aspecto, es sabido que numerosos paí-
ses en vías de desarrollo dependen en gran medida de las
remesas de su población emigrante para la subsistencia de
las familias. A medio plazo, este efecto económico puede re-
vertir en un reordenamiento de las relaciones de género, en
el requerimiento de mayor formación profesional y educa-
ción, en la mejora de los sistemas sanitarios, etc. A esta for-
ma de conexión transnacional eminentemente económica,
hay que añadir la sociocultural, centrada principalmente en
mantener la identidad de origen y construir una identidad
colectiva (de naturaleza étnica, en muchos casos) en el lu-
gar de destino.

Las nuevas tecnologías permiten mantener el contacto
con el lugar de origen, conectando con familiares, parientes
y amigos residiendo en la tierra que han abandonado. Es
significativa, en este sentido, la proliferación de locutorios
en nuestro país, desde donde los inmigrantes telefonean a
sus allegados, mandan remesas e informan sobre la socie-
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dad que les acoge. Es así que el transnacionalismo en térmi-
nos de espacio (Pries, 1999; Vertovec, 2001; Faist, 2001), se
materializa en las formas diversas de contacto que los inmi-
grantes, instalados en una sociedad receptora, mantienen
con la gente y las instituciones de sus respectivos lugares de
origen. Se articulan básicamente en dos tipos: las remesas
(en general, monetarias) desde el lugar de destino al de ori-
gen; y los vínculos con la familia, la comunidad, las tradi-
ciones; externos a las fronteras del estado —nación donde
se han instalado. De este modo, se establecen conexiones
permanentes en el tiempo y en el espacio, agilizadas desde
la década de los años 90 aproximadamente, por el desarro-
llo continuo de las nuevas comunicaciones, y condiciona-
das por las circunstancias económicas y políticas cambian-
tes de los últimos años, tanto en los países emisores como
receptores de inmigrantes.

Espacios transnacionales

Los espacios transnacionales difieren de los territorios
estatales. El espacio denota las prácticas culturales, econó-
micas y políticas de los individuos y actores colectivos en el
sí de un territorio o lugar. El espacio comprende los víncu-
los entre los actores en lugares pluri-locales, mientras que
lugar se refiere a un emplazamiento muy determinado. El
espacio tiene un significado social-relacional que permite
englobar los múltiples vínculos de actores a través de dife-
rentes estados-naciones actuales. Los vínculos sociales re-
presentan continuas transacciones personales (comunica-
ción entre tres actores, al menos), a las que los individuos
implicados adscriben intereses, obligaciones, expectativas y
normas comunes. Pueden ser directas pero también indi-
rectas, llegando a personas más allá de las relaciones
cara-a-cara. Los vínculos simbólicos son transacciones con-
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tinuadas para las que la gente implicada une y vincula sen-
tidos, recuerdos, expectativas de futuro y representaciones
comunes. Tanto los vínculos sociales como los simbólicos
implican relaciones entre personas, más allá de las relacio-
nes cara a cara, dirigiéndose a personas que hablan el mis-
mo idioma, a miembros de la misma fe, profesión, ideolo-
gía, ethnicidad y nacionalidad (Faist, 2001, 181-182).

En este espacio se produce la interacción de nacionales y
no nacionales, de autóctonos e inmigrantes. Si el espacio es
un estado-nación democrático o la nueva unidad geo-polí-
tica que significa la Unión Europea, también democrática,
es consustancial la paridad o situación de igualdad (ante la
ley, las instituciones, la administración del estado) de sus
miembros. Estos pueden haber nacido o pueden residir en
el territorio sobre el cual se instala la población que interac-
túa. En principio, los derechos humanos son universales y
afectan a todo el mundo. Al mismo tiempo, las obligaciones
son para todos y todas, independientemente de los condi-
cionamientos de origen. Los derechos humanos tienden a
converger con los derechos de ciudadanía, debido a la hi-
permovilidad de los migrantes transnacionales, a las identi-
dades híbridas o intersticiales que desarrollan i/o a la nece-
sidad de un nuevo concepto, más inclusivo para los inmi-
grantes, de ciudadanía (Solé y Parella, 2003). El desarrollo
de los derechos sociales y políticos debe contemplarse en el
juego (interplay) de diversos niveles de gobernanza (gover-
nance) en el seno de la Unión Europea (Faist, 2001:
300-301).

En relación con la inmigración se puede hablar del con-
cepto interculturalidad en dos sentidos: 1) como efecto de
las nuevas tecnologías que ponen en contacto a culturas di-
versas en un espacio transnacional; 2) como resultado del
proceso de integración sociocultural (Solé, 1981; Solé et al.,
2002) orientado a situar a los inmigrantes en condiciones
de igualdad para poder interactuar con los autóctonos. En
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la realidad del mundo occidental en la cual nos encontra-
mos, se puede considerar que en ambos casos, los límites fí-
sicos y geográficos del espacio transnacional enmarcan la
Unión Europea. Los límites simbólicos se perfilan alrededor
de la inmigración y el Islam, que circundan el espacio de
tradición cultural judeo-cristiana. La interculturalidad 12 se
define en base a esta interacción, en pie de igualdad, entre
elementos culturales de dos actores individuales o colecti-
vos, o corporativos, como dice Coleman (1990). La interac-
ción será una transacción, canje o intercambio en la medi-
da en que los actores sociales perciban y reconozcan el be-
neficio o rentabilidad que supone compartir intereses
(obligaciones, expectativas, normas) comunes en el contex-
to en el que se producen hechos y circunstancias que afec-
tan a los autóctonos y a los inmigrantes.

Estos hechos y circunstancias marcan la interacción (re-
lación) entre autóctonos e inmigrantes. Los intereses co-
munes básicos son primeramente de orden económico (ac-
ceder y situarse en igualdad de condiciones en el mercado
de trabajo, eliminar la discriminación), de orden social (lo-
grar, en igualdad de condiciones, la promoción individual,
la movilidad en la estructura ocupacional, estima o status
social) y de orden político (participación política, voto para
todos los habitantes de un espacio), para manifestarse en el
orden cultural en forma de identidad de grupo (minorita-
rio) ante el mayoritario o dominante (exclusión versus in-
clusión); o bien, en la construcción de una identidad colec-
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tiva, a partir de la cooperación y acción conjunta de los
miembros en un espacio transnacional, también en térmi-
nos de igualdad. Faist (1999) nos presenta el ejemplo de la
segunda generación de turcos en Alemania. Algunos jóve-
nes se sienten atraídos por organizaciones alternativas polí-
ticas islamistas, como fruto de la re-islamización de la vida
pública en Turquía. Desarrollan expresiones y formas cul-
turales y artísticas (canciones, música rap o hiphop, pintu-
ra, etc.), adaptando ritmos y melodías del país de sus pa-
dres, reivindicando que son turcos que viven en Alema-
nia. La música resultante, más que híbrida, es única en sí
misma.

Más que hablar de identidades híbridas, Faist (1999:
59-63) propone un espacio cultural transnacional y seg-
mentado en dos o más contextos, en los que la interdepen-
dencia entre los inmigrantes que viven en estos dos o más
contextos es progresivamente más intensa, al moverse de
un lugar al otro, al intercambiar bienes y servicios (nego-
cios étnicos), información, costumbres y tradiciones cultu-
rales etc. Nosotros podríamos añadir que es en este espacio
donde surge la interculturalidad como acción colectiva,
fruto de la conjunción de acciones individuales que coope-
ran en un interés común: la subsistencia y la convivencia.

La identidad europea, con la consolidación de la unidad
política y administrativa que puede llegar a ser la Unión
Europea, diluye por un lado las fronteras entre los estados
europeos, pero por otro diluye también el sistema de valo-
res común y subyacente a estos estados, apoyados en una
nación, a veces de creación estatista, pero comulgando de la
tradición judeo-cristiana en sus preceptos y normas bási-
cos. La presencia de personas en la Unión Europea de otra
procedencia étnico-cultural, con otras creencias y valores
pone sobre el tapete cómo forjar una identidad, pluricultu-
ral, basada en la integración sociocultural, es decir, en la in-
terpenetración de elementos culturales, además de pobla-
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cionales, económicos, políticos, etc. O bien se trata, como
ha sucedido históricamente de imponer los valores de la so-
ciedad y civilización dominante sobre otras (los romanos,
los occidentales, etc.).

La legitimación de esta dominación se fundamente en la
universalidad de los valores (Daniel, 2003). Hay universali-
dad de los valores occidentales de modo que puedan ser
aceptados y adaptados por personas de otras creencias reli-
giosas y culturales? El poder de la razón sobre lo divino o la
fe en lo sobrenatural, el pensamiento racional crítico y el
avance del conocimiento científico de la realidad por la
prueba y el error, la independencia de juicio; son aportacio-
nes occidentales que podrían considerarse como patrimo-
nio de la Humanidad (Daniel, 2003: 9). La cuestión del re-
lativismo cultural y la tolerancia respecto de otras culturas
distintas tiene el límite de aportaciones occidentales como
la Declaración de los derechos del Hombre de 1948.

La preocupación por la creación de una nueva identidad
en la Unión Europea se relaciona estrechamente con el
transnacionalismo. El mapa fragmentado de estados-nacio-
nes independientes está protegido por unas fronteras que
encierran a las poblaciones pertenecientes a los diversos
países que conforman los estados. (Kepel, 2003: 7). La cir-
culación de los inmigrantes, traspasando estas fronteras, en
busca de trabajo o refugio; de las ideas, de los valores, de las
costumbres, de las normas y prácticas, engendra un espacio
nuevo, más amplio y una nueva forma de relacionarse.

Subyacente a la cultura democrática, a sus valores y prác-
ticas, está la identidad ciudadana. Es un cúmulo de ideas,
valores y prácticas, compartidas, que atañen, entre otros a
la representación de las formas jurídico-políticas del Estado
como son el propio concepto de ciudadano, de ley, de auto-
ridad, de justicia y verdad, de vida pública y vida privada,
de persona, de separación entre Estado y religión, etc. La ley
es garantía de libertad por cuanto sirve para todos por igual
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y todos debemos cumplirla por igual. La democracia no es
pues únicamente un sistema jurídico-político sino un siste-
ma cultural. Es decir, además de las leyes y las instituciones
legislativas y judiciales y políticas, sirve para fomentar y sal-
vaguardar el pluralismo, la tolerancia y la igualdad de opor-
tunidades. Como sistema cultural es una interacción que
afecta los hábitos de la vida cotidiana y la forma de vivir los
acontecimientos. La cultura moldea la conducta comparti-
da, se expresa a partir de símbolos que son referente común
(Azurmendi, 2003, en: Martínez de Pisón y Giró, 64-65).
Esta es una concepción etnocéntrica occidental que, en rea-
lidad, remite a la idea ochocentista de Estado como garante
de las libertades de elección, expresión, participación, etc.
de las personas que son sus ciudadanos. En si misma es una
idea excluyente de aquellas personas que no pertenecen al
Estado.

La creación de la Unión Europea conlleva la aparición de
euro-ciudadanos pertenecientes a una unidad política su-
pra-estatal, administrativamente hablando, pero que no
han desarrollado todavía su identidad como ciudadanos de
esa unidad política. La gran mayoría de europeos compar-
ten las creencias, valores, normas de la tradición judeo-cris-
tiana y la confianza en los instrumentos jurídico-políticos
para crear las instituciones pertinentes para lograr una con-
vivencia harmónica y cohesionada socialmente. Son, sin
embargo, los intereses (económicos, políticos, etc.) y las ex-
periencias históricas los que constituyen la base de la nueva
unidad política sobre la cual se deberá construir la identi-
dad europea. Por lo pronto, esa identidad se centra en pre-
servar los derechos humanos. Bajo ese referente común
identitario se trata de ensamblar formas de identidad local,
regional y nacional, religiosa monoteísta, politeísta y laica,
pública y privada, etc. Ello comporta, por parte de los nue-
vos ciudadanos, colaborar, cooperar y ser tolerantes con las
diferencias. Es decir, no es sólo cuestión de la acción de go-
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bierno como ejecutor de las políticas estatales sino también
de respuesta de los ciudadanos en asimilar y poner en prác-
tica esas directrices.

En unas sociedades modernizadas como las europeas, en
las que visualizamos la inclusión de personas con bagajes
culturales e identitarios distintos, tan importante es el dise-
ño, la implementación y evaluación de una política social
por parte del Estado, como la interiorización [a través de
los procesos de socialización primaria (familia) y secunda-
ria (escuela)] por parte de las personas que reciben las di-
rectrices de esta política social de la necesidad de cumplir
con las mínimas reglas de profilaxis social y política. Así,
por ejemplo, difícilmente pueden reclamarse prestaciones
sociales universales por los ciudadanos si estos ciudadanos
no pagan sus impuestos. Un gobierno puede tomar medi-
das antidiscriminatorias y exigir su cumplimiento a las ins-
tituciones, pero difícilmente serán eficaces si no se apoyan
en la acción individual en cada caso concreto de interacción
social entre hombres y mujeres, autóctonos e inmigrantes,
etc.; por parte de los individuos a los que se les aplica las le-
yes antidiscriminación de un Estado democrático, en la
concepción occidental, sin duda etnocéntrica.

La educación, en un sentido amplio, incluyendo la profi-
laxis social y la educación cívica y política, es consubstan-
cial al proceso de modernización (Solé, 1978, 1998). Los
procesos de racionalización y secularización acompañan la
centralidad de la educación en ese proceso contemporáneo
de cambio social. La educación implica conocimiento de y
empatía con el otro, con el extraño o diferente. Respetar la
ley y el derecho del otro significa tolerancia con otras for-
mas de pensar, de creer y de comportarse, siempre dentro
de los límites de la civilidad democrática. Aún asumiendo
la dificultad de eliminar el etnocentrismo, incluir a los
otros, a los de creencias, valores y formas de pensar diferen-
tes a la propia supone romper la muralla etnocéntrica y co-
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menzar a construir una sociedad multiétnica y pluricultu-
ral, sobre la base de referentes culturales comunes a todos
los colectivos.

La diversidad cultural es compatible con esos referentes
comunes y los refuerza a partir de la incidencia de las cultu-
ras originarias de los colectivos en una cultura común. El
mercado, de la mano del desarrollo tecnológico y la innova-
ción en conocimiento, es un agente importante. Pero tam-
bién la familia, la escuela, las asociaciones cívicas y las redes
de cooperación son determinantes en promover valores
como el de la responsabilidad, la obligación hacia la comu-
nidad, la solidaridad y la cooperación en el bien común.
Esos valores se traducen en prácticas cívicas o de civilidad,
es decir de convivencia en la tolerancia mutua y también de
vigilancia y control de actitudes y pautas de conducta des-
viadas, como puede ser un comportamiento xenófobo, ra-
cista o de intolerancia autoritaria. El Estado democrático,
en el ámbito de un estado-nación o de una unidad supraes-
tatal más amplia como puede ser la Unión Europea, vela
por la transmisión y el cumplimiento de estas prácticas cí-
vicas, y a la vez, es legitimado por ellas. Tan importante es la
estructura administrativa y jurídico-política de la gestión
democrática de los asuntos humanos, como la educación
de la población a través de la familia, la escuela y las organi-
zaciones y asociaciones de la sociedad civil.

La referencia a una historia y cultura común para definir
la nueva identidad europea se replantea con la necesaria in-
tegración de los inmigrantes con referentes históricos y cul-
turales distintos de los europeos, con voluntad y proyecto
de permanencia. Ello conlleva la preservación del sistema
de valores, normas y obligaciones, del sistema político de
derechos y libertades, de prevención de la explotación en
razón de cualidades o atributos naturales o culturales (sexo,
raza, religión, ideología, etc.), garantizado por las institu-
ciones de una sociedad democrática, culturalmente plura-
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lista y tolerante con la diferencia. Esta preservación requiere
el control de entrada de la inmigración a fin de asegurar la
gradual y progresiva integración en la estructura social (a
través del mercado laboral y la vida social) y en el sistema
político (a través de la participación y la ciudadanía) de los
inmigrantes.
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II. Los movimientos turísticos 13

La gran diferencia entre la movilidad manifestada en los
viajes generados por intereses económicos y de poder de si-
glos anteriores y los masivos movimientos turísticos inicia-
dos después de la Segunda Guerra Mundial del siglo ante-
rior, es su relación con el ocio. De todas las actividades en
que se emplea el tiempo libre o de ocio, la que ha supuesto
una mayor aceptación social, unida al deseo de elección
personal, es el turismo. Los viajes son una manifestación de
la movilidad que permite satisfacer necesidades primordia-
les de los seres humanos que conforman la sociedad actual.
La mentalidad de ambos, personas y sociedades, se ha
transformado aceptando los viajes y el turismo como he-
chos habituales y necesarios.

La civilización del ocio implica, como cultura, un aban-
dono progresivo de la ética del trabajo. Como tal, el ocio
constituye una suplantación, una rivalidad a la centralidad
del trabajo. Alberga subrepticiamente la persuasión de que
el tiempo de trabajo es un bien abundante y oneroso del
que la civilización del ocio se libera paulatinamente. Esto
conlleva que el ocio no puede ser entendido ya como un fe-
nómeno social marginal, en términos de tiempo, espacio,
desarrollo personal y de responsabilidad social, sino como
un fenómeno social central.

Hay una característica, no obstante, que diferencia el
ocio contemporáneo del tipo de ocio presente en otras so-
ciedades y es su definición social. El concepto de ocio no
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puede circunscribirse solamente a su carácter instrumental
cuya función consista en la reparación y restauración de
fuerzas consumidas en el tiempo de trabajo ni puede limi-
tarse su condición a un comportamiento terapéutico medi-
cinal que contempla el ocio como una garantía de salud fí-
sica y mental y, menos aún, como el reparto de un privile-
gio social de las clases pudientes.

Más característica que su visibilidad externa es su estatus
social que lo eleva a la condición de derecho ciudadano, tan
universal e incontestable como cualquier otro de los conteni-
dos en la histórica tabla de derechos del hombre, lo que in-
fluye directamente en el fenómeno turístico. Entre estos
cambios, algunos merecen ser destacados de forma principal:

1. El primero se refiere a su masificación y a su univer-
salidad. La práctica del ocio es un hecho universal, en todos
los sentidos, que abarca a todos los estratos sociales y a to-
dos los estadios de las biografías individuales.

2. El segundo se refiere a su estructuración social. La
práctica del ocio ha perdido el esquema de un comporta-
miento «by rules» para adquirir el de una conducta «by
choice». No existe un reparto social que atribuya tiempos,
espacios, tipos, intensidades o modalidades de ocio en fun-
ción de criterios de pertenencia a una clase económica, a un
grupo cultural, religioso o político, a un estrato de edad o
de sexo.

3. El tercero se refiere al puesto y la función que de-
sempeña en la economía de mercado. El ocio ha comenza-
do a ocupar un puesto central en el desarrollo de la econo-
mía de mercado por los productos «accesorios» que tiene
que suministrar (instrumentos, calzado, vestido, medicina,
alimentación...), por los movimientos de capitales y de per-
sonas que mueve, por los recursos de marketing y publici-
dad a los que dan lugar sus espectáculos y concentraciones
de masas, por la presencia intensa en los medios masivos de
comunicación.

[ 182 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



4. El cuarto se refiere al significado social del tiempo de
ocio: el ocio constituye, en la vida social contemporánea,
un tiempo fuerte y un tiempo privilegiado de la acción so-
cial individual. Ha dejado de ser el tiempo débil, el tiempo
que se «deja pasar», el tiempo que «se mata», para transfor-
marse en el tiempo valor, el tiempo de más peso, en defini-
tiva, un tiempo central, nuclear, fuerte, socialmente hablan-
do, por supuesto en las sociedades desarrolladas.

Si importante es la dimensión del tiempo para el cono-
cimiento del significado social del turismo moderno, no
menos trascendental es la dimensión espacial que lo es-
tructura y lo enmarca físicamente. El espacio del ocio
marca profundamente el modo de su disfrute y condicio-
na su intensidad lo mismo que su extensión. Pueden dis-
tinguirse cuatro dimensiones o marcos espaciales de signi-
ficado específico:

� El espacio hogareño: tipificado por el entorno del pro-
pio hogar.

� El espacio extra-hogareño urbano: tipificado por los
espacios urbanos dedicados al ocio en general y, más en
concreto, al deporte.

� El espacio del aire libre: tipificado por los espacios de
montaña, el mar, la naturaleza en general (bosques, ríos,
lagos).

� El espacio de distancia: tipificado por su valor estraté-
gico como recurso de ocio y que implica, para el usuario,
una dimensión de alejamiento específico no sólo de su ho-
gar, sino de su residencia urbana.

El turismo individual o de masas se ha introducido de tal
manera en nuestra sociedad que ya no se puede imaginar al
hombre moderno sin viajar, sin trasladarse de un sitio a
otro, al igual que no se puede concebir a las sociedades mo-
dernas sin el turismo de masas. Con anterioridad a la déca-
da de los sesenta, en lo que suele denominarse etapa
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«pre-turística», el período vacacional no se integraba en la
sociedad de consumo de masas. Las vacaciones constituían
para los que las disfrutaban, las más de las veces, un simple
descanso en el hábitat familiar y un veraneo en la propia
ciudad y en el barrio vecinal.

El término turismo abarca un amplio espectro de formas
de ocio, lo que impide que exista una definición precisa de
su contenido. En el turismo puede incluirse la visita por cu-
riosidad a un punto o monumento interesante, la visita a
unos amigos o parientes lejos de la propia ciudad, los viajes
de estudio o de interés cultural, la asistencia a congresos,
años jubilares o celebraciones patrióticas y sociales, los via-
jes de compras o las simples salidas de escapismo, recreo o
relajamiento. Es así como se explica la diversidad tipológica
de formas que adopta el turismo:

� Turismo de sol y playa.
� Turismo de montaña y nieve.
� Turismo residencial de tercera edad.
� Turismo profesional de congresos.
� Turismo deportivo.
� Turismo verde o ecológico.

Dimensión internacional de los movimientos
turísticos

Los movimientos turísticos internacionales han experi-
mentado un importante crecimiento desde su aparición
como turismo de masas, configurándose como uno de los
fenómenos económicos y sociales de mayor relevancia en el
siglo XX. En el año 1950 se produjeron 25,3 millones de lle-
gadas internacionales, mientras que en el año 2004 se han
registrado 760 millones. Esto ha supuesto un índice de cre-
cimiento anual medio del 6% aproximadamente.
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Europa es la región más visitada del mundo, con una
participación de más del 50% de las llegadas internaciona-
les y de los ingresos. En este continente se concentran mu-
chos de los destinos turísticos maduros, con cifras elevadas
de turistas, pero que dado el grado de desarrollo experi-
mentado, sus crecimientos son inferiores a la media mun-
dial. Seis países europeos se encuentran entre los diez pri-
meros en turismo internacional por el número de turistas y
ocho si se consideran los ingresos generados por el turismo
internacional. Con una cifra que supera los 400 millones de
turistas internacionales y cerca de los 300 millones de dóla-
res de ingresos por turismo se sitúa a la cabeza de los desti-
nos internacionales, con las dos principales potencias turís-
ticas mundiales: Francia y España.

Europa es una de las regiones del mundo más integradas
económicamente con una red de transportes e infraestruc-
turas (aeropuertos, carreteras) que facilitan la movilidad
turística entre países dentro del mismo continente. Por ello,
no extraña que el 88% de los viajes sean internos, de euro-
peos por Europa, es decir, con una movilidad intraregional.
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Tabla 3
Llegadas de turistas internacionales por regiones de destino 1950-2004

(en millones)

Años
Total

Mundo
África Américas

Asia y
Pacífico

Europa
Oriente
medio

1950 25,3 0,5 7,5 0,2 16,8 0,2
1960 69,3 0,8 16,7 0,9 50,4 0,6
1970 165,8 2,4 42,3 6,2 113,0 1,9
1980 286,5 7,4 61,4 24,3 186,0 7,5
1990 451,4 15,0 91,7 57,7 277,2 9,8

2000 685,6 28,6 128,2 114,9 389,6 24,3
2001 683,7 29,2 122,2 120,5 387,8 24,0
2002 703,0 29,9 116,6 131,3 397,3 27,9
2003 690,7 30,8 113,0 119,3 398,8 28,8
2004 760,0 33,0 124,0 154,0 414,0 35,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Mundial del Tu-
rismo.



Si se consideran los ingresos por turismo, aproximadamen-
te el 70% proceden de países europeos generados principal-
mente por los países del oeste y sur del continente.

Todos los países europeos realizan viajes turísticos con
una estancia media superior a la semana. Los españoles rea-
lizan los viajes turísticos con una duración media mayor, en
torno a las diecisiete noches. En los viajes turísticos al exte-
rior, los europeos eligen otros países de la Unión Europea
en más de la mitad de los desplazamientos. Las principales
diferencias estriban entre los países que se integraron a la
U.E. en el año 2004 que realizaban sus viajes principalmen-
te a países fuera de los otros quince países de la UE.

El turismo español

La sociedad española, alejada de las corrientes sociales del
resto de Europa y retrasada respecto a ellas, experimentó un
auténtico shock cultural cuando las primeras masas de turis-
tas extranjeros ponían en contacto a los españoles con mo-
dos de pensamiento y estilos de vida insólitos para muchos
de ellos. Cuando se habla de turismo en España se presentan
en realidad los datos del turismo extranjero. Del mismo
modo, cuando se consideran los efectos estructurales del tu-
rismo se alude a los influjos económicos que ejerce, al desa-
rrollo de los equipamientos que ha provocado, la moderni-
zación que ha introducido en la sociedad española, etc. No se
presentan, en cambio, ni los movimientos turísticos de los
propios españoles, ni el mundo de aspiraciones que éstos
presentan o las reacciones sociales que se dan ante el prime-
ro. Dado el peso que tiene en la economía española la indus-
tria del turismo, tienden a ser sobre-representados los efectos
socioeconómicos del mismo y no se ponen suficientemente
de manifiesto los procesos turísticos españoles ni las reaccio-
nes sociales que todo el fenómeno en general presenta.
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Hace ya tiempo que en España se desarrolló una reacción
social ante los efectos perniciosos de lo que se ha llamado
«la venta de la excelencia ecológica» a capitales y propieta-
rios extranjeros, así como se ha extendido la alarma sobre
los efectos perniciosos ecológicos que la proliferación de las
ocio-urbes ha provocado ya en el litoral o en paisajes de
singular valor ambiental. Se ha hablado poco, en cambio,
del sometimiento o, al menos, condicionamiento de la in-
dustria turística española a las empresas multinacionales,
con lo que el fenómeno turístico adquiere tonalidades de
colonización socioeconómica por parte de un cierto impe-
rialismo turístico de las grandes potencias turísticas inter-
nacionales. Son muy escasos los movimientos de protesta
de los nativos frente a los turistas, cuando éstos comienzan
a convertirse en sedentarios y se establecen como habituales
propietarios de emplazamientos privilegiados de la geogra-
fía española, sobre todo cuando los propios españoles co-
mienzan a mezclarse como tales en los equipamientos e in-
fraestructuras turísticas privilegiadas.

Se habla más a menudo de los extranjeros que vienen a
España, que de los españoles que salen al extranjero. No
obstante este silencio, el turismo español, entendido como
el turismo efectuado por los propios ciudadanos españoles,
ha alcanzado unos elevados niveles de penetración, de in-
tensidad y de fidelidad que, si bien todavía distan mucho
del nivel de otros países europeos, constituyen todo un fe-
nómeno social enteramente nuevo en la sociedad española.

España es uno de los destinos turísticos favoritos del
mundo. Desde el comienzo del turismo de masas la evolu-
ción de las llegadas de turistas internacionales a España se
ha incrementado de forma espectacular, pasando de poco
más de 14 millones de visitantes en el año 1964 a cerca de
86 millones en el año 2004 (Instituto de Estudios Turísticos,
2005d). A largo de este período la estructura turística se ha
desarrollado de tal manera que ha configurado un colectivo
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de flujos físicos y monetarios —desde la perspectiva de la
demanda— junto con un conjunto de infraestructuras de
transporte y de alojamientos que han seguido potenciando
la movilidad turística hasta llegar a los actuales niveles, ha-
ciendo del turismo una de las principales industrias de la
economía española.

La gran concentración de la movilidad turística de ori-
gen procedente de europeos hacia España se produce por la
elevada propensión, generalizada a nivel mundial, de viajar
a zonas próximas en los mismos continentes o regiones de
residencia. Los principales países emisores de turistas hacia
España son Reino Unido, Alemania y Francia. Estos países
(sobre todo los dos primeros), además, poseen unas estruc-
turas muy desarrolladas de comercialización y distribución
de los movimientos turísticos hacia el exterior, permitiendo
y dotando a estos países. Alemania y el Reino Unido han
sido siempre los principales emisores de turistas hacia
España.

La movilidad turística de los españoles se manifiesta
con una importancia e intensidad similares a la efectuada
por otros países europeos emisores de turistas hacia Espa-
ña. Si se considera el conjunto de movimientos turísticos
(procedente del exterior e internos), la participación de
los españoles se situaría aproximadamente en el 45% de
los flujos monetarios y el 70% de los turistas. No se podría
tener una visión completa de los movimientos turísticos si
no se analiza también los movimientos turísticos de los
españoles.

Las estimaciones realizadas establecen para el año 2004
un total de aproximadamente 133 millones de viajes que
pueden diferenciarse en 47 millones de viajes turísticos (de
cuatro o más noches) y cerca de 86 millones de viajes de
corta duración a segunda vivienda (Ibid.). Este volumen de
desplazamientos infiere la existencia de una preferencia por
cierta movilidad habitual y, al mismo tiempo, que los desti-
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nos elegidos tengan ciertas características en consonancia
con las preferencias de los españoles en cuanto a conoci-
miento y costumbre.

Los movimientos turísticos de los españoles poseen un
conjunto de características que permiten conocer las for-
mas en que se utiliza la movilidad de ocio y la intensidad de
su instauración en la sociedad española (Instituto de Estu-
dios Turísticos, 2005b). La capacidad de movilidad turística
o propensión al viaje es elevada en España. Casi la totalidad
de los españoles han viajado alguna vez fuera de su munici-
pio habitual de residencia, el 95% fuera de su provincia, el
90% fuera de su Comunidad Autónoma y casi la mitad fue-
ra de España. Estas cifras son lógicas si en España aproxi-
madamente el 94% de los residentes disfruta de vacaciones
de verano.

La población viajera española se estima en aproximada-
mente el 66% del total, es decir, la que tiene la costumbre de
realiza algún viaje, en cualquier época del año, pero siempre
con al menos una noche fuera de su lugar habitual de resi-
dencia. Los principales segmentos que no han viajado nun-
ca fuera de su residencia se centran en los grupos de edad
de mayores de 70 y menores de 20 años. Los españoles pre-
fieren viajar en verano, aunque se han ido incrementando
las tasas de viajes en fines de semana y Semana Santa y, en
menor proporción, en Navidad. El 25% de los viajes turísti-
cos se concentran en el mes de agosto. La mayoría de los
viajes de vacaciones se pasan en un único destino fuera de
su lugar de residencia habitual.

La consecuencia de la influencia de los anteriores facto-
res y su permanencia desde aproximadamente los años se-
senta, para el caso de la movilidad turística española, se ma-
nifiesta sobre la demanda turística en un conjunto de ca-
racterísticas:

� Continua evolución: La expansión de la demanda tu-
rística ha seguido siendo continua, tanto a nivel nacional
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como internacional, aunque en ciertos períodos con cifras
de crecimiento irregulares.

� Concentración: Como se ha citado, con una doble
perspectiva: temporal y espacial. La concentración tempo-
ral o estacionalidad supone que la mayoría de los consumos
y acciones derivadas de la realización de los viajes turísticos
se producen en una época o fechas concretas del año, gene-
ralmente en las estivales. Tanto en la demanda originada
por los españoles como en la procedente del extranjero que
consumen en España servicios turísticos, se aprecia la fuer-
te estacionalidad con la concentración de los consumos en
los períodos vacacionales del año.

� Heterogeneidad: La multiplicidad de elementos dife-
renciados en la combinación de los integrantes de la de-
manda y la oferta de los productos dotan a los consumos de
la movilidad turística de una alta diversidad. La demanda
turística está compuesta por una amplia gama de consumi-
dores que conjugan en su comportamiento muchas carac-
terísticas diferenciales en cuanto a motivaciones y, por otra
parte, la diversidad de medios de transporte, de tipos de
alojamiento, de servicios y actividades que pueden ejerci-
tarse, y la combinación de éstos, determinan una extensa ti-
pología de productos.

� Especialización: La movilidad turística española se
centra en el mercado vacacional y en un producto monolí-
tico, denominado sol y playa. A pesar de que pueden existir
gran cantidad de posibilidades de consumo y de composi-
ción de los productos turísticos, los turistas en España se
agrupan en torno a la elección de casi un único producto,
siendo el líder de los viajes realizados por el mercado mayo-
ritario de los europeos.

La movilidad turística, tanto por las magnitudes que su-
pone de flujos físicos y monetarios como por ser una activi-
dad intrínsecamente unida al uso y disfrute del territorio y
los espacios naturales, tiene importantes repercusiones que
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pueden agruparse en geográficas, sociales y económicas.
Todas las consecuencias tienen una doble cara, positiva y
negativa, cuya principal diferencia estriba en la gestión hu-
mana de los recursos existentes, bien de base u originales,
bien adquiridos gracias al turismo. A continuación se des-
criben los principales aspectos que se identifican de los tres
grupos de consecuencias o impactos.

Impactos geográficos. La relación entre turismo y te-
rritorio siempre ha sido compleja ya que la motivación
principal de muchos de los movimientos turísticos es preci-
samente estar en contacto con la naturaleza o con entornos
naturales y paisajísticos de gran atractivo. El territorio ac-
túa como impulsor del viaje turístico y, al mismo tiempo,
soporta el desarrollo de las actividades turísticas. Además,
el turismo contribuye a la transformación del paisaje prin-
cipalmente con la urbanización y la incorporación de in-
fraestructuras de comunicaciones y de alojamiento u otros
servicios. La excesiva concentración de los movimientos tu-
rísticos y la ausencia de control en el crecimiento de ciertas
zonas turísticas y la presión ejercida sobre sus espacios na-
turales han provocado la degradación del medio ambiente
natural, convirtiendo el principal factor de atracción en
algo distinto, produciendo, a veces, el rechazo de aquellos
que en un principio lo demandaban. De esta forma se
transforma el paisaje, incluso cuando las acciones se enca-
minan a la corrección de los impactos negativos, con la re-
generación de determinadas áreas deterioradas, ante el peli-
gro de que dejen de ser destinos deseables por los turistas y
sus nuevas motivaciones. Así, el turismo engendra también
una construcción positiva del paisaje e, indudablemente,
transformada del original.

Impactos económicos. Cuando se analizan las conse-
cuencias del turismo casi siempre se acude a las cifras macroe-
conómicas para demostrar los claros beneficios de la actividad
en los aspectos económicos y de empleo de las poblaciones de
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acogida. Entre los impactos positivos pueden citarse la genera-
ción de rentas, la captación de ingresos del exterior (con la
consiguiente contribución al equilibrio de las balanzas de pa-
gos nacionales), la generación de empleo y la contribución a
todos los sectores económicos locales en aquellos destinos tu-
rísticos maduros. También, la capacidad de atraer la movili-
dad turística hacia determinados lugares supone un estímulo
a la inversión en infraestructuras por parte de todos los niveles
de las Administraciones Públicas. En conjunto, la movilidad
turística contribuye a la generación global de riqueza.

Los impactos negativos se deben principalmente a la alta
especialización en turismo de ciertos destinos. Muchas de
estas zonas necesitan abastecer una amplia demanda con
bienes y servicios de muy distinta naturaleza que no siem-
pre están disponibles y que es necesario comprar e incluso
importar con el consiguiente gasto anticipado. Además,
aquellas zonas turísticas que se comercializan por medio de
grandes operadores internacionales de los países emisores
sólo reciben una proporción reducida del conjunto del gas-
to realizado por el turista para el conjunto del viaje. El em-
pleo que proporciona el turismo también puede conside-
rarse como negativo si se tiene en cuenta su temporalidad y
los bajos niveles retributivos.

Los efectos geográficos y económicos se manifiestan
también en las repercusiones sociales. De forma positiva, el
contacto con otras culturas enriquece el conocimiento hu-
mano y le hace más tolerante y permeable. Los beneficios
económicos permiten a las sociedades de acogida mejorar
su calidad de vida y ampliar los bienes y servicios a los que
tienen acceso. Se considera al turismo como un instrumen-
to de desarrollo local y regional.

Sin embargo, los efectos negativos también son patentes.
El contacto entre culturas puede producir tensiones socia-
les entre visitantes y residentes, sobre todo cuando los nive-
les de renta y de calidad de vida no son equiparables entre
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ambos. La alta concentración de los movimientos en deter-
minadas zonas turísticas puede provocar el rechazo de las
poblaciones residentes por los desequilibrios, retrasos e in-
cluso escasez para adquirir ciertos bienes y servicios. Por
ejemplo, algunas formas de movilidad turística como el tu-
rismo de cruceros están empezando a ser criticadas por las
poblaciones que visitan en sus escalas ya que la mayoría del
gasto en tiempo y dinero la realizan los turistas a bordo de
los barcos. Se considera que el turismo degrada y usa en ex-
ceso sus recursos naturales sin una suficiente contrapresta-
ción económica.

La vulnerabilidad de los destinos turísticos no es sólo de
carácter natural sino que implica a todos los niveles medio
ambientales: social, cultural, económico, político, legal, de-
mográfico, tecnológico y ecológico. La mayor conciencia de
la existencia de los impactos referidos está fomentando mo-
vimientos, cada vez más generalizados, hacia una movili-
dad turística que propicie el desarrollo sostenible, partici-
pativo y equitativo.
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III. Desplazamientos urbanos 14

Estamos asistiendo a un incremento espectacular de la
movilidad urbana en todas sus formas y modalidades. En
los últimos años, la agenda de los responsables urbanísticos
en menor o mayor escala está ocupada en la necesidad de
dar respuesta a los problemas derivados de la movilidad, al
pairo de las transformaciones urbanísticas habidas en las
ciudades en las que, de forma más o menos generalizada,
asistimos a un cambio espectacular en las pautas de desa-
rrollo urbano. Como algunos urbanistas modernos han di-
cho reiteradamente de una forma, quizás un tanto exagera-
da, hemos pasado de la Ciudad-Estructura a la Ciudad-Flu-
jo. Posiblemente el gran desafío urbanístico de las ciudades
del siglo XXI que acabamos de comenzar será conocer
cómo solucionar los problemas de movilidad.

La preocupación por la movilidad no es algo nuevo, pero
el problema de la movilidad en su acepción actual surge en
el siglo XX, cuando con el fuerte crecimiento urbano y la
generalización del uso del automóvil se producen grandes
congestiones de tráfico dentro de las ciudades que obliga-
rán a implantar técnicas sofisticadas para la planificación
del transporte.

De este modo, el concepto nace vinculado al problema
del tráfico y del transporte y se le otorga una visión técnica
carente de enfoque social. Se trata de una etapa que, como
señala Healey (1997: 203), se caracteriza por el predominio
de la ingeniería del tráfico y cuyo objetivo será la simple
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acomodación del automóvil. Desde esta perspectiva, los
planificadores se limitarán a adaptar las preferencias revela-
das por la comunidad a los recursos disponibles. La enorme
cantidad de investigaciones, proyectos y documentos que se
publicarán principalmente en Europa y en Estados Unidos
avalarán la superioridad de esta visión técnica que analiza
las intervenciones públicas sobre la circulación urbana
cuantificando en términos de coste-beneficio la velocidad o
el tiempo de desplazamiento.

Será a comienzos de la década de los 60 cuando se pro-
ducirán las primeras rupturas con esa visión tradicional del
problema y se planteará la necesidad de investigar los moti-
vos de los desplazamientos. El famoso estudio Traffic in
Towns de Buchannan (1963) lanzará la idea de que el tráfico
es una función de las actividades realizadas en la ciudad y,
consecuentemente, del uso del espacio. Con lo que el autor
introducirá por primera vez la relación entre el uso del sue-
lo y el tráfico.

Cuando en los años 70 se dispararon los índices de mo-
torización debido al uso masivo de los entonces denomina-
dos «utilitarios» en una etapa en la que el precio de la ener-
gía era relativamente muy inferior al actual y lo que es me-
jor no se pensaba, como actualmente, en la limitación de la
oferta, aparecerá la preocupación social por la incidencia
del transporte en la congestión urbana de las ciudades. Esta
sensibilidad cristalizará en los años 80 en el concepto de
Movilidad Urbana en el sentido actual del término.

La movilidad es un fenómeno complejo que se definirá
de manera genérica como la habilidad para desplazarse a un
destino determinado en un tiempo y en un coste que resulte
satisfactorio. No se pone ninguna cortapisa a la libertad de
movimientos, sólo es un problema de coste y tiempo. A
partir de la década de los 90 se acuñará un nuevo término:
Accesibilidad. Con él tratará de introducirse la perspectiva
medioambiental y el criterio de sostenibilidad. Asimismo, se
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distinguirá algo que es capital, nos referimos a la idea de
que la accesibilidad es un valor que a veces entra en desa-
juste con el problema de la movilidad, sobre todo por las
repercusiones que tiene desde el punto de vista del metacri-
terio de justicia (Lynch), en la medida que determinados
grupos sociales pagan costes diferenciales en términos de
transporte por el acceso a los recursos que otros ya poseen,
debido a las ventajas derivadas de su localización.

Como señala el estudio de Movilidad Urbana 2005 (Te-
xas Transportation Institute, 2005) la accesibilidad persigue
el logro de los objetivos del desplazamiento dentro de lími-
tes de tiempo considerados como aceptables. En cualquier
caso, movilidad y accesibilidad son fenómenos complejos
reconocidos tardíamente tanto en el campo académico
como en el de la gestión pública.

Desde el punto de vista de la movilidad, la planificación
urbana de nuestras ciudades es deudora de los principios
inspiradores de la Carta de Atenas en la que se acepta como
axioma la división funcional del espacio y se otorga a la
Circulación un papel central como nexo articulador de la
nueva realidad urbana. La planificación urbanística sir-
viéndose de modelos radiales, circulares, lineales o en cua-
drícula entre otros, ha intentado, con escaso éxito añadi-
mos nosotros, responder a los desafíos emergentes de la
nueva ciudad.

En este contexto, a la función de circulación se le reserva-
ba, según los principios inspiradores del urbanismo mo-
derno, el objetivo de conectar con el resto de funciones ur-
banas: Trabajo, Residencia y Esparcimiento. Desde el urba-
nismo se intentará responder a los desafíos planteados por
la congestión creciente de las ciudades actuando sobre di-
versos frentes.
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Estructura Urbana y Movilidad

No es posible comprender los patrones de movilidad al
margen de los patrones de crecimiento urbano y de distri-
bución de las actividades en el espacio que han ido configu-
rando demandas de movilidad y transporte adaptadas a las
condiciones específicas de cada ciudad y de cada momento
histórico. La distribución actual de los usos del suelo den-
tro de los límites urbanos es el resultado de la evolución en
la que las diferentes fuerzas sociales y económicas han puja-
do, a veces de forma violenta, por controlar las pautas de
crecimiento. A estas dinámicas profundas que regían los
destinos de las ciudades los ecólogos de la Escuela de Chica-
go, quizás con aparente ingenuidad, denominaron con el
calificativo de Fuerzas Ecológicas. Del análisis y reflexión
desde las Ciencias Sociales de los procesos de crecimiento
de las grandes metrópolis se llegó a la elaboración de mo-
delos que, no por ser de sobra conocidos deben dejar de
mencionarse y que son de gran utilidad para la elaboración
de políticas de movilidad y sistemas de transporte. A saber:

� El Esquema de Círculos Concéntricos. Este modelo pre-
senta el crecimiento de la ciudad dividida en anillos con-
céntricos alrededor del espacio central que está ocupado
por el Distrito Central de Negocios (Central Business Dis-
trict). Cada anillo tiene un alto grado de homogeneidad
desde el punto de vista de los usos del suelo y refleja un es-
quema de segmentación de la población de acuerdo a crite-
rios socioeconómicos En este sentido, Burgess señalaba que
la movilidad era «quizás, el mejor índice del estado del
metabolismo de la ciudad». Sin embargo, para este mismo
autor: «demasiada movilidad tiende inevitablemente a con-
fundir y a desmoralizar a la persona» (Burgess, 1925:
58-59). Curioso, añadimos nosotros que intuiciones de este
tipo pasen desapercibidas en la actualidad, inmersos en una
vida en el que las prisas y los continuos movimientos «hacia
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ninguna parte» parecen marcar el tono general de nuestra
sociedad.

El modelo de círculos concéntricos, a pesar de su
aparente simplicidad, ha tenido gran influencia en la plani-
ficación urbanística en la medida que es deudor de los mo-
delos de localización inspirados en el enfoque neoclásico de
la economía, para quienes la localización más ventajosa de
una actividad era únicamente un problema de utilidad mu-
tua entre oferentes y demandantes en un sistema de compe-
tencia abierto. En el fondo representa la traslación de la
Teoría de Christaller a las ciudades.

� Modelo Sectorial. Este modelo parte de la formulación
de la teoría sectorial de Hoyt quien la desarrolló en 1939 a
raíz del estudio que la Administración Federal de la Vivien-
da le encargó sobre características y tendencias de creci-
miento de las áreas residenciales en las ciudades de Estados
Unidos. Según el autor, el crecimiento urbano se deriva del
movimiento que se produce desde el corazón de la ciudad a
lo largo de las líneas de transporte lo que da lugar a la crea-
ción de sectores dentro de las ciudades.

� Modelo Polinuclear o de Núcleos Múltples. Durante la
década de los cuarenta, Ullman (1941) abogó por la amplia-
ción de la teoría del lugar central al estudio del tamaño, ex-
tensión de las ciudades y a la disposición del uso del suelo
dentro de ellas. Más tarde, junto a Harris (1945), realizaron
un estudio elemental de las formas de la distribución del uso
del suelo dentro de las ciudades aplicando los modelos ante-
riormente mencionados y adaptándolos a sus intuiciones.

La influencia de los tres modelos teóricos ha sido funda-
mental para la comprensión del crecimiento urbano. Las
diferencias en las estructuras de desarrollo urbano tienen
sin duda consecuencias para la demanda y la oferta de ser-
vicios de transportes. Las ciudades radiales mostrarán una
estructura urbana en la que pueden observarse arterias ar-
ticuladas que llevan al centro de la ciudad posibilitando el
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abastecimiento de sistemas de elevado volumen de autobu-
ses y trenes. Sin embargo, el desarrollo sectorial no tendrá
una demanda estructurada clara, por lo que no soportará
transporte público de alto volumen; pero, sin embargo,
proveerá muchas oportunidades para distancias cortas en-
tre la vivienda y otras funciones; en este tipo de ciudades
los modos de movilidad no motorizados pueden alcanzar
mayores cotas de participación ciudadana.

El modelo de núcleos múltiples ha mostrado condicio-
nes más problemáticas para el abastecimiento de transporte
público eficiente, ya que las distancias existentes entre los
distintos núcleos pueden ser a menudo demasiado grandes
para facilitar desplazamientos no motorizados. En este mo-
delo urbano es donde el coche particular alcanza unos ni-
veles de utilización mayores, especialmente a medida que se
incrementan los ingresos medios de la población.

El modelo de urbanismo racionalista de principios de si-
glo, encuentra su órgano de difusión en un movimiento in-
ternacional, el Grupo de los CIAM. La Carta de Atenas, ela-
borada a partir del Congreso de 1933 y publicada en 1941,
servirá de marco de referencia obligado para la planifica-
ción de la posguerra. Uno de sus máximos representantes y
valedores fue Le Corbusier, quien en su obra Manière de
Penser l’Urbanisme (1963) desarrolló gran parte de los pos-
tulados del nuevo modo de ver la realidad urbana otorgan-
do una importancia especial a la función de circulación.
Una de las exigencias planteadas por Le Corbusier fue que
las vías de circulación se clasificaran según su naturaleza,
tipo de vehículos y velocidades. Según el autor, la calle de-
berá absorber una masa de vehículos mecánicos (bicicletas,
coches, tranvías) con sus velocidades diferenciadas. Al mis-
mo tiempo, propondrá la necesidad de separar radicalmen-
te las arterias congestionadas de las peatonales y aquéllas en
las que transitan vehículos mecánicos. Propone la necesi-
dad de otorgar cauces circulatorios particulares y, sobre
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todo, la de abordar la problemática de las vías rápidas pro-
pugnando la construcción de vías de tránsito independien-
tes diferenciadas de las de tráfico menor. Por otra parte, las
vías peatonales deberán trazarse de manera independiente
a la función de circulación. Los vehículos mecánicos serán
canalizados por circuitos especiales.

Frente a este enfoque emergerá el denominado Urbanis-
mo Culturalista (Choay, 1983). Uno de los representantes
más notables Raymond Unwin, dirá: «es muy deseable que el
viajero pueda, apenas salga de la estación, y en cualquier par-
te que esté situado, distinguir los edificios del centro de la ciu-
dad (...)». De este modo, frente a simetría y regularidad
opondrá el principio de diferenciación e individualización
como criterios organizadores del espacio. Frente al creci-
miento ilimitado propondrá el control del crecimiento. La
Ciudad Lineal. Heredero, morfológicamente hablando, de
las viejas ciudades-camino que tanta importancia tuvieron
en el proceso de fundación de las villas, el modelo Ciu-
dad-Lineal del ingeniero Arturo Soria posiblemente es el
único prototipo urbano en el que la estructura del mismo
está pensada desde el transporte. Se trata, como su nombre
indica, de un modelo lineal pensado y estructurado en tor-
no aun eje de transporte fuerte, tanto ferroviario como via-
rio, incluyendo la posibilidad de nuevos ejes de comunica-
ción paralelos de carácter secundario.

En efecto, la organización de la ciudad lineal se estructu-
ra en torno al sistema de transportes, dando a la función de
circulación un papel fundamental en la organización del
espacio. Aquí hunden sus raíces modelos como el de Curiti-
ba, tantas veces presentado como prototipo de la movilidad
sostenible, o las apuestas por las denominadas Transit
Oriented Development (TOD) en las que tantas ciudades se
encuentran inmersas y que están apoyadas en las posibili-
dades que otorga la evolución de las tecnologías del trans-
porte tan en boga en la actualidad.
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Como conclusión a este somero repaso de las relaciones
entre el urbanismo y el problema de la movilidad señalare-
mos que desde nuestro punto de vista, a pesar de las inno-
vaciones y ensayos efectuados, los problemas urbanos no
terminan de encontrar una respuesta en los modelos del
urbanismo ni en sus realizaciones concretas. El urbanismo
racionalista no conseguirá asumir en su plenitud las posibi-
lidades de la revolución tecnológica.

Crecimiento Urbano y Movilidad en España

Desde el punto de vista de la movilidad, las ciudades es-
pañolas se encuentran atrapadas en lógicas a veces contra-
dictorias derivadas de la necesidad de hacer frente al pro-
blema más o menos generalizado del incremento desorbita-
do del parque de vehículos que se ha duplicado en los
últimos 15-20 años, de la necesidad de proveer mayor can-
tidad de suelo para infraestructuras y de la necesidad de ga-
rantizar la conectividad de nuevos desarrollos urbanos de
media-baja densidad en los que la operatividad del trans-
porte público es harto discutible. El resultado más visible
de esto es el aumento importante de la oferta de infraes-
tructuras mediante la creación de ingentes anillos de cir-
cunvalación, que, a pesar de descongestionar y de servir de
solución momentánea a los problemas de la circulación en
las ciudades, corre el riesgo de verse desbordado por la lógi-
ca perversa implícita por la que a un aumento de las in-
fraestructuras le sigue un aumento de la circulación viaria
en la misma proporción.

Como recientemente ponía de manifiesto el Observato-
rio de la Movilidad Metropolitana al referirse a los proble-
mas de la movilidad en las metrópolis españolas: «En nues-
tro país, la dispersión urbana se ha acelerado en la última dé-
cada, con el resultado de un incremento en las distancias
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recorridas, una mayor dependencia respecto al vehículo pri-
vado y un mayor coste de operación del transporte público
para poder atender esa demanda cada vez más dispersa»
(Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2000: 9).

La movilidad en España

Está fuera de discusión que la sociedad española es mu-
cho más móvil ahora que nunca, y que este proceso ha ido
gestándose paulatinamente, por una parte, a través un salto
cuantitativo y cualitativo en la oferta de infraestructuras y
recursos, y por la otra, por un incremento importante de las
posibilidades, disponibilidad y aspiraciones de la población
española. Con la mejora de los sistemas de transportes se ha
disparado tanto la movilidad a corta distancia, en un entor-
no inferior a los 100 kilómetros, como superior. Algunos
factores ya se han mencionado: crecimientos urbanos difu-
sos, constitución de áreas funcionales cada vez más expan-
didas, flexibilización de las formas y motivos de los despla-
zamientos, segundas residencias, modificación de las con-
diciones laborales que desembocan en una fragmentación
cada vez mayor de los períodos de vacaciones, búsqueda de
alternativas a la ciudad, etc. Pero, una cosa es tener concien-
cia de este fenómeno, y otra muy distinta hacer estimacio-
nes de lo que los desplazamientos y la movilidad en general
suponen en el contexto de la vida ordinaria.

La reciente Encuesta de Movilidad de las Personas Resi-
dentes en España, también conocida como Movilia-2000,
realizada por encargo del Ministerio de Fomento, constitu-
ye un instrumento imprescindible para describir los patro-
nes de movilidad en el territorio español. A ella nos remiti-
remos en la presentación de los datos más significativos.
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La importancia de la movilidad

Los datos aportados por la encuesta nos dicen que en
España se producen aproximadamente 500 millones de
desplazamientos 15, con una media de 70-75 millones los
días laborables y 50 millones los fines de semana. La dura-
ción media de los desplazamientos efectuados durante los
días laborables es de 52 minutos, es decir casi una hora; re-
duciéndose a 39 minutos los fines de semana. Estas cifras
relativamente modestas si se considera el conjunto de la po-
blación española, se ven sensiblemente incrementadas si se
computa estrictamente la población que habitualmente se
desplaza. Si tenemos en cuenta que todo viaje al trabajo, a
estudiar o a comprar, como mínimo exige dos desplaza-
mientos: el de ida y el de vuelta, podemos concluir que los
españoles que se desplazan, utilizan por término medio al-
rededor de 1 hora y 40 minutos en esta actividad.

Los motivos de los desplazamientos

Pero, si el tiempo invertido en desplazarse es importante
desde un punto de vista cuantitativo, mucho más desde un
punto de vista cualitativo, es decir, atendiendo a los tipos de
desplazamientos realizados. De modo esquemático puede
decirse que se observan dos modelos complementarios. Por
una parte, está aquella movilidad obligada que se plasma en
flujos más o menos constantes derivados de la localización
residencia-trabajo-estudios; y por la otra, la de carácter op-
cional, mucho más aleatoria que la anterior, debido a su ca-
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15 Conviene tener en cuenta que entre éstos no se computan los des-
plazamientos que están en un radio de acción inferior a 10 minutos an-
dando o en bicicleta, ni tampoco por los profesionales del transporte.
Ver Ministerio de Fomento, 2002, Movilia-2000, pág. 9.



rácter más imprevisible pero, que no obstante, también tie-
ne un cierto grado de fijeza.

Tal y como podemos apreciar, los fines de semana la mo-
vilidad por razones de ocio y tiempo libre, pasa del 15% al
52%, algo por otra parte esperable. Asimismo, los desplaza-
mientos producidos por razones de sociabilidad ascienden
al 24%, lo cual es un indicativo de que las relaciones prima-
rias tienen un alto grado de presencia en nuestra sociedad a
pesar de los agoreros que vaticinaban la pérdida del indivi-
duo en el maremágnum de la gran ciudad (The Loss of
Community Theory).

Tamaño urbano y movilidad

El crecimiento continuo de las ciudades en un proceso de
creciente expansión y asimilación de las zonas peri-urbanas
ha marcado la dinámica urbana en los últimos años. De los
modelos fuertemente concentrados en los que hemos vivi-
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Gráfico 1
Desplazamientos a lo largo de la semana según motivos, 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Movilia, 2000.
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do hasta hace poco, hemos pasado a una proliferación cre-
ciente de áreas residenciales de baja-media densidad que
están haciendo del problema de la movilidad el caballo de
batalla de las políticas urbanas, por el impacto que estos
núcleos tienen sobre el conjunto de la ciudad, tal y como se
ha mencionado en el epígrafe anterior.

Los datos no dejan lugar a dudas, desde el punto de vista
de los motivos que provocan movilidad no existen diferen-
cias importantes por tamaños de población. Tanto el por-
centaje de movilidad obligada (trabajo + estudios) como la
movilidad opcional (compras, ocio-tiempo libre y otros)
son prácticamente idénticos. ¿Qué significa esto? Desde
nuestro punto de vista, algo que es evidente y es que la di-
cotomía pequeña/gran ciudad ya no es sinónimo de mun-
dos contrapuestas: rural/urbano o campo/ciudad, donde es
esperable encontrar pautas de comportamiento diferencia-
das. Por el contrario, tal y como decía hace muchos años
Louis Wirth, lo urbano lo abarca todo, a pesar de las dife-
rencias de paisaje estamos inmersos en una lógica profun-
damente urbana que nace de la ciudad pero que abarca los
espacios circundantes. En el caso español es evidente, los
pequeños enclaves responden a una lógica urbana igual que
las grandes ciudades, consecuentemente, no es de extrañar
que los motivos que justifican los desplazamientos sean
prácticamente idénticos.
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Tabla 4
Motivos de los desplazamientos según tamaño de Población, 2000

TOTAL
Trabajo

%
Estudios

%
Compras

%
Rel. Soc.

%
Ocio
%

Otros
%

Total
%

Menos de 10.000 40 15 8 11 14 12 100
10.000 - 50.000 40 15 8 15 11 11 100
50.000 - 500.000 38 14 8 14 14 12 100
Más de 500.000 38 13 9 14 14 12 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Movilia, 2000.



Desplazamientos y Situación Laboral

El acceso o no al mundo del trabajo es un factor que con-
diciona —por no decir determina— el modo de inserción
en la sociedad. A pesar de que se alzan muchas voces anun-
ciando que hemos pasado de la sociedad industrial a la so-
ciedad de los servicios y del ocio, no por ello deja de ser ver-
dad que todavía nuestra posición en el mercado de trabajo
tiene efectos estructuradores que van más allá de las meras
relaciones laborales, afectan a los modos en los que nos in-
cardinamos en la sociedad. Nuevamente los tipos de des-
plazamientos no son sino uno de los mejores indicadores
que expresan ese modo social de ser.

El análisis de estos datos, muestra que por encima de las
diferencias de género, la situación laboral es determinante a
la hora de conocer las razones que justifican los tipos de
movilidad. Así, entre las personas ocupadas, los desplaza-
mientos residencia-trabajo son los más numerosos, como

[ 207 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A

Tabla 5
Distribución por género según motivo de desplazamiento, 2000

VARONES Trabajo Estudios Compras Rel. Soc. Ocio Otros TOTAL

Ocupado 76,23 0,43 2,63 7,98 6,99 5,74 100,00
Labores hogar 5,88 2,12 25,65 35,29 16,83 14,22 100,00
Parados 6,29 1,92 9,24 25,43 28,51 28,61 100,00
Jubilados 0,95 0,08 11,08 14,88 48,64 24,36 100,00
Estudiantes 0,87 68,90 1,74 5,92 10,65 11,92 100,00
Menor 6 años 0,00 38,03 0,00 32,84 10,35 18,78 100,00

MUJERES Trabajo Estudios Compras Rel. Soc. Ocio Otros TOTAL

Ocupado 67,71 0,95 7,08 12,03 4,75 7,48 100,00
Labores hogar 1,45 0,57 34,03 40,26 4,37 19,33 100,00
Parados 3,97 2,76 22,33 31,55 10,26 29,14 100,00
Jubilados 0,51 0,34 36,16 22,86 9,14 30,99 100,00
Estudiantes 0,96 69,92 3,28 7,25 7,03 11,56 100,00
Menor 6 años 0,00 42,73 0,00 32,57 3,33 21,37 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Movilia, 2000.



no podía ser de otra forma, con porcentajes muy elevados.
El segundo lugar lo ocupan los viajes por razones de estu-
dios que obviamente representan los motivos principales
de desplazamiento entre los estudiantes y menores de 6
años. Los grupos que conforman la denominada población
inactiva: labores del hogar y jubilados, manifiestan unas
pautas de movilidad más difusas, vinculadas bien a la nece-
sidad de prestar servicios de apoyo y de acompañamiento, o
bien a razones de ocio y de esparcimiento. Por último, el
porcentaje de desplazamientos clasificados en la categoría
Otros y que responden a desplazamientos por razones de
servicio: ir al médico, a centros de día, oficinas de empleo y
similares, es realmente importante, alrededor del 30% de
las salidas que hacen responden a esta necesidad.

Geografía y Tipos de Movilidad

Decía Ivan Illich hace ya algunos años para destacar des-
de una posición crítica el «tiempo perdido» que se destina a
la función de la circulación que: «el americano típico me-
dio consagra más de 1.600 horas por año a su automóvil
(...) lo que supone una cuarta parte del tiempo social dis-
ponible» (Illich, 1985: 8). Es evidente que España está toda-
vía lejos —mucho menos de lo que a primera vista pare-
ce— de estas cifras, entre otras cosas porque hay diferencias
radicales en la configuración de las ciudades españolas y las
norteamericanas mucho más expandidas, pero, lo cierto es
que la tendencia va en aumento y sobre todo, que existen
diferencias significativas entre las comunidades, en térmi-
nos de tiempo social restado a otras actividades.

Si tomamos como referencia aproximada 250 días labo-
rables a lo largo de un año cualquiera, en España por térmi-
no medio se dedican aproximadamente 175 horas a despla-
zarse por razones de movilidad obligada: trabajo y estudios.
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Este tiempo puede oscilar entre 225 horas en el caso de la
Comunidad de Madrid y 130 horas aproximadamente en el
caso de La Rioja. A continuación presentamos una imagen
ilustrativa a tal respecto.

Complementariamente a la necesidad de desplazarse por
razones de trabajo o estudio, está aquella otra vinculada a la
necesidad de relación social: visitas a familiares, necesidad
de acompañamiento. Es difícil valorar en sus justos térmi-
nos la importancia y significado de este tipo de movilidad,
dado que a diferencia de la movilidad obligada, no consti-
tuye una obligación externa vinculada a necesidades labo-
rales o similares, sino en la mayoría de las ocasiones son
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Gráfico 2
Duración media de la Movilidad Obligada en Días Laborables,

por CCAA y minutos, 2000

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta Movilia, 2000.
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auto-impuestas. No obstante, la fisonomía y tamaño de las
ciudades condiciona este tipo de movilidad, acompañar a
los hijos a la escuela puede suponer en una ciudad me-
dia-pequeña un trayecto de no más de 10 minutos a pie,
mientras que en una gran ciudad llevar los hijos al colegio
puede convertirse en una «aventura» que exige invertir una
gran cantidad de tiempo.

Los datos por comunidades autónomas reflejan un he-
cho importante que se puede generalizar a España, la movi-
lidad relacional ocupa un tiempo social muy importante,
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Gráfico 3
Duración Media de la Movilidad Relacional en Días Laborables

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta Movilia. 2000.

16

18

18

19

20

20

20

21

21

21

21

21

21

25

27

18

18

23

0 5 10 15 20 25 30

La Rioja

Illes Baleares

Castilla-La Mancha

Extremadura

Com.Foral Navarra

Región de Murcia

Com. valenciana

Cantabria

Castilla y León

Andalucía

Principado Asturias

Galicia

ESPAÑA

Cataluña

País Vasco

Aragón

Canarias

Com.de Madrid



mucho más que el que pensaban quienes sostenían que con
el incremento de tamaño de las ciudades, éstas se disolve-
rían en un haz de relaciones anónimas, declinando definiti-
vamente las relaciones familiares y vecinales.

Aunque es difícil determinar cuál es el grado de frecuen-
cia de la movilidad relacional, debido precisamente a su ca-
rácter esporádico, de los datos presentados pueden obte-
nerse algunas ideas.

En España, sin excepción, el tiempo de desplazamiento
utilizado en la movilidad relacional: acompañamiento y vi-
sitas, es sensiblemente superior al de la movilidad obligada:
trabajo o estudio. El tiempo medio dedicado es de 29 mi-
nutos, si tenemos en cuenta que como mínimo un viaje tie-
ne dos desplazamientos, de ida y vuelta, los españoles dedi-
camos una hora del tiempo social disponible a trasladarnos
por razones de acompañamiento o visita.

El Parque Automovilístico y Distribución Modal

Tal como muestran diversos estudios 16, el modelo urba-
no basado en el automóvil prácticamente es incuestionable,
a pesar, no dudamos, de las excelentes iniciativas puestas en
marcha por las administraciones. Lo cierto es que en Espa-
ña por ejemplo, el número de vehículos por habitante no
sólo ha tenido una trayectoria ascendente en los últimos
años, de los 300 vehículos por mil habitantes que había en
1985 en la actualidad estamos en los 596. Desde 1991, es de-
cir poco más de una década, el número de vehículos por
1000 habitantes ha pasado de 424 a 596, es decir, se ha pro-
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16 Es interesante al respecto el informe recogido por la Unión Inter-
nacional de Transporte Público (UITP) y publicado con el nombre Mo-
bility in Cities Database II, 2005 en el que se recogen datos comparati-
vos de las ciudades europeas.



ducido un incremento del 140%, cifra realmente espectacu-
lar. Observémoslo gráficamente.

Pero, si el incremento de vehículos es ya de por sí preocu-
pante, mucho más resulta ser su forma de utilización. La lí-
nea de tendencia decreciente muestra que, al mismo tiem-
po que se ha intensificado el parque automovilístico, se ha
reducido sensiblemente el grado de ocupación de los
vehículos.

Cuando se ha hecho un repaso al ingente material acerca
del problema de la movilidad, de su impacto tanto a nivel
local como regional y, sobre todo, de las soluciones que se
aportan desde el punto de vista técnico, uno no deja de sor-
prenderse al constatar una verdad elemental: ¿por qué si
existe unanimidad en los diagnósticos, terapias y soluciones
aportadas nos encontramos a principios del siglo XXI con
un problema de ingentes proporciones que no sólo no aca-
ba de solucionarse sino que amenaza con congestionar y
poner en solfa gran parte de las políticas actuales puestas en
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Gráfico 4
Evolución del Parque Automovilístico Español, 1991-2003

Fuente: Dirección General de Tráfico.
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marcha?, ¿Cómo es posible que las grandes ciudades estén
al borde de la saturación cuando existen soluciones técnicas
que pueden resolver perfectamente el problema de la con-
gestión de los centros urbanos?

Por lo que a España se refiere, puede decirse que los cam-
bios en los patrones de movilidad han ido de la mano de la
mejora de las condiciones de vida producto entre otras ra-
zones del crecimiento económico ininterrumpido de la
economía española, lo que se ha traducido en un incremen-
to notable del nivel de bienestar y por ende de consumo.
Conviene tener en cuenta que durante la década 1995-2005
el incremento medio anual del PIB ha estado próximo al
3%, esto ha influido notablemente en una mejora sustan-
cial de las condiciones de vida y en un incremento medio
del gasto familiar que, al fin y a la postre, ha incidido en un
espectacular crecimiento del parque automovilístico. Todos
los indicadores analizados muestran que la movilidad va en
aumento.

Los datos muestran que a pesar de que el uso del trans-
porte público ha ido en aumento se ha producido al mismo
tiempo un incremento de los desplazamientos en coche. Lo
paradójico de la situación es que la mejora de los sistemas
públicos no ha supuesto una merma de los desplazamien-
tos en coche.

La sociedad moderna ha dado a la dimensión tiempo-es-
pacio un nuevo significado. Las condiciones urbanas frente
a lo que piensan los planificadores y muchos profesionales,
no explican las razones de la movilidad, si no que son su so-
porte, su vehículo, y funcionan en la medida que están co-
nectadas con las aspiraciones y afinidades del sujeto. Lo de-
cisivo no es pensar qué elementos de la estructura urbana
son determinantes en el problema de la movilidad, sino qué
razones mueven a los sujetos a desplazarse y cómo.

Volviendo al inicio, podemos preguntarnos: ¿cómo es
posible que si el diagnostico es tan coincidente y la terapia
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está tan clara, no se han adoptado las medidas oportunas
para resolver definitivamente el problema?. Aquí nos en-
contramos, desde nuestro punto de vista, con uno de los
nudos gordianos del problema de la movilidad. Desde
nuestro punto de vista una de las razones que explican este
fracaso ha sido el hecho de que hasta ahora, el tratamiento
al problema de la movilidad ha estado presidido por una
lógica simplificadora, según la cual era posible conseguir
determinados efectos deseados actuando únicamente sobre
determinados elementos de la estructura urbana. Se ha
pensado que ampliando los aforos o reduciendo según el
caso, peatonalizando o regulando usos, podían conseguirse
determinados efectos, desconociendo la compleja y, a veces,
desconcertante relación que la movilidad, como aspecto
instrumental tiene con el conjunto de aspiraciones y valo-
res del individuo.

El abandono del punto de vista del Sujeto ha llevado a
analizar el problema de la movilidad como una realidad al
margen de los individuos. De este modo, su tratamiento en
términos de coste-beneficio, o en función de criterios de
ahorro energético, por muy bien intencionados que sean, se
olvidan de algo que es obvio, y es que la movilidad es un
flujo, es un tránsito que sólo tiene sentido si conecta con
otras aspiraciones y necesidades humanas: visitar, descan-
sar, trabajar o «perder el tiempo». Los modelos tecnocráti-
cos inspirados en esta racionalidad ramplona, pierden la
perspectiva antropológica, olvidan que las necesidades hu-
manas se sitúan en una escala sobre la que el sujeto está
continuamente tomando decisiones en función de sus aspi-
raciones y deseos.

En definitiva, estamos en un momento en el que el pro-
blema de la movilidad debe poner de manifiesto la supedi-
tación de los enfoques tecnocráticos sobre los políticos, a
pesar de que este concepto se encuentra un tanto denosta-
do en la actualidad. Si algo ha demostrado la historia de la
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movilidad en las ciudades, como la del urbanismo en un
sentido más amplio, es el fracaso del mercado como institu-
ción reguladora. Las crecientes restricciones al tráfico im-
puestas por la mayoría de las ciudades no son sino la expre-
sión más visible de este fracaso. En este sentido, el problema
de la movilidad sólo puede resolverse en el marco de políti-
cas efectivas e integradas de transporte público que sean
eficientes a la hora de resolver los problemas de movilidad
de la población.
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IV. Conciencia Ecológica 17

El estudio de movilidad y medio ambiente no es simple-
mente una extensión de los estudios de migración reduci-
dos a incorporar otra dimensión, sino el requisito de una
nueva situación histórica en la cual las relaciones entre el
hombre y la naturaleza son cualitativamente distintas. La
estrecha relación existente entre movilidad y medio am-
biente obliga a revisar la distribución de los recursos natu-
rales en el espacio, el uso histórico que de estos recursos
han hecho las poblaciones humanas y su previsible agota-
miento o degradación, así como las consecuencias de los
cambios ambientales provocados por la actividad humana
derivada de la movilidad.

La consideración de los recursos naturales y su limita-
ción siempre ha sido tenida en cuenta, pero la reciente con-
cepción de la naturaleza como bien finito, ecológicamente
estratificado y políticamente administrado, ha descubierto
la importancia de los movimientos de población cuya com-
prensión completa se enriquece con este enfoque ecológico
de la movilidad.

Las caras que muestra la movilidad insostenible ha am-
pliado los ámbitos y la percepción de las limitaciones. El aire,
el agua, los recursos que permiten fundar la existencia, hasta
el silencio, se suponían garantizados y su destrucción o des-
pilfarro se tenían siempre por irrelevantes o circunstanciales;
profecías infundadas de la protesta grotesca y ruidosa. Se
atribuía trascendencia al conjunto de bienes necesarios
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como el agua, los alimentos, el aire, el paisaje... y cuando fal-
taban, su limitación se pensaba anclada en el tiempo y en el
espacio, explicable por lo tanto. El gran cambio consiste pre-
cisamente en eso, en la percepción de que los recursos natu-
rales son limitados sin excepción y pueden llegar a agotarse
hasta llegar a hacer imposible la vida del planeta.

Dos grandes focos de preocupación han surgido de esta
constatación:

a) La tierra (aire, agua, suelo, silencio o ausencia de
ruido) puede llegar a agotarse y en consecuencia, hacer im-
posible la vida del hombre en ella. El cosmos quedaría ago-
tado y el hombre se convertiría en su propio asesino. De
este pánico colectivo brota el grito social de «Salvad la tie-
rra».

b) La movilidad arrojaría el agua de la bañera y, con
ella, al bebé que había dentro. La tierra es, no sólo víctima
pasiva del despilfarro ecológico del hombre, sino que se
transforma en sujeto activo de su ruina. La tierra atacada,
contraataca al hombre.

La vulnerabilidad puede referirse lo mismo a «lugares»
(como cuando se habla de las grandes áreas de miseria, las
cuencas del agua, las zonas de anegaciones o desborda-
mientos etc...) que a los «grupos sociales» afectados por los
impactos ambientales acaecidos en estos lugares.

Es al cotejar la vulnerabilidad de los lugares con la de los
grupos sociales, cuando se pone de manifiesto que los im-
pactos de los lugares sobre los grupos de riesgo no son de-
mocráticos ni compartidos igualmente por todos, sino que
la marginación y la exclusión (en forma de hambruna, sed,
anegaciones, incendios, contaminación del aire, etc.) ubi-
can la vulnerabilidad en grupos sociales específicos. Los
ciudadanos son tan vulnerables como los lugares.

En la actualidad, la movilidad constituye para los indivi-
duos un objetivo que es digno de ser logrado:
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1. primero, porque es un valor en sí como expresión de
libertad y como capacidad de realización de la autonomía
personal; y

2. segundo, porque a través de ella se posibilita el des-
plazarse de un lugar a otro, establecer y renovar vínculos así
como construir redes de relaciones económicas, culturales
y sociales.

El tipo y la cantidad de desplazamientos que hemos des-
crito, lejos de ser casos extraordinarios o atípicos, se corres-
ponden con las disposiciones habituales del uso del tiempo
libre y del ocio que caracterizan las prácticas sociales y de
relación de amplios grupos sociales de nuestra sociedad.
Moverse, desplazarse, se ha convertido en uno de los ele-
mentos más distintos y valorados de nuestras vidas, hasta el
punto que su impedimento o su imposibilidad se ve como
uno de los mayores indicadores de desigualdad, injusticia o
frustración social.

Los recursos naturales de la sociedad móvil

El nuevo comportamiento tiene lugar mediante el esta-
blecimiento de infraestructuras de movilidad y redes que
facilitan el abastecimiento de recursos y residuos, desde y
hacia áreas cada vez más alejadas de los asentamientos po-
blacionales.

La ocupación del territorio y la segregación espacial que
resulta de la práctica urbanística de la sociedad móvil, ra-
cionaliza el espacio urbano creando polígonos hiper-espe-
cializados donde se localizan actividades que cumplen una
sola y exclusiva función: mega-zonas comerciales, parques
empresariales, barrios dormitorios, áreas de ocio y esparci-
miento, zonas escolares, etc. Son ya muchas las voces que
nos hablan de la especialización del espacio y sus efectos en
la des-ubicación y des-anclaje de funciones y usos interde-
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pendientes, lo que exige y genera más desplazamientos que
acaban reclamando mayor movilidad y nuevos espacios a
devorar.

El aumento de la movilidad, y especialmente del tráfico y
el predominio del uso de vehículos de motor en el trans-
porte de pasajeros y mercancías, se convierten cada vez más
en una amenaza para la calidad de vida de las ciudades. Por
ejemplo, seguir aumentando la oferta de nuevo viario man-
teniendo como objetivo de planificación el maximizar la
movilidad, lo que se consigue es que sean ciudades cada vez
más inaccesibles. El objetivo de la oferta viaria y del trans-
porte es facilitar el acceso a los servicios y bienes, el contac-
to con otros, es decir, asegurar la accesibilidad, pero este ob-
jetivo lejos de alcanzarse, aparece cada día más alejado.

La mayoría de las ciudades, independientemente de que
se encuentren en expansión o en declive, registran una ten-
dencia constante a la descentralización desde el centro ha-
cia las afueras. La construcción de nuevos proyectos urba-
nísticos en zonas rurales de la periferia hace aumentar el
tráfico y las distancias recorridas. En sentido inverso, la cre-
ciente motorización y la ocupación del territorio por vi-
viendas y otras actividades hace necesarias nuevas infraes-
tructuras de transporte.

Lo que ha ocurrido es que la sociedad móvil se ha desa-
rrollado y alcanzado su plenitud en un contexto donde el
crecimiento económico y el modelo de producción y con-
sumo ha contemplado de manera ambivalente o sencilla-
mente no ha contemplado la naturaleza limitada de los re-
cursos naturales, con ello:

� Se diseña la estructura de la ciudad para poder satisfa-
cer las exigencias de los tráficos motorizados, especialmente
del vehículo privado.

� Se desatienden los medios de transporte no motoriza-
dos como la marcha a pie e ir en bicicleta.
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� El ruido, la contaminación atmosférica y los atascos
amenazan la vida y la salud de la población urbana.

� Se excluye sistemáticamente a ciertos grupos de la po-
blación de su participación, y por tanto se deteriora la acce-
sibilidad a las funciones urbanas.

� Se requieren grandes cantidades de dinero cada año
para la financiación de sistemas de transporte que frecuen-
temente no satisfacen las expectativas y las necesidades.

� La falta de visión necesaria y de enfoque estratégico
aplicado para satisfacer la demanda actual ha puesto en pe-
ligro los derechos de las generaciones futuras.

� La emergencia del automóvil como principal medio de
transporte y como encarnación de la libertad individual se
ha terminado convirtiendo en el principal responsable de la
contaminación y ruido ambiental. El índice de motoriza-
ción en los últimos veinticinco años (en el período
1979-2004) ha pasado de 266 vehículos por cada mil habi-
tantes a 614 vehículos por cada mil habitantes; o lo que es
lo mismo, ha pasado de 1 turismo para cada 5 habitantes a
1 turismo para cada 2,2 habitantes.

� Se calcula que el transporte de pasajeros en Europa
crecerá un 24% entre 1998 y 2010. En un escenario de com-
portamiento habitual, se puede pronosticar que la mayoría
del crecimiento se podrá atribuir al uso del coche privado.

En España, país con un elevado grado de desarrollo eco-
nómico y bienestar social en el contexto mundial, el grado
de acoplamiento existente entre el crecimiento económico
y la degradación del medio ambiente, los recursos naturales
y el patrimonio cultural es, en buena medida, el resultado
de un proceso acelerado de desarrollo del sistema producti-
vo y de los procesos de cambio cultural y de los valores so-
ciales dominantes. Esto determina que, a grandes rasgos,
sus condiciones y tendencias medio ambientales presenten
patrones comunes a las de otros países desarrollados, en
particular los países de Europa occidental.
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En el marco del fuerte crecimiento económico y consu-
mo material registrado en las últimas décadas las principa-
les repercusiones ambientales de la sociedad móvil en Espa-
ña, y que se constituyen en los desafíos del presente y del fu-
turo próximo, son las siguientes:

� La concentración de la población y de las actividades
económicas en la franja litoral, donde reside de forma esta-
ble más de un 40% de la población, además de soportar una
presión mucho mayor en verano debido a la estacionalidad
del turismo. Todo ello frente a zonas desertizadas desde el
punto de vista demográfico como numerosas áreas de
montaña y amplias zonas de Aragón, Castilla y León, Casti-
lla la Mancha y Extremadura.

� El incremento de las emisiones de efecto invernadero
amenazadoras de equilibrio climático. Emisiones que en el
período 1990-2001 crecieron un 32,1% (y siguen aumen-
tando) pese a que los compromisos derivados del Protocolo
de Kioto nos obligan a estabilizarlas para el período
2008-2010 en no más de un 15% por encima del nivel regis-
trado en 1990.

� La evolución del transporte hacia los modos menos
sostenibles como son el aéreo y el rodado por carretera, en
detrimento de los más sostenibles (transporte marítimo y
ferrocarril) constituyéndose, de esta manera, en una de las
principales causas de la contaminación atmosférica. El co-
che privado representa en la actualidad el 15% de toda la
energía final consumida en España.

� En este contexto, no resulta satisfactoria tampoco la
evolución de las emisiones acidificantes a la atmósfera.
Aunque se han reducido las de dióxido de azufre en un
34,7% en el período 1990-2001, en cambio han seguido au-
mentando las de óxidos de nitrógeno —un 15% en este pe-
ríodo— y las de amoníaco en un 16%.

� El creciente consumo de materiales: la Necesidad Total
de Materiales (NTM) creció en nuestro país un 18% en el
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período 1996-2000. Este aumento de consumo de materia-
les lleva implícito el incremento en la generación de resi-
duos y, por lo tanto, los problemas derivados de su adecua-
da gestión. En este panorama, no sorprende el rápido incre-
mento en la generación de residuos urbanos que alcanzó
un 45% en el período 1990-2001, residuos aún insuficiente-
mente recuperados y reciclados.

� Los diversos grados de amenaza que pesan sobre los
ecosistemas terrestres y marinos ponen en peligro la diver-
sidad biológica. Por mencionar sólo dos datos, el 24% de las
especies de vertebrados de nuestro país están sometidas a
algún grado de amenaza encontrándose en grave peligro de
extinción algunas especies muy significativas como el Lince
o el Águila Imperial. En sólo un decenio —entre 1990 y
2000— la extensión de la superficie urbana aumentó un
40% ejerciendo una intensa presión sobre los ecosistemas.
A pesar del incremento de las áreas protegidas, que se cifran
en torno a un 9% de la superficie del país, todavía faltan
planes de ordenación de los recursos naturales en gran par-
te de ellas.

� La fragmentación del territorio debida, sobre todo, a
las infraestructuras que se precisan para el transporte te-
rrestre y la concentración de la población en núcleos urba-
nos —también ha aumentado la presión sobre los ecosiste-
mas y la biodiversidad—, aunque todavía el tamaño medio
del territorio no fragmentado en España es muy superior al
de la UE (225 km 2 frente a los 121 km2), se estima que en
torno al 45% del territorio muestra una fragmentación que
podría considerarse de tipo medio.

Ciertamente, hasta hace relativamente poco tiempo los
análisis económicos tradicionales no consideraron explíci-
tamente el sistema natural, se limitaban al estudio de las re-
laciones económicas entre los agentes involucrados, identi-
ficados principalmente como productores y consumidores,
o como compradores y vendedores tanto de bienes y servi-
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cios como de factores de producción, y la generación de
utilidad. Para estos economistas, el sistema natural estaba
ahí como proveedor de insumos al sistema económico
(combustibles, materia, energía), los cuales eran utilizados
en la producción de bienes y servicios y, por otro lado, el
sistema ecológico era visto como sumidero de desechos, los
cuales salían expulsados del sistema económico como re-
sultado de procesos de producción y consumo.

El universo simbólico que aunó los significados objetiva-
dos socialmente de crecimiento económico ilimitado me-
diante el dominio de la naturaleza, o lo que es lo mismo, la
demanda y consumo compulsivo de recursos, bienes y ser-
vicios, ha generado una degradación continuada del medio
ambiente de la que la siguiente es una pequeña muestra, un
abecedario limitado de las externalidades producidas:

� Las emisiones de gases de efecto invernadero produci-
das por la actividad humana están provocando un calenta-
miento global. Es probable que el cambio climático genere
más episodios meteorológicos extremos (huracanes, inun-
daciones, etc.), con serias implicaciones para las infraes-
tructuras, los bienes raíces, la salud y la naturaleza.

� Existe un grave peligro para la salud pública debido a
nuevas cepas resistentes a los antibióticos en algunas enfer-
medades y la posibilidad de que miles de productos quími-
cos que se utilizan en la actualidad tengan efectos a más lar-
go plazo. Las amenazas a la seguridad alimentaria crecen de
forma preocupante.

� Entre las cuestiones ambientales de alta complejidad
que todavía no reciben tratamiento adecuado se encuen-
tran el uso creciente e indiscriminado de los llamados
Compuestos Tóxicos Persistentes, la manipulación insegu-
ra o el principio de precaución, la eliminación y dispersión
de productos químicos y sustancias tóxicas y peligrosas, las
fuentes difusas de contaminación, la gestión de los sistemas
de ríos transfronterizos y cursos de agua compartidos.
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� El ozono troposférico, la niebla urbana y las partículas
finas en suspensión han surgido como riesgos importantes
para la salud, al desencadenar o exacerbar trastornos respi-
ratorios y cardíacos, en especial entre las personas más vul-
nerables, como los niños, los ancianos y los asmáticos.

� La explotación excesiva de gran parte de los recursos
de aguas de superficie y grandes acuíferos de los que depen-
den la agricultura de irrigación y el abastecimiento domés-
tico ha dado como resultado que cada vez más territorios se
enfrenten a problemas de estrés hídrico o escasez de agua.

� La diversidad biológica de la Tierra está bajo amenaza
creciente. El ritmo de extinción de especies, según se esti-
ma, se está acelerando. La destrucción y/o modificación de
los hábitats, son la principal causa de pérdida de diversidad
biológica, seguidas de la presión provocada por las especies
invasoras.

� La sobreexplotación y consiguiente agotamiento cada
vez mayores de las poblaciones de peces silvestres. Numero-
sas pesquerías se han derrumbado y otras están amenaza-
das por la explotación excesiva.

� La degradación de las tierras sigue empeorando sin
que se impulse definitivamente un adecuado apoyo econó-
mico o político para adoptar prácticas apropiadas en la
agricultura y selvicultura.

� Muchos de los ecosistemas forestales que aún existen
han sido degradados o fragmentados. Se han establecido
extensos monocultivos de bosques, principalmente de es-
pecies exóticas —entre ellos el Pino «Insigni» y el eucalip-
tos— que no sustituyen la complejidad ni diversidad ecoló-
gica de los bosques naturales.

� La producción agrícola y pecuaria ha contribuido al
gran aumento del nitrógeno reactivo en toda la biosfera, fa-
cilitando la acidificación y eutrofización de los ecosistemas.

� La ocupación intensiva y extensiva del territorio, en
especial de la franja costera, de la que no se ha respetado
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zonas de inundación y de dominio marítimo o hidrológico,
unido a un aumento en la frecuencia e intensidad de los de-
sastres naturales, ha colocado a más personas en situación
de grave peligro.

� La pobreza, el hambre y la exclusión social.
� Las potenciales afecciones a la salud por las radiacio-

nes electromagnéticas.

Todas estas externalidades negativas a las que se ve some-
tida la sociedad móvil, incluida la española, y su conversión
en riesgos, tienen que ver con el aumento de la movilidad
como uno de los principales factores de desarrollo econó-
mico.

La construcción de nuevas infraestructuras ha sido un
elemento fundamental en la evolución del sistema de trans-
porte a la que se han dedicado cuantiosas inversiones pú-
blicas, además de una gran parte de los fondos estructurales
y de cohesión procedentes de la Unión Europea. La ejecu-
ción de los dos últimos Planes de Infraestructuras, plantea-
dos por los gobiernos del PSOE y PP respectivamente, pue-
den convertir a España en el tercer país del mundo con más
kilómetros de vías de alta capacidad, o el primero en Euro-
pa en la relación del número de automóviles o de habitan-
tes con respecto a los kilómetros de autovía o autopista.

A diciembre de 2004, los planes de inversiones a largo
plazo que manejaba el anterior gobierno en infraestructu-
ras, con vigencia hasta el año 2020, suponía un salto espec-
tacular: de los 9.000 kilómetros actuales de autovías y auto-
pistas se pasarían a 15.000.

La política de la UE en los últimos años ha abogado por
revertir inversiones de la carretera al ferrocarril con el obje-
to de realizar el necesario y urgente cambio modal en el
transporte, para que se acerque hacia una movilidad menos
despilfarradora e impactante. Sin embargo, el crecimiento
del parque automovilístico ha sido otro de los rasgos rele-
vantes de la evolución de la sociedad móvil.

[ 226 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



Respecto a la contaminación electromagnética, el origen
de la controversia social proviene de la posibilidad de que
sus emisiones desencadenen efectos perniciosos sobre la sa-
lud humana. Si bien los campos electromagnéticos están en
el medio de forma natural (la propia luz es una onda elec-
tromagnética), la electropolución está producida por dos ti-
pos de radiaciones: las ionizantes, de las que se disponen de
suficientes datos como para asegurar sus efectos perjudicia-
les e inmediatos en el material genético de las células (ra-
yos X o la radioactividad) y las no ionizantes..

Las fuentes de radiaciones no ionizantes que se consideran
más perjudiciales son, por un lado, las emitidas por los ten-
didos eléctricos de alta tensión y sus estaciones transforma-
doras y, por otro, las derivadas de la telefonía móvil, tanto las
emitidas por los teléfonos como las procedentes de sus ante-
nas base. Precisamente, la implantación de este aparato ha
supuesto todo un fenómeno social con sus casi 40 millones
de aparatos en activo. Sin embargo, resulta paradójico que su
uso supere ya las conexiones de telefonía fija instaladas en
España y que sin embargo se dé una importante moviliza-
ción ciudadana para evitar la presencia de estaciones base en
las áreas urbanas y poblaciones. Instalaciones que se locali-
zan en las azoteas de los edificios y que albergan las antenas
necesarias para establecer la comunicación.

Además de las potenciales afecciones a la salud por las ra-
diaciones electromagnéticas, el desarrollo de la movilidad
telemática también provoca impactos tanto a través de la
utilización de energía procedente de la quema de combusti-
bles fósiles como a través de los residuos eléctricos y elec-
trónicos que genera y que en buena medida contienen
componentes tóxicos y peligrosos (cadmio, zinc...), aunque
también se producen residuos que se pueden reciclar (cobre
y plata, especialmente).

Por otro lado, la tendencia es a la ampliación de la trama
de telecomunicaciones sobre campos electromagnéticos de
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microondas pulsátiles, lo que supondrá una proliferación
de una serie de infraestructuras de telecomunicaciones
—antenas estaciones base GSM, DC, MMDS, LMDS, dipo-
los repetidores, picocélulas y microantenas, radioenlaces,
etc.— que se van a multiplicar con el desarrollo de la tecno-
logía UMTS, lo que se conoce popularmente como teléfo-
nos móviles de tercera generación, y los nuevos sistemas
wireless y WiFi.

En cualquier caso, después de décadas de políticas de
promoción de la sociedad móvil y de la expansión de redes
de transporte de alta velocidad como clave para la transfe-
rencia veloz de personas, bienes, servicios e información,
sus efectos negativos (cambio climático, contaminación, si-
niestralidad, congestión, ocupación y destrucción del en-
torno urbano) se hacen cada vez más visibles y el término
movilidad sostenible empieza a aparecer en los documentos
oficiales sin que, por otra parte, se haya traducido en políti-
cas activas como aspecto central.

A partir de un determinado momento histórico numero-
sos líderes políticos, organismos internacionales y organi-
zaciones sociales, empiezan a tomar conciencia de los lími-
tes del crecimiento del ritmo actual de la sociedad móvil y
llegan a un consenso inevitable en torno a la necesidad de
un desarrollo sostenible.

Los hitos fundamentales de la sostenibilidad tiene fecha
histórica. En abril de 1968 se reúnen en Roma treinta per-
sonalidades de la política, la industria, la economía y las
ciencias para discutir sobre los problemas que afectaban al
futuro de la humanidad, entre ellas la contaminación. De
esta reunión surge el informe «Los límites del crecimiento»
(Meadows, D. H., et al. 1972) donde se llama la atención so-
bre el agotamiento de los recursos naturales de la Tierra y
los límites de su capacidad.

En 1972 tiene lugar la «Conferencia de Estocolmo» don-
de por primera vez se manifiesta la preocupación, a escala
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mundial, por la problemática ambiental global. Un año
después, el «I Programa Comunitario de Acción en Medio
Ambiente 1973-77» establece los principios generales de la
política comunitaria, entre los que destaca el principio de
prevención sobre la corrección y el de «quien CONTAMI-
NA PAGA»

En 1987, se formaliza el concepto de Desarrollo Sosteni-
ble con el Informe de Naciones Unidas elaborado por la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
Ese mismo año se aprueba el «IV Programa Comunitario
de Acción en Medio Ambiente 1987-92» y en el año 1992
tienen lugar la Conferencia de Río de Janeiro, más conocida
como la «Cumbre de la Tierra» donde se alcanza un amplio
acuerdo intergubernamental en un plan de acción global a
favor del Desarrollo Sostenible. Se crea la Comisión para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ese mismo año entra en vigor el «V Programa Comuni-
tario de Acción en Medio Ambiente. Hacia un Desarrollo
Sostenible 1992-99» con el objetivo principal de integrar las
políticas ambientales en el resto de políticas económicas y
sociales de la UE. También se amplían la gama de instru-
mentos utilizados para poner en práctica las medidas polí-
ticas de protección ambiental y los esfuerzos para potenciar
el grado de sensibilización e información de los ciudadanos
en cuestiones de desarrollo sostenible.

En 1994 se celebra la «Primera Conferencia de Ciudades
Europeas Sostenibles» en Aalborg, Dinamarca. Los firman-
tes de la Carta de Aalborg se comprometen a participar en
un Plan de Acción a largo plazo hacia la Sostenibilidad
(Agenda 21).

En todas estas Conferencias, Programas, Informes... y
otros muchos que no se han citado, el enfoque de la sosteni-
bilidad se basa en la definición, ampliamente aceptada, que
figura en el Informe Brundtland (Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo, 1987): el desarrollo sosteni-
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ble es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades.

Complementaria a esta definición es la propuesta por la
Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la
Naturaleza, 1991). El desarrollo sostenible implica la mejo-
ra de la calidad de vida dentro de los límites de los ecosiste-
mas.

La Estrategia Española hacia la sostenibilidad hace suyos
los principios básicos de consenso mundial. De este modo,
se apoya en los 27 principios contemplados en la Declara-
ción de ío de Naciones Unidas, destacando los siguientes:

� Derecho a una vida saludable y en armonía con la na-
turaleza,

� Integración del medio ambiente en los procesos de de-
sarrollo,

� Incorporación del principio de precaución,
� Internalización de los costes y beneficios ambientales

en los procesos de producción y de prestación de servicios,
� Garantía de acceso a la información y a la participa-

ción,
� Promoción de sistemas de producción y consumo sos-

tenibles,
� Corresponsabilidad de los diferentes agentes,
� Coherencia y equilibrio en el desarrollo territorial.

Nuestro futuro en común: un Desarrollo
Sostenible

Se han dado pasos para enfoques más holísticos en la
gestión de tierras, tales como sistemas integrados de nu-
trientes de suelos agrícolas y un manejo integrado de pla-
gas, que han dado resultados positivos para la salud de los
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ecosistemas agrícolas. Las políticas relativas al agua dulce
han dejado de concentrarse en los derechos ribereños para
dedicarse a mejorar la eficiencia y la gestión de las cuencas
hidrográficas.

Ha surgido un nuevo entendimiento teórico relativo a los
beneficios de los servicios prestados por los ecosistemas pero,
en la práctica, la información y los instrumentos normativos
para protegerlos han sido insuficientes o esporádicos. Ha ha-
bido una evolución a partir de los enfoques agotadores de re-
cursos hacia otros que contemplan metas de sostenibilidad.
Asimismo se observa un modesto desplazamiento hacia la
adopción de enfoques más integrados de políticas y gestión
ambientales, interesados más en la sostenibilidad de los eco-
sistemas y cuencas hidrográficas, por ejemplo, que en preser-
var los rendimientos. Actualmente se reconoce que la justicia
y la equidad social, el desarrollo económico y la estabilidad
del medio ambiente deben, ser metas comunes. Esto rompe
con la idea dominante de los años setenta y ochenta que con-
sideraba que la protección ambiental y al desarrollo econó-
mico eran metas en conflicto.

La prosperidad y una sociedad civil más informada y ac-
tiva han sido los motores clave de las políticas destinadas a
encarar diversos problemas ambientales que se evidencia-
ron en los años 70 en los países desarrollados. La calidad del
aire ambiental y la contaminación del agua proveniente de
fuentes focalizadas han sido abordadas en muchas áreas, el
reciclado es más practicado, el tratamiento de las aguas re-
siduales ha mejorado, los residuos provenientes de algunas
industrias han disminuido, mientras que las amenazas pre-
sentadas por algún tipo de residuos peligrosos se han redu-
cido. Se ha declarado un número creciente de zonas prote-
gidas, destinándolas a la conservación y recreación.

Está surgiendo un nuevo impulso a las políticas relativas
a la preservación de la diversidad biológica y que incluyen
además una serie de tratados e iniciativas: Convenio de
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Berna, Habitats, del Paisaje, CITES, Convención de Ramsar,
LICs, Red Europea Natura 2000. El cambio tecnológico ha
colaborado a aliviar algunas presiones sobre el medio am-
biente: un cambio en los materiales y en el suministro de
energía para la provisión de servicios, un modesto avance
en las tecnologías renovables, y en algunos sectores, una
significativa limpieza de industrias anteriormente «sucias».
En años próximos, la reducción de los riesgos ocupa un lu-
gar más preponderante en los programas de políticas y se
han reforzado los mecanismos de respuesta y los sistemas
de alerta temprana.

Los límites de la sostenibilidad

A pesar de los logros mencionados, la demanda de recur-
sos y servicios sigue aumentando de forma progresiva en
nuestra sociedad, al igual que sigue aumentando la genera-
ción de residuos para satisfacer esas demandas. La huella
ecológica se amplía, o lo que es lo mismo, la superficie ne-
cesaria para producir los recursos consumidos por un ciu-
dadano medio de una determinada comunidad, así como la
necesaria para absorber los residuos que genera, indepen-
dientemente de donde estén localizadas estas áreas.

En España se ha calculado una huella ecológica de 4,8 ha.
por habitante en 2005. Teniendo en cuenta que nuestra ca-
pacidad de carga es de 2,3 ha., obtenemos un déficit ecoló-
gico de 2,5 hectáreas per cápita. O sea, cada uno de noso-
tros toma prestado 25.000 m2 de terreno productivo de
otros países. A escala global, la huella ecológica ha superado
la capacidad de generación de recursos del planeta desde la
década de 1980. La huella correspondiente a 1961 se esti-
maba en un 70% de la capacidad de regeneración de la Tie-
rra. En la década de 1980 el consumo alcanzó el total dispo-
nible, y en 1999 excedió la disponibilidad planetaria. Ahora
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la humanidad está consumiendo el 120% de lo que produce
el planeta. Traducido a términos de economía doméstica,
estamos gastando por encima de nuestro cotidiano sueldo
mensual y cubriendo el déficit haciendo uso de la herencia
que nos dejaron los abuelos e hipotecando la herencia de
nuestros hijos e hijas.

Las cifras de la huella ecológica revelan hasta qué punto
grupos sociales e instituciones privadas, así como los países
más ricos, se han apropiado realmente de la capacidad pro-
ductiva de la biosfera, lo que tiene inequívocas implicacio-
nes para la equidad.

Es aquí donde resulta pertinente el concepto de vulnera-
bilidad como correlato del de sostenibilidad. Vulnerable es
todo aquel o aquello que puede ser herido incluso sin llegar
al punto de la eliminación. Para que la vulnerabilidad se
transforme en daño es preciso (Hogan) que concurran:

� Un evento potencialmente adverso, es decir, un riesgo
que puede ser exógeno o endógeno.

� Una incapacidad de respuesta frente a tal contingen-
cia, ya sea debido a la ausencia de defensas idóneas o a la ca-
rencia de fuentes de apoyo externas.

� Una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario ge-
nerado por la materialización del riesgo.

En el estudio de la relación movilidad-entorno, ésta
siempre ha sido vista unidireccionalmente y, en ella, la na-
turaleza ha sido entendida como recurso a explotar o como
obstáculo a superar. Mientras la naturaleza era tenida como
inagotable, su significado carecía de relevancia social. Sólo
la experiencia de su limitación ha llevado a considerar la
misma relación en sentido doble, atribuyendo al proceso
tradicional movilidad medio ambiente un nuevo sentido, el
de entorno-movilidad. Lo que cambia la importancia atri-
buida al factor ambiental es la percepción de los límites de
los recursos naturales.
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Consiguientemente la vulnerabilidad puede referirse a
lugares o a segmentos sociales. Estos se constituyen en gru-
pos de riesgo en función de su vulnerabilidad:

� bien por la situación de riesgo en la que se encuentran
que, debido a factores propios de su ambiente doméstico o
comunitario, son más propensos a presentar conductas
anómicas (agresividad, delincuencia, drogadicción, etc.),
experimentar diversas formas de daño por acción u omi-
sión de terceros (maltrato familiar, agresiones callejeras,
desnutrición, etc.) o tener desempeños deficientes en esfe-
ras clave para la inserción social (como la escuela, el trabajo
o las relaciones interpersonales).

� bien por el hecho de actuar según un patrón de con-
ducta común, tienen mayor probabilidad de ser objeto de
algún evento dañino. Un ejemplo de ello son las personas
que ejercen el comercio sexual y que, por ende, están más
expuestas al contagio de enfermedades venéreas, bien por-
que comparten algún atributo básico común (edad, sexo,
condición étnica o localización territorial), el que se supone
que genera problemas similares; por lo mismo, estos grupos
pueden ser poblaciones destinatarias de programas secto-
riales o políticas públicas específicas.

Al planteamiento ecológico de la relación movilidad-en-
torno (M-E) habría que añadir el de la relación entor-
no-movilidad (E-M). Con lo que se debería reconocer:

a) Socialmente definida que puede ser dañada por la
movilidad.

b) La vulnerabilidad de ciertos segmentos sociales que
puede ser dañada por espacios hostiles.

c) La vulnerabilidad de regiones con vocación.

«La migración, por ejemplo, en su sentido más amplio,
incluye procesos tales como la urbanización, el turismo y
los desplazamientos de un lado a otro, los cuales pueden
cambiar radicalmente la relación entre población nativa o
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residente y su medio ambiente» (Hogan). En uno u otro
caso, sin embargo, habría que empezar por establecer la
unidad de medida, que no tiene por qué coincidir en un es-
pacio como en otro, en un tiempo como en otro, o en un
grupo como en otro distinto.

Se reconoce, sin ambages, que todos los momentos y
procesos de movilidad poblacional tienen una dimensión
ambiental. Son factores de atracción, expulsión o retención;
factores de cambio o estancamiento; selectividad migrato-
ria, rotación de inmigrantes o residencial; ocupación de
nuevas tierras o agotamiento de viejas tierras; migración
estacional en la agricultura o desplazamientos diarios para
trabajar y hacer turismo.

Esta comprobación corresponde al primer sentido de la re-
lación «movilidad � entorno». Ahora debemos contar con el
segundo «entorno � movilidad». Siguiendo esta línea de aná-
lisis, se adopta una visión ambiental de la movilidad en la que
el fantasma de la explosión demográfica pierde sentido por la
desaceleración global del crecimiento poblacional y, por el
contrario, adquiere mayor relevancia la repercusión demográ-
fica de la movilidad, porque el dónde vive, trabaja y disfruta su
ocio el hombre siempre impacta a la naturaleza y viceversa.

Cuanto más fundamental sea el recurso natural más tras-
cendental su impacto. Por ejemplo, el agua. Lo que significa
que el tamaño de población, la actividad que desenvuelva y
estilo de vida que adopte la sociedad está condicionado y li-
mitado por el entorno. Es así como surge el conflicto po-
tencial (sostenibilidad-vulnerabilidad) entre espacios con-
trolados por unos segmentos sociales frente a otros y por
qué los límites espaciales de los entornos ecológicos pueden
no coincidir con los límites políticos o administrativos,
dando lugar a problemas de planificación del territorio y a
contenciosos políticos y bélicos.

Entra de lleno la relación entorno-movilidad en la plani-
ficación social que se desenvuelve en forma de planificación
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administrativa de futuro tal como se practica en los actua-
les planes generales de transporte (aéreo, por carretera o fe-
rrocarril), plan nacional de vivienda, hidrológico, del fue-
go... Esta relación sólo encontrará el equilibrio necesario,
«desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, en la
definición de las diferentes vocaciones ecológico-económi-
cas de los diversos territorios de los que está compuesta.
Estas no son vocaciones puramente naturales, puesto que el
uso de la tierra en el nuevo milenio es el producto de las
fuerzas sociales a lo largo de la historia» (Hogan, ibid.). Es
decir, la movilidad como factor de desarrollo se materializa
siempre como proceso político de confrontación entre el
poder que aspira al control del entorno y la marginación
siempre vulnerable a la discriminación y la división social.
Confrontación que habrá de ser pactada, lo que implica
una negociación permanente.

En el caso español el interés de abordar la movilidad con
una visión ambiental ecológica es tanto más urgente cuanto
mayor significación tienen los flujos migratorios y turísti-
cos, la metropolitanización y la suburbanización, la resi-
dencialidad periférica de la costa mediterránea y la deserti-
zación interior de la meseta, la explosión de nuevas profe-
siones y el ocaso de las antiguas (turismo frente a
agricultura).

El deterioro del entorno espacial de España no es más
grave que el deterioro de la convivencia social provocado
por la discriminación y la marginación socioambientales.
Está sucediendo que si bien la terminología que engloba el
desarrollo sostenible y la sostenibilidad goza de buena salud
y ha sido celebrada con notable éxito, es preciso preguntar-
se si ese éxito no se debe al halo de ambigüedad que la
acompaña, al deseo general que anuncia sin precisar su
contenido ni el modo de llevarlo a la práctica. En el interior
de este contexto mudable nos encontramos que existe una
variada gama de actuaciones y acciones que se llevan a la
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práctica mediante lo que pomposamente se denominan
planes fundamentales para el desarrollo que, incluyendo
sofisticadas propuestas contempladas en las metodologías
del desarrollo sostenible, no traspasan el nivel capilar de los
problemas o magnitudes que pretenden encarar, se quedan
en la superficie cuando no constituyen claramente políticas
insostenibles.

Un ejemplo de estas prácticas lo encontramos en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte. En Plan espa-
ñol en vigor (PEIT 2005-2020) delimita inversiones hasta el
año 2020 de un altísimo presupuesto de 241.392 millones
de euros, por lo que su influencia sobre el medio ambiente
y el territorio es enorme (6.000 kilómetros de nuevas auto-
pistas, 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad ferrovia-
ria...). El diagnóstico que realiza el PEIT sobre el transporte
en España destaca que la demanda de transporte aumenta a
un ritmo frenético y que nuestro sistema está muy sesgado
hacia la carretera, lo que tiene consecuencias muy graves en
términos de emisiones de dióxido de carbono, de contami-
nación del aire, de ruido, de ocupación del territorio, etc. Al
tiempo, los medios de transporte más sostenibles, como
puede ser el ferrocarril, tienen un porcentaje muy bajo de
participación tanto en lo referido a viajeros como a mer-
cancías.

Aún así, el PEIT apuesta por una programación tempo-
ral que supondrá durante los primeros años (2005-2008)
un proceso intenso de construcción de nuevas infraestruc-
turas de alta capacidad. Después seguirán unos años de
transición, que culminarán, a partir de 2013, con una serie
de medidas para tratar de reconducir al transporte hacia la
sostenibilidad: fomento de la intermodalidad, realización de
planes de movilidad sostenible, gestión de la demanda, au-
mento de la regulación, hacer que los precios de cada trans-
porte reflejen los impactos que ocasiona, promoción de los
desplazamientos urbanos a pie y en bicicleta, etc.
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Sin embargo, numerosas instituciones y personas que
trabajan en el campo de la movilidad están planteando y
consolidando la idea de que para evitar la insostenibilidad y
externalidades asociadas, no basta con mejorar la oferta
viaria, la panoplia de infraestructuras de transporte o facili-
tar el tránsito peatonal o de bicicletas. La oferta adecuada
de medios de transporte alternativos al automóvil es una
condición necesaria pero no suficiente para garantizar el
éxito de las políticas de movilidad sostenible. Hace falta,
además establecer mecanismos de discusión y restricción
activa del uso del vehículo privado; instrumentos sin los
que los demás medios alternativos no pueden desarrollar su
potencial.

La enfermedad o la muerte o, en todo caso, la pérdida de
calidad de vida enfatiza el concepto de vulnerabilidad como
riesgo presente, como indefensión frente a su ataque y
como incapacidad de promover su restauración.

Es así como hablamos de movilidad «preventiva» al refe-
rirnos a aquella que busca evitar la materialización de una
probabilidad en un evento de riesgo. Hablamos de movili-
dad reactiva a la que fortalece la capacidad de reacción
frente a la situación de riesgo probable. Movilidad adaptati-
va, en fin, es la que tiende a mejorar la habilidad de adapta-
ción a una realidad de riesgo plasmado en accidente.

La vulnerabilidad está «geográficamente centrada», aun-
que con diferentes efectos de acuerdo con la capacidad de
autoprotección de la población. Es esta última considera-
ción la que hace insoslayable su estudio en el marco socioe-
conómico y político administrativo de España.

Movilidad ecológica padecen los puertos pesqueros de la
costa mediterránea que se ven obligados a abandonar sus
espacios a favor de los puertos deportivos para los turistas.
La misma padecen las aldeas rurales presionadas por los
grandes embalses hidroeléctricos, los habitantes de rinco-
nes paisajísticos obligados a ceder sus caseríos para la cons-
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trucción de nuevas urbanizaciones de segunda morada, las
víctimas de barriadas construidas en las periferias urbanas
a orillas de ríos imprudentemente canalizados, las ciudades
anegadas por las inundaciones de verano, los obligados a
emigrar por la sequía provocada por desviación del curso
de los ríos, etc.

Los movimientos de población de todo tipo ocurrentes
en nuestras sociedades y protagonistas de las páginas de los
medios cotidianos de masas, incluyen procesos tales como
emigración, conurbación, transporte, turismo y desplaza-
mientos de un lado a otro.

La movilidad ecológica trata de los atentados a la integri-
dad del medio ambiente y trata también de las consecuen-
cias de cambios ambientales provocados por la actividad
humana debida a su movilidad.

Igualmente, los impactos ambientales no son democráti-
cos, compartidos con todos. La lógica del industrialismo y
consumismo produce simultáneamente estrés ambiental y
patrones socioespaciales que ubican la vulnerabilidad en
grupos sociales específicos.

Examinando la dimensión espacial de los procesos so-
cioeconómicos y demográficos, percibimos que la distribu-
ción desigual de los servicios urbanos es un componente
importante de la vulnerabilidad socioambiental. La segre-
gación espacial, el crecimiento de los asentamientos ilegales
y la exclusión social, son diferentes aspectos de la inaccesi-
bilidad a estilos de vida modernos. La falta de acceso a bie-
nes de consumo va acompañada por la falta de acceso a los
servicios públicos, agravada por las condiciones de vida de
estas poblaciones vulnerables.

Desde el punto de vista social habrá que encontrar el
equilibrio necesario en la definición de las diferentes voca-
ciones ecológico-económicas de los diferentes territorios de
los que está compuesta y de las condiciones y niveles de ac-
cesibilidad al alcance de los diferentes grupos poblaciona-
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les. Éstas no son vocaciones puramente naturales, puesto
que el uso de la tierra encontrado en el nuevo milenio es el
producto de las fuerzas sociales, tanto pasadas como actua-
les, a lo largo de la historia.

Considerando que todos los valores no pueden ser maxi-
mizados en el interior de cada unidad territorial, la planea-
ción económico-ambiental es la solución inevitable para
maximizar los intereses de la sociedad. Algunas áreas, con-
siderando sus vocaciones económico-ecológicas socialmen-
te determinadas, podrían recibir más población, y otras,
menos.
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V. Transporte de personas
y mercancías 18

Aeronavegantes, Astronautas, Marineros, Circenses, De-
portados, Desplazados, Exiliados, Movilizados, Refugiados,
Traficados, Migrantes Temporeros, Itinerantes, Nómadas
Peregrinos, Recreacionistas, Turistas... Todas estas categori-
zaciones son expresión de las múltiples situaciones que ex-
plicarían la movilidad humana. Los medios tecnológicos o
los denominados transportes motorizados son los que en la
actualidad dan amplia respuesta a este cúmulo de expecta-
tivas culturales y económicas.

La imagen de un mundo en constante intercambio, de
permanente tránsito en aeropuertos, estaciones de trenes y
autobuses, coches particulares, barcos, largas filas de ca-
miones en las fronteras, columnas de itinerantes en direc-
ciones diversas y por múltiples causas, se han convertido en
parte del paisaje de las sociedades modernas. Los 7 mil mi-
llones de personas que poblamos en la actualidad la tierra
somos un fuerte potencial de movilidad, de uso de trans-
portes motorizado, de consumo de energía y de expulsión
de gases contaminantes a la biosfera.

La historia de la humanidad es la historia de la movili-
dad. Nacemos dotados de la posibilidad de trasladarnos a
donde necesitamos para solucionar nuestras necesidades de
supervivencia a costa de nuestra energía En términos gene-
rales, transportar supone trasladar, llevar personas anima-
les o mercancías de un lugar a otro. Transportamos nuestro
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propio cuerpo, nuestros paquetes de pequeñas compras,
nuestras maletas y nuestros niños.

Las energías utilizadas en los transportes han ido evolu-
cionando a lo largo de la historia, siendo a partir de princi-
pios del siglo XX y paralelamente al desarrollo tecnológico,
cuando el impulso empieza a tener tonalidades de ficción.
La velocidad y el volumen de pasajeros y mercancías que
fluyen, se dispersan retornan y vuelven a desplazarse a nue-
vos destinos, voluntaria u obligatoriamente, nos permite
hacer una nueva referencia al panta rei de Heráclito.

El transporte motorizado está facilitando una mayor dis-
persión en la distribución de mercancías, en la eliminación
de desertizaciones geográficas, incrementa la velocidad y
comodidad en el traslado de pasajeros, populariza su utili-
zación, pero también impulsa cambios y conflictos inter-
culturales, vulnerabilidad y riesgos hasta ahora desconoci-
dos cualitativa y cuantitativamente.

La nueva intensidad de la movilidad humana, los gran-
des flujos migratorios, las grandes movidas del turismo y de
la sociedad del ocio, la expansión de mercados y la globali-
zación han puesto en solfa creencias añejas, normas éticas
de comportamiento individual y familiar, y soportes vitales
orientadores de conductas incuestionables hasta hace poco
tiempo. Un nuevo signo emerge como definitorio de las so-
ciedades contemporáneas; la movilidad humana motori-
zada.

Modos y magnitudes suponen una de nuestras primeras
e imprescindibles aproximaciones cuantitativas al tema de
la movilidad humana mediante los distintos tipos o moda-
lidades de transporte.
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El transporte en la UE

El factor clave para la creación de un mercado único eu-
ropeo se sustenta en el sector de los transportes en general,
sea cual sea su modalidad. Este sector proporciona trabajo a
10 millones de personas y su gasto total asciende a 1000 bi-
llones de euros equiparable al 10% del PIB de la UE.

En cuanto al transporte de personas, el imparable au-
mento de movilidad es ya un hecho incuestionable, pasán-
dose de 17 Km/persona/día en 1970 a 35 Km/persona/día
en 1999. En términos generales, todas las modalidades del
sector crecen, si bien no lo hacen de manera homogénea.
Lo preocupante de este desarrollo es que, precisamente, esta
circunstancia afecta a aquellas modalidades que más conta-
minan ambientalmente.

De manera general, el transporte se agrupa en tres gran-
des apartados: el aéreo, el marítimo y el terrestre, y estos a
su vez se subdividen en varias categorías.

El tráfico rodado por carretera para el traslado de mer-
cancías o de pasajeros, se sitúa en primer lugar, siendo estos
últimos los que mayor diferencia ofrecen. El transporte ma-
rítimo queda cercano al de carretera en el ámbito de las
mercancías, siendo escasa la presencia en pasajeros en el
resto de opciones.
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Tabla 6
Distribución según modalidades, 2002

Mercancías
%

Pasajeros
%

Carretera 44 79
Ferrocarril 8 6
T. Marítimo 41 —
Fluvial 4 —
Avión — 5

Fuente: Política Europea de Transporte para el 2010.
Bruselas 12/9/2001.



En lo referente a la evolución y situación actual del trans-
porte aéreo, su dinámica viene impulsada desde la necesi-
dad imperiosa de acortar distancias y de ahorrar tiempo.
Los países desarrollados son sociedades de la prisa, de la ve-
locidad, de la inmediatez, del «ya». En esta carrera de acor-
tar distancias, especialmente en las de largos recorridos, el
transporte aéreo no tiene competidor. Velocidad y comodi-
dad forman el tándem de preferencias de los ciudadanos de
las sociedades desarrolladas.

Superadas ciertas crisis que tuvieron lugar a partir de los
impactantes sucesos del 11-S, en la actualidad, el transporte
aéreo, desde el 2001 hasta el 2005, ha estado sometido a una
fase de expansión cuyo resultado es la disponibilidad actual
de amplias redes de vuelos a los lugares más lejanos del pla-
neta. Ello permite situaciones tales como vivir en algún lu-
gar de Alemania, tener un negocio en Palma de Mallorca y
trasladarse los fines de semana a descansar en alguna isla
caribeña. El transporte aéreo disfruta de una privilegiada
demanda turística y de ejecutivos empresariales por su eco-
nomía de tiempo y su comodidad. Los largos recorridos
(intercontinentales y transoceánicos), son determinantes a
la hora de utilizar este tipo de transporte. La carestía de es-
tos vuelos se ha atemperado debido a la fuerte competencia
entre compañías aéreas, lo que ha popularizado su utiliza-
ción 19. Lo que en otros tiempos marcara estatus social, hoy
en día se ha democratizado borrando fronteras de clase.

Desde 1980, el transporte aéreo en la UE viene ofreciendo
un incremento medio del 7,4% siendo el medio que ha expe-
rimentado un mayor crecimiento. Los cálculos realizados so-
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19 Las fluctuaciones de los precios del barril de petróleo que estamos
sufriendo últimamente, están afectando a las políticas de precios de to-
dos los sectores, pero especialmente al de la aviación, debido al impor-
tante volumen de consumo de combustible. El comisario europeo de
transportes, Sr. Barrot, ha recibido algunas quejas sobre la subida unila-
teral de los precios de los billetes de algunas compañías aéreas.



bre el número de vuelos diarios habidos en el cielo europeo
en el año 2004 se sitúan alrededor de los 25.000, con unas ex-
pectativas de mejora del 50% para el año 2010. La mayor
parte de los vuelos se concentran en los diez principales ae-
ropuertos tal como puede apreciarse a continuación.

En sólo un año, se han movilizado en estos aeropuertos
cerca de 355 millones de personas, lo que ha supuesto la
respetable cifra de 25.000 vuelos diarios. No debe olvidarse
que estas cifras son generadoras a su vez de otros tipos de
movilidad quizás menos llamativas pero que debieran ser
también computables, tales como la movilidad de personal
contratado, de proveedores, de agencias de viajes, de des-
plazamiento a los aeropuertos en turismos privados y pú-
blicos, en autobuses, y de metros y trenes entre otros.

Sólo entre dos de los aeropuertos de Londres (Heathrow
y Gatwick) en el 2003 se desplazaron 92,5 millones de pasa-
jeros, situándose en cabeza de movilidad, a lo que entende-
mos ayudaría en parte su condición de isla. En segundo lu-
gar se situarían los dos aeropuertos de París con 71 millo-
nes de pasajeros, llegando entre los diez citados a la
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Tabla 7
Principales aeropuertos de la UE 2003

Millones pasajeros

Londres/Heathrow 63,0
París/Charles de Gaulle 48,3
Frankfurt/am Main 48,1
Amsterdan/Schiphol 40,6
Madrid/Barajas 33,7
Londres/Gatwick 29,5
Roma/Fiumicino 24,2
París/Orly 23,1
Munich 22,9
Barcelona 21,2

TOTAL 354,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat. 2003.



fabulosa cifra de 354 millones largos de pasajeros inmersos
en una creciente vulnerabilidad peligrosidad y contamina-
ción atmosférica al parecer imparable.

A nivel nacional, en cifras totales del año 2003, el tráfico
de aeronaves registrado en los aeropuertos españoles tanto
para el traslado de mercancías como de pasajeros, se incre-
menta con respecto al 2002, lo que no significa de manera
estricta una preferencia por viajar en avión, sino un mayor
incremento de la movilidad en términos globales.

Comparativamente, el tráfico internacional, en el año
2003 alcanza valores muy superiores a los del tráfico inte-
rior. Ello se debe a un incremento llamativo de los vuelos
no regulares internacionales (32.853 internacionales, frente
a los 2.399 interiores). Las preferencias de los consumidores
de ocio por adentrarse cada vez más en países exóticos es
un hecho que se puede constatar.
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Tabla 8
Tráfico Interior. 2003. Movimiento de pasajeros y mercancías

en aeropuertos españoles

PASAJEROS (miles) MERCANCÍAS (toneladas)

Meses
Vuelos

Regulares
Vuelos

No regulares
Valores

Regulares
Vuelos

No regulares

Enero 4.086 99 13.672 3.186
Febrero 4.241 81 13.710 3.578
Marzo 4.652 106 14.449 3.976
Abril 4.900 194 14.425 4.352
Mayo 4.836 95 14.753 4.545
Junio 5.082 163 13.366 4.235
Julio 5.548 382 15.086 4.712
Agosto 5.690 589 12.519 4.004
Septiembre 5.333 360 14.695 4.278
Octubre 5.128 111 16.601 4.906
Noviembre 4.732 109 14.427 3.832
Diciembre 4.603 111 15.081 4.048

TOTAL 58.830 2.399 172.783 49.651

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 2003.



La mayor intensidad de movilidad en estos vuelos no re-
gulares internacionales sigue produciéndose en los meses
de agosto y julio con valores alrededor de los 5 millones y
con algo más de 3 millones en el espacio de mayo octubre,
mientras que los nacionales no alcanzan los 600.000.

La época vacacional es, por lo tanto, un factor determi-
nante, tanto de viajes en el interior como internacionales,
siendo en este último el destino que está alcanzando volú-
menes inusitados de pasajeros.

Las grandes compañías tours operadoras han sabido cap-
tar los valores que configuran los distintos estilos de vida en
las sociedades modernas, trabajando un segmento turístico
de gran rentabilidad. Las ofertas de paquetes hacia lugares
exóticos, o zonas de alto interés cultural, parecen colmar las
expectativas de un gran número de ciudadanos, que a pesar
de sensibles diferencias de clase y de condición, no están
dispuestos a renunciar a oportunidades de este tipo. La
oferta de créditos bancarios desarma cualquier razona-
miento económico ponderado que pudiera disuadir al
cliente de realizar «el viaje de su vida».

Los vuelos nacionales en estas fechas tienen menor tirón
que los internacionales debido fundamentalmente a que
existen otras alternativas, quizás no tan cómodas pero más
económicas, como el transporte en autobús o en automóvil
particular.

Las mayores diferencias se encuentran entre los vuelos
no regulares internacionales y los no regulares nacionales,
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Tabla 9
Transporte aéreo. 2003. Pasajeros (en miles)

VUELO Internacional Interior Totales

Regular 57.651 58.830 116.481
No regular 32.853 2.399 35.252

TOTAL 90.504 61.229 151.733

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.



lo que hace que por primera vez en su conjunto los interna-
cionales superen a los nacionales. La movilización de apro-
ximadamente 152 millones de pasajeros que computan las
distintas categorías ilustradas, suponen una movilización
de aeronaves del orden de 1.592.335 vuelos al año, a lo que
habría que sumar 336.862 vuelos más de aeronaves de otras
clases no especificadas en los datos del INE, lo que conduce
a cerca de 2 millones de vuelos registrados en el 2003.

La movilidad humana y su relación con los transportes,
es algo más que tendencias o configuración de grupos de
estilos de vida y de balances económicos de las empresas de
viajeros y mercancías de este sector. Estas dimensiones su-
ponen riesgos y peligros, contaminación y muertes que re-
sumiremos en el apartado correspondiente a efectos colate-
rales no deseados.

Otra interesante modalidad en el transporte de pasajeros
y de mercancías es el marítimo. Los informes interanuales
indican un saldo negativo de viajeros por mar, tanto en los
de cabotaje como en los internacionales 20. En el año 2003,
el volumen de pasajeros transportado por este medio era de
17.917.484, lo que le sitúa en cuarto lugar, por debajo del
transporte en autobús, en avión y en tren 21.

El mayor potencial del transporte marítimo está en el
tráfico de mercancías con 368.396.504 toneladas. Estas di-
mensiones le posicionan en segundo lugar, siendo el trans-
porte por carretera el único que le supera en volumen de
tonelaje 22.

El número de buques utilizados para transportar estos
viajeros y estas mercancías es de 118.033 unidades, cifra

[ 248 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A

20 Sólo se contabilizan los pasajeros desembarcados.
21 Al no disponerse de datos reales sobre el transporte de personas

en turismos de servicio público y privado su ranking en movilidad ocu-
paría el lugar indicado.

22 Incluye tanto el tráfico de cabotaje como el exterior.



que quedaría sustancialmente incrementada si se computa-
ran otra serie de barcos (pesca, recreo, avituallamiento, trá-
fico local y flota militar).

El ferrocarril ha sido hasta hace muy poco tiempo el gran
olvidado de los medios de transporte. El abandono que ha
sufrido por parte de las autoridades en las políticas de
transporte ha hecho de él el hermano pobre de la familia.
En la actualidad esta dinámica parece invertirse al menos
en lo que respecta a los trenes de gran velocidad.

El ferrocarril en la UE ha venido respondiendo a la mis-
ma situación de abandono que ha tenido lugar en la mayo-
ría de los países de economía capitalista. La falta de inver-
siones y una gestión cuanto menos censurable, le ha coloca-
do en una pendiente de progresiva caída de cotas de
mercado tanto en pasajeros como en mercancías. Mientras
que la red de carreteras ha crecido 12.000 Km. al año, se ha
perdido una media de 600 Km. de vía al año. En cuanto al
trasporte de mercancías se ha pasado del 21% al 8% y en
pasajeros del 10% al 6%.

En lo que respecta a España, desde hace unos treinta años,
el ferrocarril tradicional viene siendo el gran olvidado de los
transportes por tierra. La política de transporte ferroviario
en España, ha tomado partido por el desarrollo de nuevas lí-
neas de alta velocidad con prestaciones exclusivas para viaje-
ros de economía fuerte. El punto de partida de esta decisión
podemos situarlo hacia el año 1988, al quedar aparcado el
Plan de Transporte Ferroviario existente, dándose preferen-
cia a la construcción de una línea de alta velocidad en ancho
internacional entre Madrid y Sevilla. Esta orientación prefe-
rencial ha alcanzado en el 2005 en España un auge conside-
rable. Muestra fehaciente de esta información son los 7.700
Km. que el Plan de Infraestructuras 2000-2007 tiene presu-
puestado para trenes que alcanzan los 350 Km/h.

Estas decisiones institucionales tienen importantes re-
percusiones medioambientales, pero también socioeconó-
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micas. En cuanto a las primeras, puede destacarse que al ser
redes de largo recorrido y con escasas paradas intermedias
impulsa a numerosos habitantes hacia el transporte parti-
cular por carretera. En la cuestión económica cabe destacar
que esta misma limitación potencia desequilibrios territo-
riales al focalizar inversiones en zonas geográficas muy
puntuales. Por otro lado, la rentabilidad de estos trenes es
limitada ya que está orientada a competir con el mercado
de transporte aéreo cuyos usuarios se inscriben en la órbita
de una élite económica de largos recorridos.

El transporte metropolitano sigue estando un tanto de-
satendido en su implantación a pesar de ser un medio ópti-
mo para descongestionar el tráfico en las ciudades. En todo
el país el metro sólo existe en cuatro ciudades: Madrid, Bar-
celona, Valencia y Bilbao.

En el año 2004 el sector disponía de una red de 12.319 Km. 23.
Dentro del conjunto de movilización de viajeros se participó con
un 5,2%.

En lo que respecta al transporte de mercancías el porcen-
taje es aun más escaso ya que solo se participó con un 3,2%
de las mercancías. En el año 2003 se transportaron en Espa-
ña 25.799.000 toneladas de mercancías, mientras que en el
transporte por carretera se contabilizaron 1.800.575.000 de
toneladas. La diferencia entre uno y otro medio es evidente.

Los viajeros que utilizaron este mismo año el transporte
ferroviario fueron 569.538.000, a los que habría que añadir
1.057.268.000 pasajeros metropolitanos (usuarios del me-
tro). La diferencia con el transporte en autobús interurbano
y urbano, supusieron respectivamente la movilización de
1.167.253.000, y 1.697.831.000 viajeros de lo que resultaría
un saldo a favor del autobús de 1.238 millones 278.000 mil
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23 Estas cifras no computan algunos tramos ya finalizados del TGV
del año 2005.



viajeros. La diferencia entre uno y otro medio es meridia-
namente clara.

El transporte motorizado por carretera para personas y
mercancías, es el medio más utilizado, ocupando el primer
puesto del sector transportes. Bajo este paraguas se agrupa
un abanico de diferentes modalidades cuyas dimensiones,
diseño, velocidad, peligrosidad, riesgo y contaminación os-
cilan de manera significativa entre ellas.

El turismo privado es el medio de transporte preferido
por excelencia. La comodidad, el confort, la autonomía de
horarios, la modificación de itinerarios a demanda perso-
nal y hasta una cierta economía familiar cuando las plazas
se ocupan en su totalidad, dotan a este medio de transporte
de una versatilidad sin competencia posible, excepto en via-
jes de largo recorrido.

En el informe de AEMA sobre movilidad por carretera,
hecho público en la conferencia de Ámsterdam el 19 de oc-
tubre del 2004, se afirmaba que el volumen de transporte
crece aproximadamente al mismo ritmo que la economía a
pesar de las directrices y controles establecidos en el Protoco-
lo de Kyoto El volumen mundial del transporte terrestre ha
tenido en términos generales un incremento progresivo. Las
cifras que se manejaban en el año 2000 eran del orden de los
700 millones de autos rodando por las carreteras de nuestro
planeta, cifra ampliamente superada en la actualidad.
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Tabla 10
Viajeros según medio de transporte año 2003 (en miles)

TRANSPORTE Ferroviario Autobús

Tren 569.538 —
Metropolitano 1.057.268 —
Interurbano (carretera) — 1.167.253
Urbano — 1.697.831

TOTALES 1.626.806 2.865.084

Elaboración propia a partir de datos del INE. 2003.



En el conjunto de países de la UE, tanto en las grandes
ciudades como en las pequeñas, los vehículos privados son
el medio de transporte más utilizado por las personas para
sus desplazamientos cotidianos. De hecho, el transporte
por carretera es el sector que más crece, después del aéreo.

Desde 1970 el número de coches en circulación se ha tri-
plicado alcanzando en la actualidad un volumen de 175 mi-
llones, lo que supone un crecimiento de 3 millones al año.
Esta dinámica imparable de crecimiento plantea nuevos
problemas de saturación en el tráfico cuya solución inme-
diata parece centrarse en un aumento constante de infraes-
tructuras. Muestra de ello, es que desde la fecha citada los
kilómetros de autopista se han triplicado por tres.

España camina por similares derroteros a los del resto de
países de la UE. En el año 2001 la venta de coches batió un
nuevo record de ventas con 1millón 436.948 turismos.

Los turismos en circulación han alcanzado en nueve
años, un incremento de unos 5 millones de unidades. Esto
es, en 1996 la cifra se computaba en orden a los 14 millones
753 mil, mientras que en el 2004, como puede apreciarse, en
nuestras carreteras se movían 19 millones 541mil unidades.
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Tabla 11
Vehículos en circulación. Miles

AÑOS VEHÍCULOS

1996 14.753
1997 15.297
1998 16.050
1999 16.847
2000 17.449
2001 18.150
2002 18.732
2003 18.688
2004 19.541

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del anuario estadístico 2005 del INE.



La relación en el 2004 entre población y parque de
vehículos se sitúa en 620 por 1.000 habitantes lo que signi-
fica una media de un vehículo aproximadamente por hogar
(excluidas las motocicletas).

A pesar de la fiabilidad de estas informaciones sería un
tanto arriesgado tratar de establecer alguna relación entre
responsabilidad ecológica e incremento de compra de
vehículos diesel. Otros factores como el inferior precio del
gas-oil respecto a la gasolina ha podido tener un peso im-
portante en la decisión. Desde una perspectiva global lo in-
teresante es saber que desde 1996 hasta el 2004 en España
existen cerca de 5 millones más de vehículos contaminando
la atmósfera.

Los turismos de servicio público constituyen una parcela
importante del parque móvil a considerar con 69.566 uni-
dades rodando por las provincias y 45.994 en las capitales.

Con respecto del volumen de autobuses circulando por
las carreteras españolas, en el 2004 alcanza una cifra de
56.957 unidades. Este comportamiento responde a la diná-
mica general de crecimiento del transporte por carretera.
Sin embargo, esta modalidad ha superado con creces al res-
to de ellas al sobrepasar los 9 millones de nuevas unidades.

Este constante incremento en el volumen de todos los
medios de transporte por carretera lleva como contraparti-
da la construcción de un mayor número de kilómetros de
carreteras (autopistas, autovías y carreteras de doble calza-
da) lo que supone en el caso nacional un crecimiento de la
tasa interanual de un 4,7%.

El transporte en autobús está considerado por algunos
expertos del sector como el medio más seguro por carretera
y uno de los menos contaminantes. Estos especialistas ale-
gan que el proceso de reciclaje y transformación que se les
aplica, hace que sus deshechos sean altamente recuperables.

En cuanto a la modalidad camiones, también se constata
un crecimiento moderado de cerca de millón y medio de
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unidades. Cualquier valoración comparativa en base al cre-
cimiento en unidades puede estar sesgada, puesto que los
camiones de última generación han aumentado de manera
llamativa su potencialidad de tonelaje.

Si observamos los datos, el transporte por carretera mo-
vilizó en el año 2003, 1.800 millones y medio de toneladas
de mercancías. La diferencia de movimientos de tonelaje
respecto a su próximo inmediato supera los 1.400 millones
y si lo comparamos con el transporte por avión, las cifras de
este último alcanzan carácter meramente testimonial.

Aproximándonos a un enfoque global sobre modos y
magnitudes de la movilidad geográfica humana y por liga-
zón a sus necesidades, de mercancías, los desplazamientos
de las dos dimensiones citadas (personas y mercancías) se
realizan preferentemente a través del transporte terrestre. El
avión y el barco, a pesar de ocupar el agua las tres cuartas
partes del planeta, y de que el espacio aéreo no parece tener
límites, la evolución histórica sobre la utilización de los me-
dios de transporte por carretera marcan hasta el momento
presente la tónica general.

Estas magnitudes analizadas desde su soporte tecnológi-
co, esto es; el transporte en sus distintas modalidades, nos
permiten aproximarnos con mayor exactitud al fenómeno
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Tabla 12
Modos y Magnitudes 2003

Modos Magnitudes (pasajeros)

Autobús urbano 1.697.831.000
Autobús interurbano 1.167.253.000
Metro 1.057.268.000
Avión 151.733.000
Barco 17. 917.484
Tren 569.538.000

Total pasajeros movilizados 4.661.540.000

Fuente: Elaboración propia.



cuantitativo, ya que entendemos que es de todo punto im-
posible obtener estadísticas acordes con la realidad actual.
Esto sin embargo, no es una cuestión de primer orden. El
tema que nos ocupa sobre transporte y movilidad enlaza
con las consecuencias que para nuestra vida y para la de las
futuras generaciones se derivan de utilizar o promocionar
algunas de ellas.

Los efectos colaterales del transporte

El soporte tecnológico propiciador e impulsor de la mo-
vilidad geográfica, lleva aparejado en su uso y desarrollo
«efectos colaterales no deseados» que afectan a la vida y la
salud humana: víctimas mortales y heridos por accidente
según modos de transporte, contaminación atmosférica
contaminación acústica... Mundialmente (Revista Educa-
ción Vial, 2001) se estiman más de 500.000 muertos por
año, más de 15 millones de lesionados y más del 10% de las
camas de los hospitales están ocupadas por accidentados.
En términos comparativos mundiales se calcula que cada
48 horas mueren 4 personas por SIDA y casi 50 por acci-
dente de tráfico.

La Organización Mundial de la Salud informa que el nú-
mero de muertes por accidentes de automóvil en carretera
en la década de los 80 había superado el medio millón de
víctimas mortales anuales. En 1990 eran del orden de
700.000 y en 1999 se estimaban en 1.171.000 y unos 20 mi-
llones de heridos. Desde finales del siglo XIX, en que tuvo lu-
gar el primer peatón muerto (1896) y el primer conductor
(1898), las tasas de mortalidad por accidentes de automóvil
han tenido hasta los 90 una evolución al alza vertiginosa. A
partir de esta fecha comenzó un descenso interesante con pe-
queños altibajos, manteniéndose en una persistente y al pa-
recer irreductible franja de víctimas mortales.
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La ascendente curva mundial prevista de demanda y de
oferta, de mayor velocidad y volumen de los automóviles,
de la falta de profesionalidad en los nuevos conductores y
de una mayor ocupación del espacio, perfila un sustancial
incremento de la movilidad humana, pero sobre todo de la
mortalidad de viajeros y de viandantes (Estevan, 1998). Las
muertes por accidente de tráfico en España, al igual que en
otros países desarrollados, se han convertido en un preocu-
pante problema difícilmente evaluable desde unos datos es-
tadísticos. Toda esta panoplia de elementos derivados de la
atención y cobertura de los siniestros plantean un balance
económico de cifras multimillonarias que superan los 14
mil millones de euros (RACE, 2003) a pesar de las cada vez
más restrictivas políticas viales impuestas desde la Direc-
ción General de Tráfico orientadas a reducir las negligen-
cias de los conductores.

El segundo efecto colateral no deseado del transporte es
el correspondiente a la contaminación. Con relativa fre-
cuencia, al tratar el tema de la contaminación/transporte
motorizado, solemos centrarnos en la contaminación at-
mosférica. Pero la movilidad humana mediante el uso de
los transportes motorizados, contamina todos los espacios
vitales de nuestro planeta.

Según AEMA, las predicciones globales de emisión de
gases de efecto invernadero causadas por el transporte entre
1990-2010 podrían verse incrementadas un 35%. Estas
preocupantes cifras obtendrían reducciones sustanciales
(25%), si el compromiso de la industria del automóvil por
producir vehículos menos contaminantes fuera consistente.

La política de transporte ferroviario en España, ha toma-
do partido por el desarrollo de nuevas líneas de alta veloci-
dad con prestaciones exclusivas para viajeros de economía
fuerte.

Estas decisiones institucionales tienen importantes re-
percusiones socioeconómicas, pero sobre todo son llamati-
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vas las de carácter medioambiental, debido al alto grado de
contaminación atmosférica que generan los trenes de alta
velocidad (TAV).

A la hora de valorar la contaminación del tráfico maríti-
mo se plantean grandes diferencias en función de los ele-
mentos que se contemplen. Por ejemplo, si sólo se tiene en
cuenta la contaminación producida por el efecto de los hi-
drocarburos de los buques computados, y si tampoco se in-
cluye en el balance, la basura que se produce en los barcos,
la limpieza de los tanques y los accidentes catastróficos de
los cargueros de energía fósil, es fácil mantener, como lo ha-
cen algunos responsables de compañías de transporte marí-
timo, que este sector sólo participa con un 12 % del total de
la contaminación.

Si nos atenemos a los cálculos que ciertos autores (Ca-
rreón, 2004, 1-7) presentan de manera pormenorizada so-
bre los metros cúbicos de contaminación que produce un
coche medio durante 10 años, los 25 millones largos de
vehículos del parque móvil pueden arrojarnos cifras estre-
mecedoras.

La relativa solución a este mal se centra en conseguir un
equilibrio compatible entre movilidad humana, economía,
seguridad y medio ambiente. Esto es, en diseñar y aplicar
una estrategia para un transporte sustentable, entendido
éste como aquel que satisface las necesidades actuales de las
personas sin comprometer la capacidad de generaciones fu-
turas para satisfacer las suyas (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2002). El protocolo de Kyoto realiza in-
tentos en esta línea, pero los compromisos de los países fir-
mantes no parecen ser muy consistentes.

La alarmante y progresiva situación de deterioro ecológi-
co y las nocivas repercusiones colaterales de los transportes
motorizados no escapan a las consideraciones de ciertos
segmentos de la sociedad civil internacional que viene re-
clamando insistentemente a los políticos que tomen cartas
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en el asunto a fin de proteger la vida presente y futura de los
humanos en este planeta. No es hasta 1997 cuando puede
reconocerse un compromiso relativamente formal median-
te el Protocolo de Kyoto.

Conclusiones

En esta dinámica de concomitancias, cabe hacer referen-
cia a toda una gama de sostenibilidades donde lo ecológico
se cruza con el presente del desarrollo industrial y, en últi-
ma instancia, con lo económico.

Una reducción en el transporte, núcleo económico y a la
vez contaminante, supondría un claro beneficio en la re-
ducción de gases, de mortalidad y de siniestralidad, pero se
generaría una tremenda crisis no sólo en este sector, sino en
todo el sector industrial mundial, con miles de pérdidas de
empleos.

Ante este dilema, y la convicción de que las políticas in-
movilistas en nada mejoran la situación, 178 países se han
comprometido a reducir los gases contaminantes del plane-
ta excepto EEUU, lo cual en principio, supone un reconoci-
miento claro de que la industrialización está poniendo en
peligro la sustentabilidad de la tierra.

De momento el Protocolo no parece haber sido operati-
vo, pero en la actualidad es el único mecanismo que se ha
puesto en marcha para hacer frente al cambio climático y
minimizar sus impactos. El desarrollo científico y tecnoló-
gico intensifican la potencialidad de la movilidad humana y
su velocidad, densificando espacios urbanos, dando lugar a
una conexión ecológica de la movilidad.
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VI. Desplazamientos €tópicos 24

Tanto la movilidad geográfica como la €tópica se desa-
rrollan en dos niveles: la movilidad estructural y a largo
plazo. Movimientos poblacionales con fines de asentamien-
to hacia zonas con mayor calidad de vida, mejores oportu-
nidades laborales, huida de condicionamientos naturales
adversos, etc., esto es, macro-movimientos... y la movilidad
desde los asentamientos hacia los lugares donde satisfacer
las necesidades humanas y relacionadas con determinado
estilo de vida, o micro-movimientos... la visita al médico, la
compra en el gran almacén o pequeño comercio, la Univer-
sidad o colegio, el desplazamiento diario al lugar de trabajo
(commuting).... Estos micro-movimientos son los que ge-
neran tensión en las vías de transporte, congestión, impacto
medioambiental y en la salud, etc., y es en estos movimien-
tos donde las TICs son un buen sustituto.

Nuestro planteamiento de medición empírica de la mo-
vilidad €tópica, en línea con el paralelismo respecto de la
movilidad geográfica, se realiza tratando de comprobar
cómo las TICs sustituyen en unos casos, y complementan, en
otros, dichos movimientos físicos de las personas por inte-
racciones personales o por acceso a información (datos, in-
formación y conocimiento) en forma de contenidos o apli-
caciones a través de las redes electrónicas.

Para sistematizar los datos empíricos los catalogamos en
once ámbitos de aplicación de la movilidad €tópica 25 en
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un intento de ofrecer una visión sintetizada de su presencia
en nuestra sociedad. Somos conscientes de que el cúmulo
de indicadores con el que hemos pretendido constatar esta
presencia queda rápidamente devaluado precisamente por
la velocidad con la que se desarrollan los procesos en este
campo.

Primer ámbito

Los hogares españoles aceptan de diferente manera las
diferentes soluciones de comunicación (teléfono), procesa-
miento (ordenador), y entretenimiento (televisión) que
ofrecen las TICs. Mucho más lo lúdico y lo relativo al entre-
tenimiento, y mucho menos el ordenador. Así, según los
datos del INE para el año 2004, el 99,64% de los hogares es-
pañoles dispone de televisión, terminal por excelencia de
acceso pasivo a información, contenidos y entretenimiento,
y el 72,29 de vídeo, que aún supera a su heredero digital, el
DVD, que está presenten en el 46,36% de los hogares.

En el ámbito de la comunicación interpersonal el 90,07%
dispone de teléfono fijo, que aún supera en los hogares al
teléfono móvil, del cual dispone el 76,9% de los hogares, si
bien se empieza a mostrar síntomas de empleo sustitutivo
cuando el INE recoge que el 8,62% de los hogares españoles
únicamente dispone de teléfono móvil. El consumo de tele-
fonía fija, por hogar y mes, al finalizar 2004, era de 219 mi-
nutos, según Redes, y el gasto promedio mensual fue de
26,4 €, para el teléfono fijo, y 27,2 € para el teléfono móvil.
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abajo, en ocasiones se pone el prefijo «e», de «electrónico», y en ocasio-
nes el prefijo «tele», de «a distancia», corroborando así nuestra tesis de
que hay aún serios problemas semánticos para conceptuar lo que esta-
mos analizando.



Los usuarios de telefonía móvil en España enviaron, en
2004, más de 23.600 millones de mensajes de texto (SMS),
según Guía Netsize, y los usuarios eran 37,2 millones, lo
que representa una penetración del 87,3%, que supone el
décimo lugar entre los 29 principales países analizados. La
penetración de telefonía móvil, en cuanto porcentaje de
población, era del 10,8% en 1997, y es del 91,0% en 2004,
según la CMT. El porcentaje de penetración fue del 15% en
1999, y en 2004 es del 39% en 2004, y en continuo ascenso,
mientras que el porcentaje de penetración de teléfonos fijos
desciende o se mantiene, con ligeras fluctuaciones, del 17%
en 1999 al 19% en 2004.

Respecto del equipamiento para procesamiento de infor-
mación, elemento indispensable además para la conexión a
Internet, únicamente el 45,51% de los hogares dispone de
PC, sobre un 53% de media en los países de la UE, mientras
que el 34% de los españoles mayores de 14 años acceden a
Internet según datos de la CE. La conexión de banda ancha
a Internet es empleada por el 44,6% de los hogares según el
INE en el año 2004. Los nuevos dispositivos de procesa-
miento, almacenamiento y acceso a Internet y telefonía,
como las PDAs, encuentran poco eco en los hogares espa-
ñoles, pues sólo el 2,63% dispone de los mismos.

Las nuevas formas de comunicación interpersonal basa-
das en la mensajería, como la asociada a la telefonía móvil
mediante el servicio de mensajes cortos SMS, han encon-
trado importante demanda en España, ascendiendo según
datos de la CMT a 11,74 miles de millones de SMS, equiva-
lente a 26 SMS por usuario y mes. La actividad de mensajes
escritos es la que reporta más beneficios económicos a las
operadoras de móviles.

Los usuarios de sistemas de mensajería instantánea a tra-
vés de Internet mediante aplicaciones en el PC como MSN
Messenger, asciende según datos de la CMT, a 6,43 millones
de usuarios.
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Los anteriores datos nos muestran una sociedad españo-
la con gran penetración del teléfono fijo y móvil y los men-
sajes cortos SMS para la comunicación interpersonal aun-
que en proceso de sustitución del fijo por el móvil, gran pe-
netración de la televisión como medio de entretenimiento,
y un nivel mediocre/bajo de equipamiento para el proceso
de información y de penetración de acceso a Internet. Una
sociedad muy comunicada verbalmente y mediante mensa-
jes cortos, muy televisiva, muy lúdica y poco Internetizada.
Todos los informes sobre sociedad de la información, espe-
cialmente los del propio Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, llegan a estas conclusiones. Por tanto, hay más
movilidad €tópica de imágenes y de personas, que de in-
formación y conocimiento.

Respecto de la cuestión relativa a la interrelación entre
territorio y penetración de TIC, los datos muestran fuertes
correlaciones entre la penetración de TIC y la renta per cá-
pita. Según datos de la UE, la media de ciudadanos que son
usuarios Internet en los países UE-15 es del 39%, frente al
28% de España. La penetración de la banda ancha en Espa-
ña, con un 12% de los ciudadanos con acceso a Internet, es
similar a la de la UE. A modo de ejemplo, Suecia tiene un
73% de penetración de Internet y un 25% de banda ancha.

Según el Informe de la Sociedad de la Información de Te-
lefónica, existen diferencias en la disponibilidad en el hogar
de ordenador personal entre zonas rurales (25%), zonas ur-
banas (31%), y metropolitanas (35%).

Segundo ámbito

En el apartado anterior dijimos que la sociedad española,
en el uso de las TICs, es primordialmente comunicacional y
lúdica, más que informacional. La audiencia de televisión en
España asciende a 31,9 millones de personas, un 90% de la
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población, según la Audiencia General de Medios 2005, lo
que muestra una amplia demanda de servicios de televi-
sión. Según datos del INE para 2004, la forma tradicional
de ver la televisión a través de ondas hertzianas es empleada
por el 70,66%, mientras que las nuevas formas de difusión
de TV a través del cable o el satélite están disponibles para
27% de los hogares españoles. La TV de pago en España
nunca ha alcanzado más del 3% de la audiencia, lo que pue-
de estar mostrando la escasa predisposición de los españo-
les a pagar por ver TV.

Según datos de ADESE (Asociación Española de Distri-
buidores y Editores de Software de Entretenimiento), en
España en el ejercicio 2004, se facturaron 790 millones de
euros por la venta de software y hardware de videojuegos, y
se vendieron 1.790.000 videoconsolas.

Según el INE, el reparto de la televisión en los hogares
por tipo de señal es, en 2004: TDT (TV Digital terrestre):
1,9%; Cable: 10,8%; Satélite: 16,5%; Sólo TV analógica te-
rrestre: 70,4%.

El crecimiento de Internet en España es notable, pero
nada que ver con el incremento fulgurante del teléfono mó-
vil. Con respecto del acceso a buscadores de información, se
constata que Google ha «barrido» literalmente el mundo de
los buscadores, dejando como obsoletos otros tan clásicos
como Yahoo y Altavista.

Sin embargo, en los sitios de Internet visitados los últi-
mos treinta días, de acuerdo a la 3.ª ola del Estudio General
de Medios, Yahoo lleva el maillot amarillo, a distancia de
los demás.

Tercer ámbito

El mundo de la economía es el sector más intensivo en el
uso de las TICs. El sector financiero, el sector de la especu-
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lación global, las empresas transnacionales, los grandes
bancos... son los mejores clientes de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación. Éste sería el leitmotive de
gran parte del certero análisis de Manuel Castells, ya anali-
zado anteriormente.

En España en el año 2002 había 1.230 cajeros 26, que da-
ban servicio a 57,083 millones de tarjetas de crédito 27, y a
8,83 millones de tarjetas monedero. El ratio de cajeros por
millón de habitantes siempre es mejor y más alto en España
que en Europa y en el resto del mundo. El lector se pregun-
tará por tan inesperado hallazgo. La razón hay que buscarla
en que los ingenieros de Telefónica que, en los años 70, di-
señaron y pusieron en funcionamiento la Red Especial de
Transmisión de Datos (RETD), que fue la primera red co-
mercial de datos del mundo. La banca, nunca torpe ante es-
tos hallazgos, se aprovechó de ello inmediatamente.

Igualmente cabe decir de las tarjetas de crédito y débito,
que, en España, el ratio es muy superior a Europa. Sin em-
bargo, la compra por Internet está muy estancada, en Euro-
pa en general respecto a EEUU, y en España en particular,
respecto a Europa y EEUU, debido fundamentalmente a los
problemas de seguridad que implica y que los usuarios per-
ciben como reales.

Cuarto ámbito

Las gestiones, que crecen hasta la saciedad en el geo-topos
debido a la creciente complejidad de la vida y sus procesos,
amén de la insaciable compulsión de las organizaciones
complejas (sobre todo las administraciones del Estado) por
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los papeles redundantes, es, posiblemente, el lugar donde el
€topos y la movilidad €tópica adquieran el carácter neta-
mente de sustitución, más que de complementaridad, para
alivio de los sufridos ciudadanos. Eso ya es verdad en mu-
chos ámbitos. Lo hemos visto en la banca, lo veremos masi-
vamente en la Declaración de la Renta, y a no tardar mu-
cho, la e-democracia o Democracia Digital (Hacker & van
Dijk, 2000) nos ahorrará a los ciudadanos ingentes cantida-
des de dinero y la enorme comodidad de votar desde casa.
Sólo falta que los vehículos que transitan febrilmente por el
€topos sean cómodos, amigables, entendibles, eficaces... y
baratos. Las generaciones actuales de niños y jóvenes, habi-
tuadas al botón, son adicionalmente la esperanza de que
este escenario se cumpla en el corto plazo.

El comercio electrónico en España, según datos de la
CMT 28, asciende a 890 millones de euros, con un creci-
miento interanual del 81%, y se realizaron 11,6 millones de
transacciones de pago con tarjeta desde portales. Pero sigue
a años luz de EEUU.
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Tabla 13
Comportamientos de compra en línea. 2001

País En línea (%) Parte en línea (%) Nada en línea (%)

Francia 60 20 20
Alemania 12 20 68
Italia 25 25 50
España 49 8 43
Suecia 17 10 73
Reino Unido 80 10 10

Fuente: Datamonitor, octubre 2001. Tomado del estudio European ePayments
2002: opportunities and threats for FSIs, basado en dos encuestas entre 7.500
y 6.500 consumidores.

28 CMT, Informe sobre comercio electrónico en España a través de en-
tidades de medios de pago 4.º trimestre de 2004.



El uso de servicios en línea de la Administración crece.
No hay muchos datos históricos, pero según el INE, el por-
centaje sobre población que en los últimos tres meses, en
2004, ha usado tales servicios es: obtener información:
20%; descargar formularios: 10,5%; enviar formularios:
6,1%.

El programa «administración.es», de administración
electrónica, está compuesto por oficinas virtuales de prácti-
camente todos los ministerios, y de las empresas estatales
(Iberia, RENFE,...) de notificaciones electrónicas (sólo de
acceso al titular de la dirección electrónica), de servicios te-
lemáticos (con o sin certificado digital), con un variadísimo
elenco de aplicaciones para el ciudadano, generalmente
desconocidas por éste. En este campo, la administración va
muy por delante del uso, y del conocimiento, de la ciuda-
danía.

En el índice de desarrollo de e-government, España no
ocupa un mal lugar, estando algo por encima de la media.

Quinto ámbito

Dentro de la actividad laboral es, especialmente, en el
sector terciario de provisión de servicios donde las TICs
son más intensamente usadas, puesto que es este sector el
que más procesa datos, información y conocimiento.

El tele-trabajo es trabajo a distancia remunerado em-
pleando las tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. Trabajo a distancia, es el que se realiza fuera de los ám-
bitos tradicionales de trabajo de la sociedad industrial y de
los servicios. Es remunerado, porque solamente considera-
mos como tele-trabajo aquella actividad laboral que se inte-
gra en la actividad económica objeto de las contabilidades
nacionales. Utilizando las TICs, pues así es como se diferen-
cia del llamado trabajo a domicilio, que se ha practicado des-
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de tiempos inmemoriales. El abanico de posibilidades pasa
por multitud de conformaciones tecnológicas, la más perfec-
ta de las cuales es, por ahora, la Teleinmersión «que reside en
la representación de una tercera dimensión y en el segui-
miento del usuario para representar la escena correspon-
diente, según su posición en cada instante.» De esta forma, se
tiene la sensación de «estar allí», con una auténtica sensación
de presencia física (Alonso, Lizcano y Cadenas, 2005).

Hay distintas modalidades de tele-trabajo. Puede ser a
tiempo completo en el propio domicilio. Puede ser autóno-
mo o vinculado a una empresa, a disfrutar de algún tipo de
vinculación. Una de las muchas clasificaciones de las moda-
lidades del tele-trabajo es la que establece el proyecto euro-
peo EURESCOM (1998).

En cuanto a datos, es difícil porque cada fuente se refiere
a un tipo de tele-trabajo distinta. La Asociación Internacio-
nal de Tele-trabajo estimaba en 2004 cerca de 28,8 millones
en EE.UU. Europa contaba en 2001 con 20 millones. La
OCDE estima que el 40% de la fuerza laboral de los países
industrializados es susceptible de trabajar. Señalemos, final-
mente, que la visión del nuevo entorno de trabajo o «despa-
cho global» está sustituyendo el concepto de tele-trabajo
como fenómeno basado en el lugar. Hoy tele-trabajamos
todos desde cualquier lugar, y lo hacemos en redes sociales
y profesionales en un «despacho global».

Sexto ámbito

La sanidad es, junto a la economía, lo militar y el trans-
porte, una usuaria intensiva de TIC, si entendemos por TIC
—cosa que no se hace habitualmente en la literatura espe-
cializada— también y además los aparatos médicos de
diagnóstico (rayos X, TAC, ecografía, endoscopia, resonan-
cia magnética...).
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Además de esto, la sanidad se beneficia de las TICs para
realizar acciones a distancia, en lo que se conoce como tele-
medicina. Los avances aquí son más que notorios (tele-de-
tectores de insulina y otros parámetros médicos), además
de proyectos en el tercer mundo 29. Para un conocimiento
más profundo del tema, ver Ferrer-Roca (2001).

Finalmente, las TICs han encontrado terreno abonado
en la sanidad de cara a la gestión de la medicina y compar-
tir bases de datos entre distintos centros sanitarios.

Séptimo ámbito

Si en algún campo la movilidad €tópica es intensiva-
mente operativa, es en el ecológico, y para beneficio de la
humanidad. Se puede decir que los avances van en la medi-
ción electrónica de los parámetros ecológicos y medioam-
bientales, y en el transporte de los mismos. Captación ubi-
cua, transporte y procesamiento de datos: he aquí la nove-
dad. Los ayuntamientos ya lo hacen con las tomas de datos
meteorológicos y de contaminación, que son tele-enviados
a los respectivos centros de análisis. Igualmente lo hacen los
ministerios responsables de los centros de meteorología y
de medio ambiente, que disponen de sensores electrónicos
ubicuamente en el planeta y fuera de él.
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29 Uno de ellos, y quizá el más conocido, es el proyecto EHAS (Enla-
ce hispanoamericano de salud), que conecta a médicos y ATS de la
amazonía peruana al Ministerio de Salud peruano, para asistencia pro-
fesional y gestión de la sanidad en aquella difícil zona. Desde la amazo-
nía se accede, vía radio o vía satélite, a los nodos de internet, y de ahí, al
Ministerio de Salud y, de rechazo, al resto del mundo. El proyecto ha
sido desarrollado por Andrés Martínez y Valentín Villaroel, ingenieros
de telecomunicación del Grupo de Biotecnología (GBT), de la ETSI de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid
(http://www.ehas.org/).



Tampoco hay que olvidar a la NASA y su benéfico papel
en este terreno, también desconocido para muchos, pues
los medios de comunicación social sólo nos presentan lo
que vende, es decir, imágenes de las catástrofes humanas
que rarísimamente suceden, y pocas veces lo que es, para in-
formación de los ciudadanos.

Octavo ámbito

La ofensa y la defensa militares. Como se ha dicho, entre
los sectores más intensivos de uso de las TICs es el militar,
eufemísticamente denominado de defensa, pero que, como
es obvio, incluye el de la ofensa. La innovación en electróni-
ca tiene lugar, muy fundamentalmente (aunque no exclusi-
vamente) en los laboratorios militares o encargados por
este sector.

La guerra moderna, desde la de las Malvinas, es sobre
todo guerra de información. Se dispone de potentes dispo-
sitivos de reconocimiento (satélites, aviones, helicópte-
ros...) cuya información es transmitida por las redes de te-
lecomunicación a ordenadores que la procesan con alta-
mente sofisticado software. Los propios dispositivos
destructores (mísiles, bombas) son verdaderos robots que
captan y procesan información, y actúan de acuerdo al or-
denador de a bordo.

Noveno ámbito

En el contexto de la movilidad €tópica, la domótica y el
hogar digital suponen dos importantes formas teóricas de
movilidad, ya que la casa se puede gestionar desde cual-
quier lugar del mundo, y los tele-servicios suponen viajar a
través del €topos sin salir de casa.
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La domótica. En España conviven actualmente dos de-
nominaciones: la domótica, propiamente dicha, y el hogar
digital. La primera tiene que ver con la gestión técnica (au-
tomática y/o a distancia) de la vivienda (sensores de humo,
fuego y agua, cámaras de seguridad, motorización de per-
sianas, control automático de calefacción...); y el segundo
se refiere a las telecomunicaciones de la vivienda y a la pro-
visión de servicios a través de ellas (películas, telecompra,
tele-ocio, tele-sanidad...). La primera tiene aún poco éxito,
debido a la torpeza de los promotores, que no la instalan, a
pesar de su escaso precio; y el segundo tiene algo más éxito,
debido al empuje de Telefónica, que ha visto en él un nego-
cio prometedor. El indicador muestra que la seguridad es el
tema prioritario en cuanto a utilidad, si bien otros indica-
dores muestran que, en el contexto de otros factores, la se-
guridad no supone tan alto porcentaje de preocupación.

A continuación puede verse la distribución de equipa-
miento del hogar en materia de TIC (EGM, Equipamiento
del Hogar, 2004, en % de hogares 30).

Los datos son altamente similares a los que proporciona
el INE:
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30 Ver Asociación de Investigación de Medios de Comunicación,
http://www.aimc.es.

Tabla 14
Equipamiento de los Hogares en 2004. (% de hogares)

EQUIPAMIENTO % EQUIPAMIENTO %

Televisor 99,6 Equipo música 64,1
TV por cable 10,8 Ordenador 48,1
TV por satélite 16,5 Conexión a Internet 30,3
Vídeo 72,3 Teléfono fijo 90,1
DVD 46,4 Teléfono móvil 76,9

Fuente: EGM, Equipamiento del Hogar, 2004.



Décimo ámbito

En el apartado del transporte físico tocamos un aspecto,
aunque silencioso, de más intensa penetración de TIC, cual
es el de las ayudas electrónicas. Cuando Colón atravesó el
Atlántico, lo hizo en la más absoluta de las soledades, posi-
blemente comunicándose sólo con las otras carabelas si, es-
tando visibles una de otra, podían emitir mensajes a través
de espejos o algún tipo de señal óptica. Hoy, un vuelo o un
transporte marítimo interatlántico estándar van perma-
nentemente apoyados por radio, radiobalizas, radar y sonar.
Los despegues y aterrizajes de aeronaves en situaciones me-
teorológicamente adversas son hoy rutinarios merced a sis-
temas electrónicos (ILS, STOVL, UAV, ATOLS...).

Pero no sólo se trata de ayuda a vehículos físicos en mo-
vimiento, que hacen de la electrónica, la informática y las
telecomunicaciones verdaderos «ángeles de la guarda» de
dichos artefactos móviles. Es la gestión de flotas de vehícu-
los en movimiento, y no sólo de vehículos individualmente
considerados, un aspecto singular de especial relevancia y
que ha incrementado la eficacia de las empresas. Las gran-
des empresas de camiones, de trenes, de aviones, de barcos,
de autobuses, incluso de radio-taxis (que posiblemente fue
una de las primeras aplicaciones) pueden hoy gestionarse
eficazmente gracias a la permanente comunicación con sus
vehículos, independientemente de dónde estén. Otro ejem-
plo evidente de cómo la movilidad geo-tópica se comple-
menta con la €tópica.

Según una encuesta del CEIS relacionada con la prepara-
ción de un viaje, se confirma que Internet es la fuente de
información para un 55% de los casos, mientras que las ofi-
cinas de viaje tradicionales sólo suponen un 21% de los
casos.
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Undécimo ámbito

Como en tantos ámbitos, España marcha con retraso en
la tele-enseñanza. Los indicadores de PCs por alumno son
generalmente inferiores a la media europea (Europa 15),
cuando no los últimos en el ranking, excepto Grecia. Ade-
más, la utilización que se hace de los mismos es también
más baja.

Las TICs en el ámbito de la enseñanza tienen un doble
papel: ayuda a la gestión de la actividad de la enseñanza, y
ayuda a la enseñanza propiamente dicha. En la primera,
este país está haciendo esfuerzos notables, y concretamente
en temas de matrícula por Internet, que supone una aplica-
ción que la mayoría de las universidades ofrecen ya a sus
alumnos. Incluso las actas de notas pueden verse ya a través
de Internet en la mayoría de los casos, rompiendo así una
barrera psicológica de confianza en las TICs en un tema tra-
dicionalmente tan sagrado como éste.

Un primer aspecto que afecta a los datos, información y
conocimiento que se reciben de los medios de comunica-
ción social, y de la intercomunicación personal: el excesivo
provincianismo está obnubilando a la globalización, que se
está retirando a los cuarteles del mundo de las finanzas, de
la economía, y de las transnacionales. Más que global, la
vida diaria de las personas es profundamente local, sus co-
municaciones telefónicas son abrumadoramente locales,
incluso sus mensajes de correo electrónico lo son (Lorente,
Bernete, Becerril, 2004: 186-189).

Una consideración ulterior gira en torno al carácter bi-
fronte de la movilidad €tópica. Si su contribución al desa-
rrollo y la calidad de vida es innegable no lo es menos el he-
cho de que su funcionamiento está torpedeado y dificulta-
do por una serie de aporías que merece la pena destacar.

Castells, al igual que Stephen Hawking, quiso llegar a una
teoría unitaria, desde la sociología, respecto a la sociedad
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informacional. Nosotros, sin ser tan pretenciosos, hemos in-
tentado unificar aquí, de una forma mínimamente cohe-
rente y taxonomizada, la variedad de propuestas teóricas
que a lo largo de más de un cuarto de siglo se han hecho en
relación con la movilidad €tópica y sus dimensiones rela-
cionadas de TIC y sociedad de la información.

No pretendemos entrar en la cuestión de si realmente las
TICs sustituyen o complementan el micro-movimiento de
las personas en el geo-topos, por movimiento en el €topos
—como sí parece que existen evidencias empíricas que así
atestiguan ambas cosas—, sino más bien en encontrar en
qué situaciones las TICs hacen posible la interacción huma-
na o informacional sin necesidad de desplazamiento físico
(¡aunque sí €tópico!).

En tercer lugar puede afirmarse que la gran aportación
de la movilidad in €tópica consiste en su carácter de doble
sentido. La movilidad €tópica es de «doble origen en fun-
ción de un doble destino», al paso que la geográfica es de
«destino único» a elegir entre el origen y la meta. Esto es, si
imaginamos un evento cualquiera (por ejemplo, un espec-
táculo deportivo), los espectadores(origen) acuden al pun-
to geográfico donde éste acontece (Meta), en función del
costo, la comodidad, etc... Del mismo, simultáneamente, es
la meta (El espectáculo) el que acude al origen por ser mu-
chos espectadores dispersos en el espacio y uno solo el ob-
jetivo de la meta.

La movilidad €tópica, en cuarto lugar se libera del tiem-
po y del espacio, cosa que no ocurre con la geográfica,
cuando un evento es transmitido simultáneamente a varios
puntos geográficos (los juegos Olímpicos son transmitidos,
se mueven a todo el espacio geográfico de la sociedad hu-
mana al mismo tiempo). Ello no impide que el mismo es-
pectáculo pueda transmitirse a los mismos puntos geográ-
ficos, antes o después del propio evento, transmitiendo
€tópicamente en diferentes fases del tiempo.
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El €topos y el geo-topos se localizan en espacios aproxi-
madamente idénticos de distribución, condicionantes y pa-
trones de desarrollo. Las redes de telecomunicación avanza-
das se encuentran en las zonas geográficas de alto interés
económico, mientras que en zonas alejadas de estos polos
de desarrollo no se dispone de acceso a las mismas, única-
mente mediante las redes básicas del servicio universal. La
disponibilidad de infraestructuras aparece vinculada al gra-
do de desarrollo económico y se muestra como un factor de
desarrollo económico y social que condiciona la movilidad
geográfica. En la búsqueda de una mejor calidad de vida y
armonía personal, los movimientos poblacionales hacia zo-
nas rurales o peri-urbanas (el conocido por los urbanistas
como city sprawl o expansión de la ciudad, que conlleva la
connotación de descontrol), o los contramovimientos de
población que no emigra desde las zonas rurales, se ve con-
dicionados por la no disponibilidad de redes de banda an-
cha en dichas zonas.

La movilidad €tópica sustituye en unos casos, y comple-
menta en otros, a los desplazamientos geográficos, incluso
crea nuevas situaciones y necesidades, debido a la amplia
oferta de servicios, contenidos, información, conocimiento
y aplicaciones existentes en el €topos que cubre necesida-
des variadas de la persona de hoy en día, haciendo innece-
sarios determinados desplazamientos que tradicionalmente
la humanidad ha realizado para informarse, comunicarse,
entretenerse, acceder a la sanidad, comprar/vender, hacer
gestiones, etc.. Sin embargo, a la vista de los severos proble-
mas de tráfico en las ciudades, y de las grandes distancias fí-
sicas, que evidentemente han aumentado el número de per-
sonas y vehículos en movimiento, no parece que el €topos
sea un sustituto de las diferentes actividades. Lo será en
unos casos, pero dejará de serlo en otros.
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Los Nómadas Sedentarios 1

1 José Ignacio Ruiz Olabuénaga.





Los Nómadas Sedentarios

Desde hace pocos, muy pocos años, se está gestando una
nueva sociedad en donde cada vez se desplazan más perso-
nas, más veces, a destinos más lejanos. Una sociedad en la
que cada vez, con más frecuencia, uno tiene que convivir con
sujetos hasta ayer desconocidos, tiene que dominar varios
idiomas si quiere entenderse con los que le rodean, se une y
simpatiza con un puñado de individuos que, al menos co-
yunturalmente, viven la vida y disfrutan del cosmos al igual
que él, con quienes habla por teléfono móvil con más fre-
cuencia que con su media naranja, que no puede prescindir
del móvil porque éste es como su portal por el que entra y
sale a la sociedad con más facilidad y más rapidez, que a tra-
vés de su familia con el teléfono de mesilla de su casa.

El quicio sobre el que gira y se apoya nuestra sociedad, la
que suministra riqueza y le empuja al desarrollo cada vez
más expansivo, es la movilidad, la frecuencia, la facilidad, la
comodidad, la variedad y el volumen de cosas, personas y
símbolos que se mueven sin cesar y cada vez más vertigino-
samente.

Una movilidad buscada y fomentada por todos los ciu-
dadanos, frente a la que éstos mismos, concientes de que
origina tales conflictos y acarrea tales inconvenientes que
puede llegar a ser su propio verdugo sienten el temor de un
cataclismo a lo Sansón de este mundo tan costosamente
construido. Esta prevención lleva a tal punto que los res-
ponsables de las doce empresas más importantes en loco-
moción y transporte, reunidos para estudiar la viabilidad
futura de esta sociedad, concluyen su evaluación conjunta
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con la sombría profecía de que el modo cómo «los ciudada-
nos del mundo transportan sus mercancías, se mueven
ellos mismos y transmiten sus símbolos», no puede durar,
si no cambia sustancialmente el actual estado de cosas.

Las características de esta sociedad, afirman, son tan gra-
ves y mantienen un estado de falta de sindéresis social tan
grave, que su destino inmediato es la quiebra colectiva, si
no se emprende un giro de reorientación y se aplica un lide-
razgo de corrección significativa. A menos, claro está, con-
cluyen los expertos, que la sociedad introduzca un paquete
de correcciones estructurales orientadas al logro de una se-
rie de objetivos que hagan a esta sociedad más viable, más
confortable y más participativa.

Lo cierto es que, con una o con otra alternativa, la vida
social ha empezado a ser cualitativamente diferente, y sólo
si se interpreta bien su carácter, podrá aplicarse con éxito el
control oportuno para garantizar su éxito a base de una
movilidad sostenible. Esto eleva a tema de significación
central el tema de cómo será la sociedad del futuro.

Coinciden dos grandes síntomas, positivos unos, amena-
zadores las otros. Son harto conocidos los indicadores de
confort y bienestar que aporta la movilidad, los impactos
que acaecen cuando la movilidad interviene en la medicina,
en la educación, en la Administración... Junto con ellos, los
impactos negativos del costo en vidas humanas en los nu-
merosos accidentes, la posibilidad del riesgo de extinción
del petróleo básico para el transporte, la emisión de gases
contaminantes, el intolerable nivel de ruido, la congestión
de la circulación, la marginación forzosa de los incapacita-
dos y ancianos.

Lo mismo ocurre con la movilidad €tópica, con su
irrupción en la sociedad, la democratización de las compu-
tadoras personales, el acceso a Internet, el teléfono móvil y
los efectos inquietantes del control, la invasión de la priva-
cidad, la congestión de datos basura...
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Los ciudadanos con su comportamiento están diciendo
adiós a aquella sociedad en la que uno vivía y moría, casi
siempre, en el mismo Estado, en la misma región y en la
misma ciudad en la que había nacido, rodeado de su cónyu-
ge y de los hijos de su cónyuge. Visitado a última hora por
antiguos compañeros de escuela o colegio y por varios ami-
gos que, durante años, mandándole u obedeciéndole, le ha-
bían acompañado, año tras año, a fichar en la misma em-
presa, dentro del mismo departamento y con la metodolo-
gía rutinaria de casi siempre.

Adiós a aquella sociedad que giraba en torno al trabajo,
éste en torno a la familia y ésta en torno a una comunidad
de vecinos, de amigos o de conciudadanos que siempre ha-
bían militado en el mismo sindicato o habían votado al
mismo partido, que habían defendido las mismas ideas, se-
guido los mismos hábitos, cultivados las mismas aficiones y
acudido a las mismas iglesias.

Adiós a aquella sociedad en la que las excepciones eran
escasas, los rebeldes unos marginales y los que se desviaban
del montón llamaban excesivamente la atención.

Adiós a aquella sociedad en la que la noticia e informa-
ción, lo que acaecía más allá de la torre del campanario pa-
rroquial llegaba con semanas, meses y años de retraso. En la
que el relato de una batalla de peregrinación, una fiesta o
acontecimiento deportivo se limitaba al escrito o a la voz
sin el acompañante del sonido y la imagen. En la que la ine-
xistencia de la radio y televisión fomentaban las tertulias
del hogar o de salón.

Adiós a aquella sociedad en la que la distancia física yu-
gulaba la conversación del interlocutor hasta que llegó el te-
léfono móvil.

La nueva sociedad que, al parecer se está gestando como
respuesta a la movilidad es una sociedad que presenta una
nueva reestructuración de sus protagonistas, ofrece un es-
pectro nuevo de riesgos y oportunidades, de amenazas y fa-
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cilidades, reclama un tipo de gestión ecológica que garanti-
za la sostenibilidad y control de la vulnerabilidad. Estructu-
rada en una red de redes y universalmente intermodal.

La primera característica de esta sociedad controlada por
la movilidad es la de estar amenazada intrínsecamente por
unos retos de supervivencia que ponen en serio peligro su
sostenibilidad. El nivel de vulnerabilidad colectivo, lo mis-
mo que el segregado en segmentos marginales y específicos,
es tal que toda la sociedad puede resultar inviable.

La sociedad móvil es intrínsecamente una sociedad vul-
nerable lo que le convierte en una sociedad dependiente de
una gestión constante y eficaz que salvaguarde y garantice
su sostenibilidad. Vulnerabilidad es «la cualidad vulnerable»
que se aplica a lo que «puede ser herido o recibir lesión, físi-
ca o moralmente». Para que se produzca un daño deben
concurrir un “evento” potencialmente adverso, es decir, un
riesgo que puede ser exógeno o endógeno, una “incapaci-
dad” de respuesta frente a tal contingencia ya sea debido a
la ausencia de defensas idóneas o a la carencia de fuentes de
apoyo externas y una “inhabilidad” para adaptarse al nuevo
escenario generado por la materialización del riesgo.

La vulnerabilidad puede afectar tanto a individuos (acci-
dentes de tráfico) como a instituciones (disgregación fami-
liar) como a la sociedad en general (la laicización de la cul-
tura, el desencantamiento del mundo).

La noción de vulnerabilidad sirve para identificar grupos
que se hallan en situación de «riesgo social», compuestos
por individuos que, debido a factores propios de su am-
biente doméstico o comunitario, son más propensos a pre-
sentar conductas anómicas (agresividad, delincuencia, dro-
gadicción), experimentar diversas formas de daño por ac-
ción u omisión de terceros (maltrato familiar, agresiones
callejeras, desnutrición) o tener desempeños deficientes en
esferas clave para la inserción social (como la escuela, el tra-
bajo o las relaciones interpersonales). La noción sirve tam-
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bién para delimitar a segmentos de la población que «por el
hecho de actuar según un patrón de conducta común», tie-
nen mayor probabilidad de ser objeto de algún evento dañi-
no, y sirve por último también, para identificar colectivos
que comparten algún tributo básico común (edad, sexo,
condición étnica o localización territorial) el que se supone
genera problemas similares.

Como fenómeno, la movilidad de las sociedades moder-
nas implica una experiencia común de grandes cambios y
de consecuencias sorprendentes, tanto de oportunidades
para el desarrollo como de riesgos para la muerte de la so-
ciedad. La vulnerabilidad de nuestra sociedad es de tales di-
mensiones que ha dado origen a una descripción que se la
califica como sociedad del riesgo.

La segunda característica de esta sociedad es la búsqueda
de posesión de una movilidad ubicua (intermodal, progre-
siva, perenne y universal) en la que la comunicación esté en
activo (on) siempre, en todas partes, por parte de cualquie-
ra y para cualquier cosa.

La ubicuidad intermodal es la que promueve la accesibili-
dad de todos a todas partes e incluye tanto la universalidad
de sujetos, como la de orígenes y destinos. Pertenecientes al
mundo de la movilidad ubicua intermodal son todos cuan-
tos no viven en el país donde nacieron, no mantienen la
misma religión que sus padres, no utilizan el mismo idioma
que aprendieron en su infancia, no defienden la ideología
en la que fueron socializados en su infancia y adolescencia,
no mantienen el mismo trabajo con el que iniciaron su pri-
mera adultez, ni pertenecen al mismo status social que sus
padres, no continúan con el/ o la misma cónyuge con la que
iniciaron su vida sentimental primera, no conservan los
amigos de su juventud, no mantienen el mismo estilo de
vida de sus vecinos residenciales.

La movilidad pretendida y ejercida por esta nueva socie-
dad, está caracterizada por su ubicuidad. No admite fronte-
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ras, ni límites, interrupciones, ni bloqueos, ni invasiones, ni
sobresaltos, desconexiones ni incompatibilidades, carencias
de accesibilidad de empalme en el origen y en el de acceso
de salida al final.

Es la sociedad que reclama moverse de tal forma que no
exista interrupción, ni retraso, desviación o aumento de
costos, por falta de previsión, por fraude o salto, por defi-
ciencia o mala gestión. El acceso, lo mismo que el trasbor-
do, deben estar garantizados siempre, en todas partes, para
todos y para todo.

La ubicuidad intermodal entrecruza el respeto a todos los
grupos (fuertes y débiles), a todos los modos tecnológicos y a
todas las condiciones de relación con la movilidad. Reorien-
tar un sistema de movilidad hacia los intereses de una región,
un grupo de intereses, una coyuntura o una oportunidad ex-
clusivista, es segar la hierba a la sostenibilidad de la movili-
dad, y en definitiva, asfixiar toda oportunidad de desarrollo.

De aquí se desprende la importancia de la intermodali-
dad como nuevo paradigma de gestión, que obliga a consi-
derar el sistema de transporte como un sistema, en su con-
junto, desde el origen hasta su destino.

Estamos en el alba de una nueva era de conexión y movi-
lidad, en la que las capacidades tecnológicas y exigencias del
mercado catalizan la emergencia de nuevas arquitecturas.
Éstas requieren la creación de plataformas nuevas y estilos
de programación. No hemos salido aún de una infancia de
hardware, software y servicios, a una nueva generación de
telemática, nueva programación, nuevo almacenamiento,
nuevos modos de interacción. Apenas hemos iniciado los
primeros pasos.

El PC pasa de tratamiento de textos a herramientas de
productividad. Una nueva generación de software y servi-
cios específicamente diseñados para los medios de comuni-
cación y la movilidad emergente con nuevas arquitecturas.

[ 282 ]

J O S É I G N A C I O R U I Z O L A B U É N A G A



La ubicuidad intermodal igualmente busca y multiplica
(al mismo que los estructura operativamente) los distintos
modos de acceso (por inicio, intermedio o fin de trayecto),
así como los transbordos a un distinto modo de transporte,
a un punto alejado por la distancia física, en un tiempo se-
ñalado, en condiciones semejantes de desplazamiento, de
calidad y confort y con códigos lingüísticos, de tal forma
que no provoquen una ruptura, un entorpecimiento o una
distorsión en el transbordo.

En el sistema actual español, por ejemplo, existe cone-
xión pero no integración entre los niveles locales, naciona-
les y supranacionales. Se impone la elaboración de políticas
mejor integradas, una renovación de la legislación, mayor
flexibilidad en su gestión, así como una mayor participa-
ción del público para cuyo servicio está pensado y una in-
tensificación en la dotación de infraestructura y recursos de
coordinación.

La imperiosa necesidad de la intermodalidad conlleva un
enfoque nuevo de la gestión de la movilidad, más com-
prehensiva de los diferentes factores que intervienen, de los
intereses contrapuestos que se ven afectados, por el modo
de tratamiento con el que todo el desarrollo debe ser enten-
dido como un sistema único en el que cualquier incidencia
en un elemento del sistema repercute en todo el conjunto.

Actualmente están en marcha proyectos —en muchos
casos realidades— para que todo aparato que se pueda
imaginar esté conectado a Internet, desde el evidente caso
del móvil, con una tecnología wap al frente, hasta la batido-
ra de la cocina de cualquier casa.

Más que el sistema oligárquico vertical o que la burocra-
cia jerarquizada, la intermodalidad presiona para que actúe
más eficazmente el factor democrático en la solución de
conflictos. La intermodalidad es, al mismo tiempo, un re-
quisito técnico indispensable para la accesibilidad que exige
la sostenibilidad y un imperativo ético que reclama el ejerci-
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cio democrático de la participación de todos sin divisiones,
marginaciones ni exclusiones de nadie.

La tercera característica de esta sociedad es el nomadis-
mo individual de masas que abandonan el entorno inicial
en el que recibieron su primer proceso de socialización,
abandonan su círculo familiar, su círculo social de amista-
des juveniles y de primer adultez, la compañía del cónyuge
con quien construye su primera familia, abandonan y cam-
bian el puesto, el nivel y el emplazamiento de su primera
profesión, intercambian diariamente su sitio de trabajo y su
residencia hogareña, someten a juicio su ideología personal
evolucionando hacia nuevos paradigmas, ideologías y nue-
vos esquemas de valores culturales.

Desaparece la fidelidad incondicional al idioma, al lugar
de nacimiento, a la tradición, a la comunidad de origen, a la
religión familiar. Pierde legitimidad el cuius regio eius reli-
gio, la monogamia perenne, y cobra fuerza la responsabili-
dad de asumir un código propio de comportamiento perso-
nal y de relación con la comunidad.

La cuarta característica está estrechamente ligada con la
anterior. La movilidad ubicua y general que exige el desarro-
llo de la sociedad moderna se alimenta de un proceso de de-
sencantamiento de lo tradicional y una recarismatización de
lo nuevo y desencanto fronterizo. Se da en lo técnico un reci-
claje continuo por el que el individuo se somete constante-
mente a un proceso de reeducación y de reentrenamiento y
en el cultural tiene lugar la resocialización ideológica, por la
que el mismo sujeto reforma constantemente las bases filo-
sóficas de su comportamiento ético. Lejos de convertirse en
un sujeto sin valores, el nómada asume la responsabilidad de
construirse una ética personal, de elaborar un código de crite-
rios con el que funcionar en la sociedad de modo integrado.

Lo colectivo queda laicizado a favor de lo individual y el
sujeto concreto asume la tarea de encontrar los «otros» que
más se aproximan a su modo de operar, que al modo colecti-
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vo supuestamente universal. La panda elegida por afinidad es
más importante que la comunidad impuesta. El estilo de
vida auto-construido individualmente que el código de con-
ducta pregonado oficialmente por el colectivo comunitario.

El ciudadano nómada tiende a ser cínico y desencantado
con la comunidad (lingüística, ideológica, política, religio-
sa, familia) y sustituye el tótem comunitario por el tótem
personal acompañado por su banda.

Semejante desinhibición respecto de lo colectivo puede
dar la impresión de irresponsabilidad y de apatía en las so-
ciedades móviles. En realidad impone la necesidad de auto-
creación de un código válido para la convivencia y el respe-
to a los códigos de los otros mediante el síndrome demo-
crático del respeto y el pacto por la convivencia.

Gestión de la movilidad

Aceptando que la vida científica, lo mismo que la social,
funcionan de forma sistémica, de manera que cualquier
cambio en una parte del sistema repercute en el conjunto
de todas las demás que lo componen, el impacto de la mo-
vilidad como uno de los elementos centrales arrastra a la
sociedad española contemporánea a un cambio integral de
sus bases culturales, de su estructura social y de su ordena-
miento administrativo y político.

Sin movilidad es inconcebible la existencia de las ciuda-
des y tanto la división de trabajo, como el transporte de
mercancías de que éstas necesitan aprovisionarse, como el
de los residuos urbanos de los que tienen que desembara-
zarse, dependen atávicamente de ella. La globalización de la
economía, lo mismo que los flujos migratorios serían exce-
sivamente costosos, lentos e incómodos como para posibi-
litar la economía global. Los movimientos turísticos y la
eclosión del vacacionismo impulsados por la hedonía de la
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civilización del ocio, tampoco serían factibles. Menos aún
sería factible el conglomerado de las grandes metrópolis
existentes en todo el mundo desarrollado, lo mismo que en
vías de desarrollo.

La movilidad es un factor del desarrollo que todos desean
por las ventajas que otorga y porque posibilita superar la dis-
tancia que separa a las personas de sus conocidos, amigos y
familiares, así como del hogar donde residen, del lugar don-
de truecan sus mercancías, del hospital donde recobran su
salud y de la escuela donde se forman sus hijos. La tensión
entre el deseo social de movilidad y la inquietud provocada
por los impactos negativos asociados con ella, introduce en
la vida privada tanto como en la pública el problema de has-
ta qué punto es posible disfrutar de ella sin caer víctimas de
sus trampas mortales. Los retos que la movilidad plantea
para la garantía de un desarrollo sostenible están ya identifi-
cados como particularmente turbadores, el problema consis-
te en qué medidas debe adoptarse, esto es cómo debe gestio-
narse. Gestión que debe fijar los objetivos a alcanzar, las di-
mensiones o campos de acción a los que debe intervenir y las
estrategias políticas que debe aplicar. Inicialmente la gestión
de la movilidad deberá ser consciente de que los individuos
experimenten una dinámica interna que:

a) Impulsa la ubicuidad perenne.
b) Impulsa a un nomadismo autonormativo.
c) Exige para su sostenibilidad una estructura intermo-

dal «koyné».
d) Una koyné lingüística y una koyné ética intermodal.
e) Una reinterpretación del mandato bíblico «conquis-

tad la tierra» con otro de «colaborad con el Cosmos».

El frío dictamen de cuantos han analizado la movilidad
coincide en afirmar que el actual estado de cosas es insoste-
nible y que la intervención humana es indispensable. Aun-
que algunos autores pequen de un sensacionalismo excesivo
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injustificado a todas luces. El sistema de transporte de la mo-
vilidad geográfica, dependiente exclusivo del petróleo, po-
dría sucumbir tarde o temprano víctima de su monopolio. El
espacio geográfico podría padecer un grave colapso por su
incapacidad para admitir la construcción de más vías y de al-
bergar tanto viajero. La atmósfera sufriría asfixia por la con-
taminación. Muchos seres humanos podrían morir de asfixia
o de ruido, de accidente o de nerviosismo. Las consecuencias
del despropósito ecológico moverán a huidas y conflictos, a
abusos de poder y guerras de subsistencia para escapar de la
crisis del agua, de la desertización, del hambre, de la sequía.
La apropiación de los mejores resortes ecológicos en agua,
aire, fertilidad, paisaje, agravarían los destierros, exilios, ex-
propiaciones que con frecuencia los fuertes imponen a los
débiles. La movilidad €tópica benefactora pero también
presa de las «ubiquitous network societies», sufrirá las conse-
cuencias de la carencia de las ingentes inversiones que recla-
man su desarrollo e implicará su consumo, padecerán las
consecuencias de la falta de estandarización normativa y
operativa, de la competencia de otras tecnologías (N.F.C:
Near Field Communications, por ejemplo).

Si la movilidad geográfica está condicionada por la soste-
nibilidad, la ubicuidad y la intermodalidad, y la ecología por
el respeto y la colaboración con el entorno, la €tópica lo está
por la ubicuidad, la usabilidad y la utilidad. Tanto una como
otra pueden desplazarse convirtiéndose en factores de mar-
ginalidad y de escisión social entre acomodados y excluidos.

Es aquí donde se impone la urgencia de una gestión ade-
cuada de la movilidad que tenga en consideración los intere-
ses de todos, no de unos pocos, que acepte la voz y la partici-
pación de todos los interesados, que ponga en práctica una
nueva gestión en nada parecida a la empleada hasta ahora.

Cuatro constataciones generales son suficientes para su-
gerir la trascendencia que la movilidad implica para la so-
ciedad española actual.
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Primera constatación. Los cambios técnicos, sociales e
ideológicos que están teniendo lugar en nuestra sociedad
son tan vastos y profundos que parecen estar provocando el
nacimiento de una nueva sociedad. Un cambio semejante al
que en los dos últimos siglos supuso el paso del Antiguo
Régimen al Moderno, del absolutismo a la democracia, de
una sociedad estructurada como Comunitaria (Gemeins-
chacft) a otra asentada como societal. Es el tema del papel
hegemónico que la movilidad ejerce en nuestra sociedad.
Tema de tanto interés, merece que se le dedique una refle-
xión más intensa que la recibida hasta el momento.

Segunda constatación. Esta sociedad móvil, todavía
emergente, presenta un perfil que puede sintetizarse desta-
cando sus principales características estructurales, que son
de dos tipos:

a) Tecnológicas: conexión intermodal, koyné de códi-
gos de intercambio, flexibilidad instrumental, y triángulo
on line de ubicuidad, perennidad, intimidad.

b) Socioculturales: Nomadismo y laicidad; ubicuidad y
koyné ética; control de privacidad y gobernanza; socializa-
ción automodelizada y estilos de vida.

Tercera constatación. Un acervo de tales cambios reclama
consecuentemente un tipo específico de gestión de la movi-
lidad desarrollada en diferentes niveles de operatividad. La
economía y el sistema político, lo mismo que la educación e
integración social de las nuevas generaciones no pueden ser
gestionadas con los mismos parámetros que los utilizados
en la sociedad estática tradicional

Cuarta constatación. Una gestión de esta envergadura no
es viable sin un cambio paralelo de alteración de los prota-
gonistas y de los modos de interacción social (Derechos
Humanos y democracia, nacionalismos e identidades, mi-
gración e integración social, naturaleza y recursos finitos,
sustentabilidad y vulnerabilidad ecológica).
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La infotecnología es el elemento promotor de la especta-
cular explosión y difusión de la movilidad cibernética de
símbolos, de modo semejante como la electricidad, el mo-
tor de explosión, el petróleo o el coche introdujeron la mo-
vilidad geográfica.

La era de la movilidad €tópica no ha hecho más que co-
menzar y sus consecuencias sólo recientemente, comienzan
a ser analizadas y comprendidas.

Unas y otras, geográfica, ecológica y €tópica, se influyen
mutuamente e igualmente contribuyen al impetuoso desa-
rrollo de la movilidad y de su impacto en la sociedad. Aho-
ra bien, su carácter bifronte, lo mismo que su interacción
mutua, reclaman una gestión social adaptada a su condi-
ción específica.

El nomadismo y el riesgo como elementos centrales de
nuestras sociedades móviles, reclaman un tipo de gestión
de triple estructuración a saber:

� Una gestión de movilidad preventiva como estrategia
de garantía de sostenibilidad y prevención de riesgos (orde-
nación del espacio, lugares y flujos, demarcación de cuencas
con vocaciones espaciales, zonas económico-ecológicas).

� Una gestión de movilidad reactiva como posesión de
capacidad de afrontar la vulnerabilidad reaccionando ante
la situación de riesgo probable (desertización, consumo de
energía, escasez de agua, aire, silencio.

� Una gestión, finalmente, de movilidad adaptativa
como estrategia de compensación de vulneración y de
adaptación a la derrota frente a ésta.

Una gestión de esta envergadura no es viable sin un cam-
bio paralelo de los protagonistas y de los modos de interac-
ción social: derechos humanos y democracia, nacionalismos
e identidades colectivas, flujos migratorios e integración so-
cial, gestión de los recursos limitados de la naturaleza.
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Esta nueva sociedad móvil que surge de la estática, ya en
fase crepuscular, impone su dinamismo en ocho dimensio-
nes específicas que configuran su nueva estructura y fun-
cionamiento:

a) La primera y más notoria es la de su carácter bifron-
te que genera un desarrollo creciente y al mismo tiempo
amenaza con destruir a la sociedad y, cual Sansón encade-
nado autoinmolarse. Impone una convivencia social cen-
trada en la sostenibilidad y la vulnerabilidad.

b) La segunda es el carácter expansivo que tiende a la
ubicuidad de la movilidad, tanto de personas como de ob-
jetos y símbolos, tanto de espacios como de tiempos.

c) La tercera se relaciona con el carácter sistémico que
reclama la intermodalidad de su proceso operativo obligado
a superar con éxito los transbordos y garantizar la intermo-
dalidad operativa absoluta.

d) La cuarta es la laicización del tiempo y del espacio,
suprimiendo la diferencia entre tiempos fuertes y débiles y
entre espacios sagrados y profanos e imponiendo el tiempo
longitudinal y el espacio estandarizado.

e) La quinta guarda relación con el nomadismo de ma-
sas individuales propensas a la movilidad polifacética de
criterios, valores, normas y modos de comportamiento.

f) La sexta relacionada con la anterior proviene del de-
sencantamiento del pasado, del abandono de la tradición,
del cinismo institucional y la consiguiente carismatización
temporal de la novedad y la movilidad como acto empresa-
rial de colonización al futuro.

g) La séptima, derivada de las dos precedentes es la
propensión a la autonormalidad individual, a la recreación
de la identidad personal con la adopción de estilos de vida
propios y de la identidad colectiva mediante la identifica-
ción temporal con la banda lo que da lugar al nomadismo
intermodal sedentario.
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h) La octava, finalmente, la imperiosa necesidad de re-
socialización de las generaciones adultas. La movilidad ac-
tual es tan veloz, tan extensa e intensa, que ha alterado el
sistema de socialización. El futuro móvil reclama una koyné
lingüística y ética que garantice la convivencia cotidiana.

Tradicionalmente, la generación adulta introducía a las
nuevas generaciones en sociedad mediante un lento y largo
proceso de socialización. La movilidad moderna ha altera-
do el sistema, si no totalmente, sí en gran medida, de tal
modo que las generaciones jóvenes «socializan» a los adul-
tos en importantes aspectos de su vida personal y colectiva.
Concretamente, este proceso de socialización atañe a las di-
mensiones mencionadas.

Todo ello conduce a la tarea de diseñar una nueva ges-
tión social en la que la reflexividad, la participación demo-
crática, la equidad social, la colonización responsable del
futuro, la toma de decisiones en contexto de riesgo, la res-
ponsabilidad de la sostenibilidad, la del control de la vulne-
rabilidad, la garantía de intermodalidad, sean tareas asumi-
das, individual y colectivamente por todos los ciudadanos.

Existe un riesgo más que probable de fracaso, pero existe
una probabilidad no menor de éxito y acierto. Es innegable
el acervo interminable de percances, molestias, errores, in-
compatibilidades, bloqueos laborales, pérdidas de tiempo y
de información y toda clase de incidentes, por lo demás ha-
bituales, a los que se enfrentan y habitualmente padecen los
ciudadanos sedentarios móviles que viven la movilidad
€tópica, en el manejo y gestión de su ordenador personal,
en sus operaciones diversas por medio de Internet, en sus
consultas a la red o como simple cliente de servicios infor-
máticos bancarios.

Reconocimiento no menor exigen los logros de matemá-
ticos, físicos, ingenieros, informáticos, y de todos cuantos
contribuyen a inventar o producir dispositivos, relaciona-
dos con las TICs aplicables a todas las actividades humanas,

[ 291 ]

L A M O V I L I D A D E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A : N O M A D I S M O Y € T O P I A



que, aunque deba reconocerse que se encuentran todavía
bastante alejadas de su etapa de madurez han comenzado
ya a imprimir una evolución palpable de nuestra sociedad.
La sociedad estática amortece de crepúsculo mientras la so-
ciedad móvil va imponiéndose gradualmente.

Cuando, hace algunos años, Sherry Turkle publicó su li-
bro The Second Self: Computers and the Human Spirit, nadie
podía imaginar aún el espectacular cambio que iba a pro-
ducirse en la forma en que concebimos y utilizamos los or-
denadores. Ya no damos órdenes a la máquina, sino que
dialogamos, navegamos con ella, surcando mundos simula-
dos y creando realidades virtuales. Y, además, el poder psi-
cológico que posee el ordenador ya no se limita a la interac-
ción persona-máquina, sino que se ha ampliado a un gran
número de redes a través de las cuales podemos interactuar,
hablar, intercambiar ideas y sentimientos e incluso asumir
personalidades de nuestra propia creación. Y lo que acaba
emergiendo es un nuevo sentido de la identidad humana,
descentrado y múltiple.

En conclusión, la interrelación existente entre la movili-
dad €tópica que, una veces sustituye y otras bloquea, unas
veces fomenta y otras elimina el desarrollo de la movilidad
geográfica, manifiesta que existe un proceso social que con-
diciona por igual a ambos tipos de movilidad; que ambas
provocan la estructuración antitética y paralela de la socie-
dad en incluidos y excluidos, haves y have nots; y que la mis-
ma dinámica bifronte afecta tanto a una como otra, some-
tiendo a la sociedad a una condición de vulnerabilidad que
exige una estrategia de sostenibilidad que garantice su conti-
nuidad; imponiendo una ubicuidad que exige una intermo-
dalidad que garantice su accesibilidad, e introduciendo un
nomadismo intermodal sedentario que, al mismo tiempo
que fomenta el desencantamiento de la sociedad estática, po-
sibilita el nacimiento y desarrollo de una nueva sociedad
móvil sostenida y compactada en una nueva koyné ética.
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