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3. MOVILIDAD EN LA CIUDAD
DE MADRID

3.1 Los hogares y su equipamiento
para la movilidad

Hay que admitir que el tráfico está en el
núcleo de esa calidad de vida: externali-
dades en términos de ruido y contamina-
ción atmosférica, duración de los des-
plazamientos, espacio dedicado al auto-
móvil, indefensión del peatón, o del ci-
clista, etc. representan la cara visible de
los inconvenientes de vivir en una ciu-
dad grande como Madrid.

Una de las características que sirve para calificar la calidad de vida en
cualquier ciudad es aquella que concierne a todo lo que tiene que ver
tráfico, transporte, tiempos invertidos en los traslados, en definitiva,
con la movilidad. La organización de los horarios de la vida cotidiana
viene en cantidad de ocasiones determinada por las constricciones
que impone el cómo ir de un sitio a otro y el cómo llegar a tiempo.

Aunque es cierto que la calidad de vida de los ciudadanos no se puede
constreñir a parámetros ligados exclusivamente a la movilidad, hay
que admitir que el tráfico está en el núcleo de esa calidad de vida: ex-
ternalidades en términos de ruido y contaminación atmosférica, dura-
ción de los desplazamientos, espacio dedicado al automóvil, indefen-
sión del peatón, o del ciclista, etc. representan la cara visible de los in-
convenientes de vivir en una ciudad como Madrid.

De todas formas, a pesar de los problemas que implica, las dificulta-
des que provoca en la vida cotidiana y las trabas que produce y con las
que el ciudadano tiene que convivir, es una cuestión de la que el con-
sumo no puede inhibirse, y no sólo por su dimensión económica, que
indudablemente la tiene y a veces importante, sino por sus efectos en
la organización de un tiempo que consumir y unas distancias que reco-
rrer

La cuestión de la movilidad de las ciudades entra inmediatamente en
la polémica de transporte público o transporte privado como fórmu-
las para resolver una cuestión de difícil arreglo. Y los hogares, con su
conducta y equipamiento, se decantan por una u otra, sin que la pre-
sencia del coche o la moto entre los bienes del hogar suponga que son
la solución elegida para la movilidad en Madrid.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El 64,7% de los hogares indican que usan el Abono Transporte para
sus desplazamientos, siendo ligeramente superior el porcentaje de ho-
gares que lo utilizan y residen en el exterior de la Calle 30 (64,8%)
frente a los que viven en el interior de la “almendra” de la ciudad
(64,3%). Por otro lado, el porcentaje de hogares con coche (63,5%)
también es superior en el exterior de la Calle 30 que en el interior de la
misma (60,7% y 64,7% respectivamente), y el porcentaje de hogares
con moto es ligeramente superior en los distritos de la “almendra”.

Distribución de hogares con o sin vehículos motorizado,
según tengan o no abono transporte

El hecho de que los miembros de un hogar dispongan de vehículos
motorizados no implica que elijan el transporte privado como solu-
ción para moverse en Madrid. De hecho, más de la mitad de los hoga-
res que tienen coche indican que adquieren el Abono
Transporte . Esto no implica que todos sus componentes viajen en
transporte público, sino que hay miembros de esos hogares, en mu-
chos casos serán los que no tienen o no pueden tener automóvil, quie-
nes utilizan el transporte público para sus desplazamientos por
Madrid. Por otro lado, también hay que señalar que el Abono

(60,1%)

No tiene
coche, moto

ni bici
Tiene
coche

Tiene moto
(sin tener

coche)

Sólo
tiene
bici Total

Abono transporte 72,3 60,1 100,0 80,0 64,7

Sin abono transporte 27,7 39,9 0,0 20,0 35,3

Total 100 100 100 100 100

Distribución de hogares según tenencia de abono
transporte, coche, moto o bicicleta por zona abreviada
de residencia
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Más de la mitad de los hogares (60,1%)
que tienen coche indican que adquieren
el Abono Transporte.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de hogares según tenencia de abono transporte,
coche, moto o bicicleta por ingresos per capita

3. MONOGRÁFICO

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Mientras el nivel de los hogares según sus ingresos per cápita explica
su grado de motorización, dándose una distancia de hasta 39,1 puntos
porcentuales en el caso del automóvil, el uso del Abono Transporte es-
tá inversamente correlacionado, dándose una distancia entre el nivel
inferior y el superior de 26,1 puntos porcentuales. De todas formas,
sea cual sea el nivel económico de los hogares, las condiciones de cir-
culación de la ciudad imponen el uso del transporte público de forma
habitual.

Distribución de hogares con o sin abono transporte, según
tengan o no vehículos

En conclusión, se puede indicar que más de la mitad de los hogares
que adquieren el Abono Transporte (un 59,1%) dispone de coche o
moto, y el 71,7% de los que no lo adquieren son hogares motorizados,
lo que no quiere indicar que estos últimos no usen el transporte públi-
co, ya que hay que recordar una vez más que además del Abono
Transporte hay otras fórmulas de pago.
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Transporte no cubre a todos los usuarios del transporte público, al uti-
lizar otras opciones de acceso a él.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Abono transporte 75,4 64,1 66,2 64,6 59,3

Coche 36,9 60,4 64,3 66,7 76,0

Moto 1,5 1,5 3,3 3,5 3,0

Bicicleta 4,6 14,2 17,6 16,0 21,6

No tiene
coche, moto

ni bici
Tiene
coche

Tiene moto
(sin tener

coche)

Sólo
tiene
bici Total

Abono transporte 39,5 59,1 0,2 1,3 100

Sin abono transporte 27,7 71,7 0,0 0,6 100

Total 35,3 63,5 0,1 1,0 100

Más de la mitad de los hogares que ad-
quieren el Abono Transporte (un 59,1%)
dispone de coche o moto.



54,4%

19,9%

0,6%

19,3%

2,3%

13,5%

45,9%
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Distribución de hogares según el modo de aparcamiento
en el lugar de residencia

Un aspecto fundamental para los hogares con coches es la fórmula
que utilizan para guardarlos en su lugar de residencia. Las cifras indi-
can que un 48,2% tiene parking propio y un 15,9% alquilado, siendo
en ambos casos los distritos del interior de la Calle 30 los que ofrecen
porcentajes superiores (8,5 puntos y 5,6 puntos porcentuales de dife-
rencia respectivamente). Las disparidades más llamativas entre am-
bas zonas se dan, por un lado, en la importancia del aparcamiento pa-
ra residentes en el interior de la Calle 30, (21,3% frente a un 4,4%) y,
por otro lado, en la cantidad de posibilidades de aparcamiento en la
calle sin limitación ni coste alguno que hay en el exterior de la Calle
30 frente a las que ofrece el interior de la Calle 30 (44,7% frente al
13,5%).

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de hogares por el modo de aparcamiento en el
lugar de residencia según ingresos per capita

70

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más Total

Parking propio 29,2 37,2 42,9 60,4 66,9 48,2

Parking alquilado 16,7 10,7 20,6 18,8 15,0 15,9

Parking gratuito 4,2 3,1 2,9 1,0 1,6 2,4

En la calle, zona verde
(con tarjeta residente) 16,7 5,1 8,6 4,2 11,0 7,6

En la calle, zona azul
(sin tarjeta residente) 8,3 0,5 1,1 4,2 0,8 1,6

En la calle sin limitación
de aparcamiento 41,7 49,5 41,7 24,0 15,7 36,1

Un 48,2% de hogares tiene parking pro-
pio y un 15,9% alquilado, siendo en am-
bos casos los distritos del interior de la
Calle 30 los que ofrecen porcentajes su-
periores (8,5 puntos y 5,6 puntos porcen-
tuales de diferencia respectivamente).

A partir de los 600 euros por miembro,
más de la mitad de los hogares disponen
de parking propio o alquilado.
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1,8%

1,8%

19,3%

4,7%

11,7%

1,2%

1,2%

7,0%

4,0%

0,9%

18,1%

7,2%

19,7%

0,7%

2,9%

46,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Parking propio

Parking alquilado

Parking de empresa

Parking de pago por horas

Parking gratuito

En zona verde (con tarjeta residente)

En zona azul (sin tarjeta residente)

En la calle sin limitación de
aparcamiento

Interior Calle 30 Exterior calle 30

El nivel de ingresos por número de miembros del hogar justifica algu-
nas de las fórmulas posibles. Así, por ejemplo, a partir de los 600 eu-
ros por miembro, más de la mitad de los hogares disponen de parking
propio o alquilado. El uso del resto de fórmulas lo explica mejor el lu-
gar donde está la residencia, ya que no se puede eludir el hecho de
que las restricciones de espacio libre de la zona interior de la ciudad
aumentan a medida que la ubicación del hogar se acerca al centro de
la ciudad.
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Porcentaje de hogares según el modo de aparcamiento en el
lugar de trabajo

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El lugar de trabajo es otro ámbito problemático a la hora de aparcar
el automóvil y las fórmulas son casi las mismas que las utilizadas ante-
riormente.

De nuevo, y como no puede ser de otra forma, en los distritos situados
en el exterior de la Calle 30 hay más facilidades de aparcar en la calle
sin limitación alguna (46,5% frente a un 7,0%) o posibilidades de par-
king gratuito (19,7% frente al 11,7%); los porcentajes del uso de par-
king de empresas se parece en ambas zonas y el resto de fórmulas re-
presentan soluciones menos importantes en ambas zonas.

3. MONOGRÁFICO

El exterior de la Calle 30 ofrece más faci-
lidades de aparcar en la calle sin limita-
ción alguna (46,5% frente a un 7,0%) o
posibilidades de parking gratuito (19,7%
frente al 11,7%).



93,4%

98,1%

39,9%

73,1%

10,7%

23,4%

78,2%

10,9%
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17,9%

24,9%
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En
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Ferrocarril

Nunca Ocasionalmente Mensual Semanal Diaria

Las cifras indican que un 57,3% de los madrileños suelen trasladarse
a pie a diario, bien para hacer una parte de un desplazamiento que
compaginan con otros modos de transporte, bien como único modo
de movilidad para ese desplazamiento. El autobús (el 37,6% dicen uti-
lizarlo a diario) y el metro (31,8%) le siguen como modos más utiliza-
dos, conformando ambos la columna vertebral del sistema de movili-
dad de la ciudad; el coche (25,4%) completa el panorama. El resto de
modos de transporte es marginal y, en ocasiones, se trata más de
vehículos que se utilizan para el ocio, como es el caso de la moto y la
bicicleta. El ferrocarril es otra pieza del entramado del transporte pú-
blico, pero se trata de un servicio público que está pensado más para
los residentes en los municipios que rodean a la ciudad de Madrid,
aunque tangencialmente sirva también a sus residentes. Por último,
el taxi es un modo complementario del resto de modos de transporte,
que se suele utilizar sobre todo ocasionalmente (22,8%) y que cubre
franjas horarias con poco o ningún servicio público o que aporta rapi-
dez y comodidad.

72

Frecuencia en el uso de los modos de transporte

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

3.2 Hábitos y frecuencia en el uso
del medio de transporte

El modo de transporte pasa por convertirse en un elemento más in-
corporado a la vida cotidiana, ya sea propiedad o no del usuario.
Además, en el reparto del tiempo de cualquier ciudadano madrileño
ocupa un lugar no menor y toma parte de sus hábitos construyendo
una buena porción de los actos cotidianos.

El autobús (el 37,6% dicen utilizarlo a
diario) y el metro (31,8%) son los modos
motorizados más utilizados, conforman-
do ambos la columna vertebral del siste-
ma de movilidad de la ciudad; el coche
(25,4%) completa el panorama.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011
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Frecuencia de uso de los siguientes modos de transporte
según tengan o no los hogares vehículos propios

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Como es lógico, una de las variables que explican el modo de movili-
dad que utiliza el madrileño es el equipamiento de los hogares en
cuanto a vehículos se refiere. Se puede subrayar que los hogares que
no disponen de ningún medio de movilidad propio, sus desplaza-
mientos los hacen fundamentalmente en transporte público (31,5%
utilizan el metro a diario y 41,4% el autobús), además de hacer reco-
rridos a pie (62,4%); los que tienen coche, además de utilizarlo a dia-
rio (40,0%), también son usuarios del transporte público en porcen-
tajes muy similares a los que no lo tienen (35,0% utilizan el autobús a
diario y 31,8% el metro).

En el otro extremo está quienes teniendo coche nunca lo utilizan en
un día laboral (6,2%) o quienes nunca utilizan el metro (23,4%) o el
autobús (10,7%).

3. MONOGRÁFICO

No tiene
coche, moto

ni bici
Tiene
coche

Tiene moto
(sin tener

coche)

Sólo
tiene
bici Total

Nunca 14,3 15,2 0,0 10,0 14,8

Ocasional 9,3 15,6 0,0 0,0 13,2

Mensual 0,6 2,4 0,0 10,0 1,9

Semanal 13,4 12,5 0,0 20,0 12,9

Diaria 62,4 54,3 100,0 60,0 57,3

Nunca 99,4 6,2 100,0 70,0 39,9

Ocasional 0,6 16,7 0,0 10,0 10,9

Mensual 0,0 9,2 0,0 0,0 5,9

Semanal 0,0 27,9 0,0 20,0 17,9

Diaria 0,0 40,0 0,0 0,0 25,4

Nunca 12,2 9,9 0,0 10,0 10,7

Ocasional 14,3 18,3 0,0 10,0 16,8

Mensual 7,0 11,8 0,0 0,0 10,0

Semanal 25,1 25,0 0,0 20,0 24,9

Diaria 41,4 35,0 100,0 60,0 37,6

Nunca 38,5 15,1 0,0 20,0 23,4

Ocasional 7,9 18,5 0,0 10,0 14,6

Mensual 7,9 10,7 0,0 0,0 9,6

Semanal 14,3 24,0 0,0 30,0 20,6

Diaria 31,5 31,8 100,0 40,0 31,8

Metro

A pie

Automóvil

Autobús

Los hogares que tienen coche, además
de utilizarlo a diario (40,0%), también
son usuarios del transporte público en
porcentajes muy similares a los que no lo
tienen (35,0% utilizan el autobús a diario
y 31,8% el metro).



74

Frecuencia de uso de los siguientes modos de transporte
según la zona de ubicación del hogar

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Vivir en distritos del interior de la Calle 30 o fuera supone algunas di-
ferencias en el medio de transporte utilizado. El automóvil lo usan
más a diario quienes viven fuera de la almendra (un 27,5% frente a un
20,4%); igualmente sucede, aunque la diferencia sea bastante menor,
con el metro (32,4 frente a 30,4%); sin embargo, quienes viven en los
distritos del interior de la Calle 30 hacen un mayor uso del autobús a
diario (un 41,1% frente al 36,2%). Por fin, el ferrocarril, aunque mar-
ginal, gana cuota entre quienes se desplazan desde el exterior.

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

Nunca 12,9 15,6 14,8

Ocasional 10,7 14,2 13,2

Mensual 1,4 2,0 1,9

Semanal 12,5 13,0 12,9

Diaria 62,5 55,1 57,3

Nunca 43,2 38,5 39,9

Ocasional 13,6 9,8 10,9

Mensual 6,8 5,5 5,9

Semanal 16,1 18,7 17,9

Diaria 20,4 27,5 25,4

Nunca 11,4 10,4 10,7

Ocasional 14,3 17,8 16,8

Mensual 11,1 9,6 10,0

Semanal 22,1 26,0 24,9

Diaria 41,1 36,2 37,6

Nunca 30,7 20,4 23,4

Ocasional 13,6 15,1 14,6

Mensual 9,6 9,6 9,6

Semanal 15,7 22,6 20,6

Diaria 30,4 32,4 31,8

Nunca 80,7 77,1 78,2

Ocasional 9,6 11,1 10,7

Mensual 2,1 2,7 2,6

Semanal 3,9 4,3 4,2

Diaria 3,6 4,6 4,3

Ferrocarril

Metro

A pie

Automóvil

Autobús

El automóvil lo utilizan más a diario
quienes viven fuera de la almendra (un
27,5% frente a un 20,4%), mientras que
los del interior hacen un mayor uso del
transporte público a diario.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011
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Frecuencia de uso de los siguientes modos de transporte
según ingresos per cápita

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Cuando se consideran los hogares desde la perspectiva de los ingre-
sos per capita, las diferencias en el modo de resolver la cuestión de los
desplazamiento por la ciudad entre los diversos niveles no se corres-
ponden con las diferencias económicas, aunque se den correlaciones
dentro de la lógica esperada, como es un mayor uso del coche privado
(31,1% en el nivel superior indican que utilizan a diario el automóvil,
mientras que el 15,4% lo hacen en el nivel inferior), pero también uti-
lizan e porcentajes similares el transporte público. En definitiva, la
complicación del tráfico se impone a todos los grupos sociales, por en-
cima de sus niveles de ingresos, y al final, el transporte público termi-
na siendo la fórmula más común de la movilidad por la ciudad, sea
cual sea la situación económica del hogar.

3.3 Valoración del uso de transporte

Como cualquier otro servicio que recibe el ciudadano, el transporte
también es valorado a partir de la experiencia que de él tiene en su vi-
da cotidiana. El nivel de satisfacción que tenga el ciudadano expresa
hasta qué punto precisamente lo público resuelve una cuestión no me-
nor de la habitabilidad de una ciudad.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De900 €
a 1199 €

1.200 €
o más

Nunca 12,3 16,1 14,0 13,2 16,2

Ocasional 10,8 11,1 14,0 13,9 16,2

Mensual 1,5 2,5 1,5 1,4 1,8

Semanal 20,0 12,1 12,9 11,1 13,2

Diaria 55,4 58,2 57,7 60,4 52,7

Nunca 66,2 43,0 39,7 36,1 26,9

Ocasional 3,1 12,1 9,6 10,4 14,4

Mensual 7,7 5,0 7,0 4,2 6,6

Semanal 7,7 18,9 16,2 20,1 21,0

Diaria 15,4 21,1 27,6 29,2 31,1

Nunca 9,2 9,6 12,1 9,7 12,0

Ocasional 13,8 18,9 14,0 13,2 21,6

Mensual 12,3 10,2 10,7 9,7 7,8

Semanal 29,2 24,1 26,1 23,6 24,0

Diaria 35,4 37,2 37,1 43,8 34,7

Nunca 29,2 24,8 22,1 23,6 20,4

Ocasional 9,2 17,3 11,8 11,1 19,2

Mensual 7,7 10,5 9,6 8,3 9,6

Semanal 21,5 21,1 21,3 19,4 19,2

Diaria 32,3 26,3 35,3 37,5 31,7

Metro

A pie

Automóvil

Autobús

La complicación del tráfico se impone a
todos los grupos sociales, sea cual sea su
nivel de ingresos, y al final, el transporte
público termina siendo la fórmula más
común de la movilidad por la ciudad, al
margen de la situación económica del ho-
gar.

3. MONOGRÁFICO
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Valoración de los distintos medios utilizados, diaria u
ocasionalmente, para moverse por Madrid, según el grado
de motorización del hogar

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La imagen de los madrileños sobre las diversas formas de transporte
que usan en sus desplazamientos es positiva, dándoles a todos ellos
una valoración de notable y con un recorrido que va desde la peor va-
loración (6,4 puntos para el taxis) hasta el mejor valorado, el metro
con 7,6 puntos.

También hay que resaltar que los que no tienen ningún medio de
transporte propio valoran ligeramente mejor el metro (7,5 puntos),
aunque por debajo de la media (7,6 puntos), que el autobús (7,3 pun-
tos), aunque por encima de la media (7,1 puntos). Por otro lado, los
que tienen coche valoran mejor al transporte público que al coche co-
mo medio de moverse por la ciudad (7,0 puntos contra 7,1 puntos al
autobús, 7,7 puntos al metro y 7,3 puntos al ferrocarril).

Valoración de los distintos medios utilizados, diaria u
ocasionalmente, para moverse por Madrid, según la zona
de residencia

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

No tiene
coche, moto

ni bici
Tiene
coche

Tiene moto
(sin tener

coche)
Sólo tiene

bici Total

A pie 6,8 7,1 6,0 7,0 7,0

Bicicleta 6,4 8,0 6,5

Moto 7,6 7,6

Automóvil 6,0 7,0 7,3 7,0

Taxi 6,6 6,3 7,0 5,6 6,4

Autobús 7,3 7,1 8,0 7,3 7,1

Metro 7,5 7,7 8,0 8,0 7,6

Ferrocarril 7,1 7,3 . 7,8 7,2

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

A pie 6,8 7,1 7,0

Bicicleta 6,4 6,6 6,5

Moto 7,6 7,6 7,6

Automóvil 6,6 7,1 7

Taxi 6,4 6,4 6,4

Autobús 7,2 7,2 7,1

Metro 7,5 7,7 7,6

Ferrocarril 6,9 7,4 7,2

La imagen de los madrileños sobre las di-
versas formas de transporte que usan en
sus desplazamientos es positiva, otor-
gándoles a todos ellos una valoración de
notable y con un recorrido que va desde
la peor valoración (6,4 puntos para el ta-
xis) hasta el mejor valorado, el metro
con 7,6 puntos.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las valoraciones ponen en evidencia que el coche está mejor valora-
do por quienes viven en los distritos exteriores a la Calle 30 (7,1 pun-
tos frente a 6,6 puntos), al igual que sucede con los transportes públi-
cos, aunque en este caso las diferencias no tienen la misma importan-
cia.
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3.4 Barreras para un mayor uso del
transporte público

Aun cuando la valoración que se hace de los distintos medios de
transporte es relativamente positiva, y dado que, por otra parte el ser-
vicio público es la solución de la movilidad urbana, también hay que
preguntarse sobre las barreras que dificultan su mayor uso.

Barreras que impiden un mayor uso del transporte público
a quienes usan transporte privado motorizado diariamente
según zona de residencia

Las barreras que invocan quienes nunca o casi nunca utilizan trans-
porte público para no hacer un mayor uso del mismo suelen ser diver-
sas, pero de las respuestas se colige que mayoritariamente el no usar
el transporte público se debe a la necesidad que tienen de tener que
utilizar el transporte privado en el trabajo (31,9%), a la mayor como-

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

No hay servicio de
transporte público 0,0 0,9 0,7

Las paradas o estaciones
quedan lejos 0,0 4,5 3,5

Poca frecuencia del
transporte público 0,0 3,6 2,8

Hay que realizar muchas
combinaciones 3,2 6,4 5,7

Necesidad de utilizar el
coche/moto para el trabajo 29,0 32,7 31,9

Por mayor comodidad 29,0 22,7 24,1

Por seguridad 0,0 0,9 0,7

Hay parking en el destino 0,0 1,8 1,4

Por ahorro de tiempo 12,9 12,7 12,8

Sale caro utilizarlo 6,5 7,3 7,1

No me gusta el transporte
público 9,7 5,5 6,4

Otros 9,7 0,9 2,8

Total 100 100 100

Los porcentajes de razones objetivas co-
mo son la falta de transporte público
(0,7%) o que las estaciones o paradas es-
tán lejos (3,5%) o la poca frecuencia del
servicio (2,8%) queda reducido a una mi-
noría y toda ella concentrada, lógica-
mente, en los distritos del exterior de la
Calle 30, lo que da idea de que la red de
transporte cubre bastante satisfactoria-
mente las necesidades de una mayoría
de los ciudadanos, y que las deficiencias
crecen a medida que la residencia se ale-
ja del centro.
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didad (24,1%), a ahorrar tiempo (12,8%) o a que no gusta el transpor-
te público (6,4%). Los porcentajes de razones objetivas como son la
falta de transporte público (0,7%) o que las estaciones o paradas es-
tán lejos (3,5%) o la poca frecuencia del servicio (2,8%) queda reduci-
do a una minoría y toda ella concentrada, lógicamente, en los distri-
tos del exterior de la Calle 30, lo que da idea de que la red de transpor-
te cubre bastante satisfactoriamente las necesidades de una mayoría
de los ciudadanos, y que las deficiencias crecen a medida que la resi-
dencia se aleja del centro.

3.5 Barreras para un mayor uso del
transporte privado motorizado

Aun disponiendo de coche o moto, la situación del tráfico y los incon-
venientes a él ligados también suelen ser elementos disuasorios de su
uso.

Razón principal por la que quien dispone de transporte
privado motorizado no lo utiliza a diario

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las dos principales razones que invocan quienes tienen coche para
no utilizarlo son las dificultades para aparcar (33,9%) y evitar los atas-
cos (23,1%). A distancia les siguen la comodidad del transporte públi-
co (10,2%) o la cercanía al lugar del destino (9,9%). Las razones liga-
das a motivos económicos como son el aparcamiento de pago (5%) o
lo barato del transporte público (4,7%), se dan como razones en por-
centajes menores.

Las dos principales razones que invocan
quienes tienen coche para no utilizarlo
son las dificultades para aparcar
(33,9%) y evitar los atascos (23,1%).
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Razones por las que no se utilizar el transporte privado según
ingresos per cápita

Algunas de las razones invocadas para no utilizar el vehículo propio
no las explica la situación económica del hogar, lo que resulta lógico,
pues hay aspectos problemáticos de la movilidad urbana que alcan-
zan a todos los grupos de hogares por igual; de hecho las dificultades
para aparcar o evitar los atascos todos los colectivos dan porcentajes
semejantes. Sin embargo, cuando las razones tienen algún carácter
económico, el comportamiento de los hogares responde conforme a
su nivel de ingresos, como ocurre con la razón de que el “el aparca-
miento es de pago” o que “es más barato el transporte público”, invo-
cados ambos por un 14,3% en el nivel inferior frente al 2,7% del supe-
rior.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más Total

Dificultades para aparcar 35,7 35,7 32,0 34,0 32,9 33,9

El aparcamiento es de pago 14,3 5,6 5,2 3,8 2,7 5,0

Evitar los atascos 7,1 21,4 23,7 26,4 26,0 23,1

Es más barato el transporte
público 14,3 5,6 5,2 1,9 2,7 4,7

Evitar la contaminación 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3

No le gusta el coche 0,0 1,6 0,0 1,9 1,4 1,1

Es más cómodo el
transporte público 14,3 6,3 13,4 15,1 8,2 10,2

Por la cercanía al lugar de
destino 7,1 11,9 9,3 11,3 6,8 9,9

Por la cercanía a la
parada/estación 7,1 3,2 7,2 0,0 1,4 3,6

Otros 0,0 8,7 4,1 5,7 16,4 8,3

Total 100 100 100 100 100 100

Cuando las razones tienen algún carác-
ter económico, el comportamiento de
los hogares responde conforme a su ni-
vel de ingresos, como ocurre con la ra-
zón de que el “el aparcamiento es de pa-
go” o que “es más barato el transporte pú-
blico”, invocados ambos por un 14,3%
en el nivel inferior frente 2,7% del supe-
rior.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Razón principal por la que no suelen utilizar el coche o la
moto según zona de residencia

Al comparar la razón principal que esgrimen los que no utilizan el co-
che y viven en el interior de la Calle 30 con la de los que viven al otro la-
do de la Calle 30, se observa que la dificultad de aparcar es semejante
para ambos colectivos (33,9%), la razón de los atascos pesa más en
los del Interior de la Calle 30 (30,4% frente al 19,9%), les resulta más
cómodo utilizar el transporte público a los de los distritos periférico
(11,2% frente al 8,0%); por otro lado, generalmente, quienes viven en
el interior tienen los destinos de sus desplazamientos más cercanos
(12,5% frente al 8,8%). Por fin, quienes viven en el exterior de la Calle
30 valoran como más barato el transporte público (5,2% frente al
3,6%).

3.6 Valoración del transporte público

Ante la importancia del transporte público en la movilidad en la ciu-
dad, la valoración que hagan los ciudadanos de sus prestaciones re-
sulta importante porque da idea de la imagen que tienen de este servi-
cio.

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

Dificultades para aparcar 33,9 33,9 33,9

El aparcamiento es de pago 3,6 5,6 5,0

Evitar los atascos 30,4 19,9 23,1

Es más barato el transporte público 3,6 5,2 4,7

Evitar la contaminación 0,0 0,4 0,3

No le gusta el coche 1,8 0,8 1,1

Es más cómodo el transporte público 8,0 11,2 10,2

Por la cercanía al lugar de destino 12,5 8,8 9,9

Por la cercanía a la parada/estación 0,0 5,2 3,6

Otros 6,3 9,2 8,3

Total 100 100 100

Al comparar la razón principal que es-
grimen los que no utilizan el coche y vi-
ven en el interior de la Calle 30 con la de
los que viven al otro lado de la Calle 30,
se observa que la dificultad de aparcar es
semejante para ambos colectivos
(33,9%), la razón de los atascos pesa más
en los del Interior de la Calle 30 (30,4%
frente al 19,9%), les resulta más cómodo
utilizar el transporte público a los de los
distritos periférico (11,2% frente al
8,0%)
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Valoración del transporte público según lo usen o no lo usen
a diario

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los tres ítems del transporte público mejor valorados son la exten-
sión de la red (7,2 puntos), la interconexión con otros medios de
transporte (7,0 puntos) y el horario amplio (7,0 puntos). En el otro ex-
tremo está el precio (5,8 puntos). El resto reciben una valoración pa-
recida entre los 6,7 y los 6,9 puntos.

Es interesante observar cómo la imagen que los hogares que usan a
diario el transporte público tienen del mismo es mejor en todos los
ítems especificados que la que tienen quienes no lo usan a diario.

La extensión de la red, con 7,4 puntos, es el aspecto mejor puntuado
por parte de quienes utilizan el transporte público y el precio el peor
con 6,1 puntos. En el caso de quienes no usan el transporte público
también valoran con más puntos la extensión de la red pero con sólo
6,7 puntos; el precio, para este colectivo, es el peor valorado y recibe
sólo 5,6 puntos.

Usan el
transporte

público

No usan el
transporte

público Total

Puntualidad 7,2 6,3 6,7

Limpieza 7,1 6,4 6,8

Trato con el personal de servicio 7,1 6,4 6,7

Frecuencia 7,0 6,3 6,7

Rapidez 7,3 6,5 6,9

Interconexión con otros medios de
transporte 7,4 6,5 7,0

Itinerarios 7,3 6,5 6,9

Horario amplio 7,3 6,6 7,0

Extensión de la red 7,7 6,7 7,2

Seguridad 7,2 6,5 6,8

Comodidad 7,2 6,5 6,9

Precio 6,1 5,6 5,8

Los tres ítems del transporte público me-
jor valorados son la extensión de la red
(7,2 puntos), la interconexión con otros
medios de transporte (7,0 puntos) y el ho-
rario amplio (7,0 puntos).
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La nota media que da el ciudadano que utiliza el transporte público es
un notable para todos los ítems utilizados y apenas separa 1,6 puntos
a los mejor de los peor valorados.

Apenas discrimina a los hogares que utilizan a diario el transporte pú-
blico el hecho de que estén motorizados o no lo estén. Así pues, es bas-
tante homogénea la valoración que se hace del transporte público, se
disponga o no de un medio de transporte privado alternativo.

3.7 Características más importantes
que debe tener el transporte público
a juicio de los ciudadanos

Entre las varias características que puede poseer el transporte públi-
co, el usuario se decanta por aquéllas que le parecen determinantes, y
entre las que se encuentran algunas más objetivas desde su punto de
vista (puntualidad, frecuencia, rapidez, etc.) y otras más subjetivas
(trato con el personal, limpieza, seguridad, comodidad etc.) que apor-
tan razones para usar o no usar el transporte público o un modo de
transporte público.

Valoración de distintos aspectos del transporte público
según el grado de motorización de los hogares, por parte
de quienes usan el transporte público a diario

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Motori-
zado

No moto-
rizado Total

Puntualidad 7,0 7,3 7,2

Limpieza 7,1 7,2 7,1

Trato con el personal de servicio 7,1 7,2 7,1

Frecuencia 6,9 7,2 7

Rapidez 7,2 7,4 7,3
Interconexión con otros medios de
transporte 7,4 7,4 7,4

Itinerarios 7,3 7,4 7,3

Horario amplio 7,3 7,4 7,3

Extensión de la red 7,7 7,7 7,7

Seguridad 7,1 7,4 7,2

Comodidad 7,2 7,4 7,2

Precio 6,0 6,2 6,1

Es bastante homogénea la valoración
que se hace del transporte público, se dis-
ponga o no de un medio de transporte
privado alternativo.
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3.8 Gasto en transporte

Tampoco se puede eludir de la movilidad la vertiente económica del
gasto, pues puede ser una variable determinante para decantarse por
un modo u otro de transporte.

Característica más importante del transporte público,
según el uso del mismo

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las cuatro características del transporte público que los madrileños
consideran más importantes son, por este orden, puntualidad
(49,3%), rapidez (11,8%) y precio (10,7%). En esta apreciación coin-
ciden, aunque con pesos ligeramente diferentes, tanto los que son
usuarios diarios como los que no lo son. Estos últimos ponen un poco
más el acento en la puntualidad, mientras que los que lo usan a diario
son más exigentes enel resto de ítems considerados.

Lo usan a
diario

No lo usan
a diario Total

Puntualidad 47,2 51,3 49,3

Limpieza 1,5 1,8 1,6

Trato con el personal de servicio 1,5 0,8 1,1

Frecuencia 6,9 6,7 6,8

Rapidez 15,5 8,5 11,8
Interconexión con otros medios
de transporte 2,4 1,4 1,9

Itinerarios 0,0 0,4 0,2

Horario amplio 0,2 0,4 0,3

Extensión de la red 0,4 0,8 0,6

Seguridad 7,5 5,1 6,3

Comodidad 2,4 3,2 2,8
Precio 11,6 9,9 10,7
Otros 2,8 9,9 6,5
Total 100 100 100

Las cuatro características del transporte
público que los madrileños consideran
más importantes son, por este orden,
puntualidad (49,3%), rapidez (11,8%) y
precio (10,7%).
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Distribución de hogares que tienen gastos en transporte
según zona de residencia

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

Transporte público 87,9 91,5 90,4

Taxi 8,2 3,8 5,0

Combustible 58,2 63,4 61,9

Aparcamiento 7,9 6,4 6,8

El porcentaje de ciudadanos que indica tener gasto en transporte pú-
blico es del 90,4%, siendo ligeramente superior en los distritos del ex-
terior de la Calle 30 (91,5%) que en los del interior (87,9%). El si-
guiente capítulo de gasto con más presencia en los hogares madrile-
ños lo constituye el combustible (61,9%), dándose 5,2 puntos de dife-
rencia a favor de los que viven en los distritos periféricos. A este res-
pecto no hay que olvidar que el uso del coche no se reduce a los días la-
borales. Por otro lado hay que señalar que se utiliza el taxi más en el in-
terior de la “almendra”, porque es un medio de transporte que com-
plementa más fácilmente al resto de medios de transporte en el cen-
tro de las grandes ciudades.

Distribución de hogares que tienen gastos en transporte
según nivel de ingresos per capita

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más Total

Transporte público 93,8 90,1 90,8 90,3 89,2 90,4

Taxi 0,0 2,2 3,7 6,9 13,2 5,0

Combustible 35,4 57,9 64,0 66,7 72,5 61,9

Aparcamiento 1,5 4,3 5,5 11,8 11,4 6,8

El nivel de ingresos per capita tiene una lógica correlación directa
con todos los epígrafes de gasto contemplados, excepto con los del
transporte público, lo que confirma una vez más que su uso queda al
margen del nivel de ingresos. Cuanto mayor es aquél, mayor es el por-
centaje de hogares que usan el taxi, que gastan combustible, o que u
utilizan aparcamiento no gratuito. Y así, por ejemplo, en el caso del
combustible, el porcentaje de hogares del nivel superior de ingresos
per capita supera en prácticamente dos veces al del nivel inferior y en
el caso del porcentaje referido al uso del taxi la distancia es de 13,2
puntos porcentuales.

El porcentaje de ciudadanos que indica
tener gasto en transporte público es del
90,4%, siendo ligeramente superior en
los distritos del exterior de la Calle 30
(91,5%) que en los del interior (87,9%).
El siguiente capítulo de gasto con más
presencia en los hogares madrileños lo
constituye el combustible (61,9%), dán-
dose 5,2 puntos de diferencia a favor de
los que viven en los distritos periféricos.

El nivel de ingresos per capita tiene una
lógica correlación directa con todos los
epígrafes de gasto contemplados, excep-
to con los del transporte público, lo que
confirma una vez más que su uso queda
al margen del nivel de ingresos.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Gasto medio de los hogares en transporte según nivel
de motorización (en euros)

Si se hace diferencia entre los hogares que dicen tener gasto en algu-
no de los capítulos ligados a la movilidad y el colectivo total de hoga-
res, tengan o no tengan gasto, el cuadro indica, por ejemplo, que en
transporte público la media del gasto es de 41,6 euros para el primer
grupo y 37,6 euros para el segundo; que quienes utilizan el taxi hacen
un gasto medio de 60,9 euros, pero que la media con todo el colectivo
cae a 3,1euros; que en combustible y aparcamiento los primeros tie-
nen un gasto medio de 94,5 euros y 64,1 euros respectivamente, mien-
tras que esos mismos capítulos para la totalidad se reducen a 58,5 eu-
ros y 4,4 euros. Cuanto más se acercan las cifras de ambas columnas
situadas a la derecha del grupo mayor es el número de usuarios o con-
sumidores de tales epígrafes de gasto.

Por otro lado, si se analizan los hogares que tienen gastos en trans-
porte, según estén o no motorizados, se observa que en lo que se re-
fiere al uso del transporte público es superior el gasto medio entre los
hogares motorizados (46,3 euros frente a 33,1 euros) al igual que suce-
de con los gastos en taxi (63 euros frente a 58). Lógicamente, gastos
en el resto de epígrafes, combustible y aparcamiento, sólo tienen sen-
tido para quienes están motorizados.

No motori-
zado

Moto-
rizado Total

Transporte público 33,1 46,3 41,6 37,6

Taxi 58,0 63,0 60,9 3,1

Combustible 94,5 94,5 58,5

Aparcamiento 64,1 64,1 4,4

Total 108,1 103,6

Hogares que tienen gasto en
transporte

Total
hogares

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de gasto en transporte según zona de residencia

Interior
Calle 30

Exterior
Calle 30 Total

Transporte público 32,9 37,5 36,3

Taxi 5,4 2,1 3,0

Combustible 56,0 56,5 56,4

Aparcamiento 5,6 3,7 4,2

Total 100 100 100

Si se analizan los hogares que tienen gas-
tos en transporte, según estén o no moto-
rizados, se observa que en lo que se re-
fiere al uso del transporte público es su-
perior el gasto medio entre los hogares
motorizados (46,3 euros frente a 33,1 eu-
ros) al igual que sucede con los gastos
en taxi (63 euros frente a 58).

Hay capítulos de gasto que lógicamente
pesan más en el interior, como son el taxi
(se coge más que en la periferia) y el apar-
camiento (hay más problemas en el inte-
rior). Por el contrario, si se reside en los
distritos del exterior representa más el
transporte público (abono transporte
más caro)..
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Aunque no son muy relevantes las diferencias entre ambas estructu-
ras de gasto en transporte según se viva en el interior de la Calle 30 o
en el exterior, sí que se pueden justificar las que se dan. Hay capítulos
de gasto que lógicamente pesan más en el interior, como son el taxi
(se coge más que en la periferia) y el aparcamiento (hay más proble-
mas en el interior). Por el contrario, si se reside en los distritos del ex-
terior representa más el transporte público (su necesidad de uso es
mayor) y el combustible (mayores distancias).

Distribución del gasto de quienes gastan en transporte según
nivel de ingresos per capita

Indudablemente el nivel de ingresos por miembro del hogar explica
las diferencias de estructura del gasto entre aquellos hogares que di-
cen tener gastos en transporte. En efecto, los dos capítulos más im-
portantes ligados a la movilidad presentan una gran variabilidad se-
gún sean los ingresos per capita; en el transporte público hay 38,7
puntos porcentuales de diferencia entre los hogares de menor nivel
de ingresos per capita de los de mayor nivel de ingresos per capita; el
signo de la diferencia cambia en el caso del combustible a favor del ni-
vel superior que llega a los 27,5 los puntos porcentuales. Lo mismo se
puede decir, a su escala correspondiente, de las diferencias existentes
en los otros dos capítulos de gasto, en los que interviene el nivel de in-
gresos, aunque también intervengan otros factores, como por ejem-
plo la ubicación de la residencia.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más Total

Transporte público 62,8 41,9 34,8 38,3 24,1 36,3

Taxi 0,0 0,6 2,3 3,7 6,8 3,0

Combustible 36,4 54,3 58,8 51,2 63,9 56,4

Aparcamiento 0,8 3,2 4,0 6,1 5,0 4,2

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Estructura de gasto de quienes tienen gasto de transporte
según grado de motorización

No tiene
coche, moto

ni bici
Tiene
coche

Tiene moto
(sin tener

coche)

Sólo
tiene
bici Total

Transporte público 91,4 29,4 13,5 90,2 36,4

Taxi 8,6 2,3 0,0 9,8 3,0

Combustible 0,0 63,3 86,5 0,0 56,4

Aparcamiento 0,0 4,8 0,0 0,0 4,1

Peaje 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Total 100 100 100 100 100

Los dos capítulos más importantes liga-
dos a la movilidad presentan una gran va-
riabilidad según sean los ingresos per ca-
pita; en el transporte público hay 38,7
puntos porcentuales de diferencia entre
los hogares de menor nivel de ingresos
per capita de los de mayor nivel de ingre-
sos per capita; el signo de la diferencia
cambia en el caso del combustible a fa-
vor del nivel superior que llega a los 27,5
los puntos porcentuales.

No tener coche o sólo tener bici implica
hacer uso del transporte público, que re-
presenta hasta el 91,4% del gasto, mien-
tras que para quienes tienen coche ese
peso queda reducido al 13,5%, y la parte
fundamental se la lleva el gasto en com-
bustible.
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La estructura de gasto de quienes tienen gasto de transporte está muy
determinada por el nivel de motorización de los hogares. No tener co-
che o sólo tener bici implica hacer uso del transporte público, que re-
presenta hasta el 91,4% del gasto, mientras que para quienes tienen
coche ese peso queda reducido al 13,5%, y la parte fundamental se la
lleva el gasto en combustible.

3.9 Desplazamientos en un día
laborable

La movilidad se descompone y estudia en desplazamientos que se ca-
racterizan por tener su punto de partida y su punto de llegada, su du-
ración, su horario, su objetivo, vehículo o medios de transporte utili-
zado, su duración. Con estas características se analiza la entidad de
los desplazamientos.

Distribución de informantes que indican haber hecho algún
desplazamiento

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De acuerdo con los datos, el número de desplazamientos obtenidos indi-
ca que un 78,6% de los informantes había realizado algún desplaza-
miento de más de 5 minutos en el día laborable previo a la entrevista.

Sí
78,6%

No
36,9
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29,7%

18,3%
20,0%

1,1%

25,8%

4,1%
1,0%

0%

20%

40%

A pie Autobús Metro Ferrocarril Coche Moto Otros

Series1

9,3%

84,8%

2,2% 3,7%

0%

25%

50%

75%

100%

Uno Dos Tres Cuatro

Lo normal es que al día se den, al menos, dos desplazamientos: salida
de la residencia y vuelta a la residencia. Entre ambos puede haber
otros desplazamientos. Que haya un único desplazamiento se puede
interpretar como que el complementario se hace al día siguiente.

Cualquier desplazamiento de un día laborable queda caracterizado
por el medio de transporte utilizado, el origen-destino y lo que le moti-
va.

Distribución del número de desplazamientos en un día
laborable

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de medios de transporte utilizados en los
desplazamientos

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los datos muestran que el principal medio de transporte en los des-
plazamientos es ir a pie (29,7%), lo que se interpreta como que una
parte importante de los mismos necesitan ir andando más de cinco
minutos, lo que no es óbice para que se combine con otro medio de
transporte. Le sigue el coche (25,8%), el metro (20,0%) y el autobús
(18,3%). El bajo peso del ferrocarril (1,1%) se debe a que para los resi-
dentes en la Ciudad de Madrid, no supone un medio de transporte fun-
damental; más bien está al servicio de los residentes en otros munici-

Los datos muestran que el principal me-
dio de transporte en los desplazamientos
es ir a pie (29,7%), lo que se interpreta co-
mo que una parte importante de los mis-
mos necesitan ir andando más de cinco
minutos, lo que no es óbice para que se
combine con otro medio de transporte.
Le sigue el coche (25,8%), el metro
(20,0%) y el autobús (18,3%).
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28,7%

11,8%

1,1%

12,5%

41,2%

1,6%

1,1%

1,6%

0,4%

0% 20% 40%

Del interior al interior

Del interior al exterior

Del interior a fuera

Del exterior al interior

Del exterior al exterior

Del exterior a fuera

De fuera al interior

De fuera al exterior

De fuera a fuera

pios de la Comunidad de Madrid, e incluso de residentes en otras co-
munidades autónomas.

Por lo que se refiere al origen-destino de los desplazamientos de un
día laborable se pueden clasificar en 9 grupos, que se construyen a
partir de combinación de las dos zonas de residencia (interior de la
Calle 30, exterior de la Calle 30) y el resto (otros municipios de
Madrid, resto de provincias, etc.) con la que se pueden establecer rela-
ciones de trabajo, de ocio, de estudio, de compras, y que generan des-
plazamientos.

Distribución de desplazamientos según zona de origen-destino

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El mayor número de desplazamientos en un día laborable se da entre
los distritos del exterior de la Calle 30 (41,2%), seguido de los despla-
zamientos que se dan entre los distritos del interior de la Calle 30
(28,7%), porcentajes éstos que deberían dividirse por la mitad para
poder ser comparables con el resto de porcentajes, pues recogen en
un mismo estado la ida y la vuelta, mientras que con el resto de rela-
ciones no ocurre lo mismo. Aun dividiendo estos porcentajes por la
mitad, siguen siendo los desplazamientos dominantes. Les siguen
los desplazamientos que se dan entre el exterior de la Calle 30 y el inte-
rior de la calle 30 (12,5%) y la inversa (11,8%). Los desplazamientos
con el resto del territorio son poco importantes.

El mayor número de desplazamientos en
un día laborable se da entre los distritos
del exterior de la Calle 30 (41,2%), segui-
do de los desplazamientos que se dan en-
tre los distritos del interior de la Calle 30
(28,7%).
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20,4%
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9,7% 10,4%
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personales

Ocio Vuelta al
domicilio

Otros

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de desplazamientos por origen-destino según
modo de desplazamiento

Los tipos de desplazamientos definidos influyen en el modo de trans-
porte utilizado. Los movimientos en el interior apuestan por el trans-
porte público (31,3%), aunque es superior el porcentaje de desplaza-
mientos no motorizados (45,6%), y en último lugar por el transporte
privado (23,1%). La estructura que más se le parece es la de los des-
plazamientos que van del exterior de la Calle 30 al exterior de la Calle
30 (30,5%, 36,9% y 32,6% respectivamente), si bien en este caso se ha-
ce un mayor uso del vehículo privado. Por su parte, las relaciones del
interior de la Calle 30 con el exterior, y la inversa, ofrecen unos repar-
tos porcentuales que se parecen entre sí y difieren mucho de los ante-
riores. En este caso, los modos de transporte no motorizados pierden
protagonismo en favor del transporte público (59,6% y 61,3%) y del
transporte privado (35,9% y 33,0%), dándose en ambos casos cifras si-
métricas (“como se va se vuelve”). El resto de desplazamientos favo-
recen aún más el uso del transporte privado.

Por lo que se refiere al motivo de los desplazamientos, el gráfico que
sigue recoge la estructura porcentual de los mismos.

No
Motori-

zado

Motorizado,
transporte

público

Motorizado,
trasnporte

privado

Transporte
público y
privado Total

Del interior al interior 45,6 31,3 23,1 0,0 100

Del interior al exterior 3,9 59,6 35,9 0,6 100

Del interior a fuera 0,0 47,1 47,1 5,8 100

Del exterior al interior 4,7 61,3 33,0 1,0 100

Del exterior al exterior 36,9 30,5 32,6 0,0 100

Del exterior a fuera 0,0 36,0 56,0 8,0 100

De fuera al interior 0,0 41,2 52,9 5,9 100

De fuera al exterior 0,0 37,5 58,3 4,2 100

De fuera a fuera 33,3 16,7 50,0 0,0 100

Total 29,5 38,5 31,5 0,5 100

Distribución de motivos del desplazamiento

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los tipos de desplazamientos definidos
influyen en el modo de transporte utili-
zado. Los movimientos en el interior
apuestan por el transporte público
(31,3%), aunque es superior el porcenta-
je de desplazamientos no motorizados
(45,6%), y en último lugar por el trans-
porte privado (23,1%).

El principal motivo de los desplazamien-
tos es la vuelta al domicilio (45,7%), des-
plazamiento final de la jornada de un día
laborable.
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El principal motivo de los desplazamientos es la vuelta al domicilio
(45,7%), desplazamiento final de la jornada de un día laborable.
Naturalmente, entre el desplazamiento de salida, normalmente por
trabajo o estudio, y éste puede haber otros intercalados con motiva-
ciones distintas.

El laboral (20,4%) es el otro motivo que domina el panorama de los
desplazamientos y que suele ser el eje de los movimientos de una ciu-
dad en un día laboral.

El resto de motivos suelen generar desplazamientos que se intercalan
a lo largo del día según horas. Mientras las gestiones personales
(10,4%) se ciñen a horarios en los que se pueden llevar a cabo tales
gestiones, los desplazamientos por compras se alargan hasta el cierre
de los comercios y los desplazamientos por ocio se pueden extender
hasta el final del día.

Distribución de desplazamientos por origen-destino según
motivo de los desplazamientos

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Profesional Personal Vuelta a casa Total

Del interior al interior 16,4 37,9 45,7 100

Del interior al exterior 14,9 3,9 81,2 100

Del interior a fuera 58,8 29,4 11,8 100

Del exterior al interior 38,7 45,1 16,2 100

Del exterior al exterior 18,9 36,4 44,7 100

Del exterior a fuera 56,0 44,0 0,0 100

De fuera al interior 17,6 5,9 76,5 100

De fuera al exterior 4,2 0,0 95,8 100

De fuera a fuera 16,7 50,0 33,3 100

Total 21,0 33,3 45,7 100

Los motivos influyen en los desplazamientos entre zonas. Las razo-
nes profesionales o de trabajo tienen mayor peso en los desplaza-
mientos entre zonas distintas (el 58,8% de los desplazamientos entre
el interior de la Calle 30 y el resto del territorio, el 56,0% de los des-
plazamientos entre el exterior de la Calle 30 y el resto del territorio, o
el 38,7% de los desplazamientos entre la zona exterior e interior). Las
razones personales pesan más en los desplazamientos en la misma zo-
na (37,9% de los desplazamientos del interior al interior, 36,4% de los
desplazamientos del exterior al exterior). Por fin, la vuelta a casa tie-
ne un comportamiento más azaroso, pues entre la salida del trabajo y
la llegada al lugar de residencia pueden mediar desplazamientos pa-
ra hacer la compra, recoger a miembros del hogar, ir a lugares de
ocio, etc.

Las razones profesionales o de trabajo
tienen mayor peso en los desplazamien-
tos entre zonas distintas. Las razones
personales pesan más en los desplaza-
mientos en la misma zona. Por fin, la
vuelta a casa tiene un comportamiento
más azaroso, pues entre la salida del tra-
bajo y la llegada al lugar de residencia
pueden mediar desplazamientos para ha-
cer la compra, recoger a miembros del
hogar, ir a lugares de ocio, etc.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de desplazamientos por modo según motivo
de desplazamiento

Los desplazamientos por motivos profesionales están dominados por
aquéllos que se realizan en transporte público (48,6%), seguidos por
los que se hacen en transporte privado (39,9%), dejando un 10,0% pa-
ra desplazamientos que se hacen a pie o en bicicleta.

Los desplazamientos por motivos personales se hacen mayoritaria-
mente de manera no motorizada (43,1%), debido a su cercanía, y a
cierta distancia en transporte público (32,9%) y en menor medida
(24,0%) en transporte privado.

Por fin, se observa que los porcentajes de los modos de transporte uti-
lizados en la vuelta a casa, normalmente al final de la jornada, se pare-
cen a la cifra media total, como si este tipo de desplazamiento fuese
una media de los otros modos.

Profesional Personal Vuelta a casa Total

No Motorizada 10,0 43,1 28,5 29,5

Motorizada en
transporte público 48,6 32,9 37,9 38,5

Motorizada, en
transporte privado 39,9 24,0 33,2 31,5

Transporte público y
privado 1,5 0,0 0,4 0,5

Total 100 100 100 100

Los desplazamientos por motivos profe-
sionales están dominados por aquéllos
que se realizan en transporte público
(48,6%), seguidos por los que se hacen
en transporte privado (39,9%), dejando
un 10,0% para desplazamientos que se
hacen a pie o en bicicleta.

3.10 Desplazamientos y franjas
horarias

El número de desplazamientos, su motivo y las franjas horarios en
las que aquéllos se producen, aporta información valiosa sobre los
movimientos en la ciudad, que responden a preguntas tan elementa-
les: cómo, cuándo y para qué.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El gráfico muestra que entre las 10 y las 14 horas se da el mayor núme-
ro de desplazamientos de un día laboral, algo más de un tercio, mien-
tras que el resto se reparte de forma parecida entre las demás franjas
horarias, excepto a partir de las 22 horas, en que el porcentaje de los
desplazamientos es casi residual.

De 05:00
a 10:00

De 10:01
a 14:00

De 14:01
a 18:00

De 18:01
a 22:00

De 22:01 en
adelante Total

Profesional 72,0 10,3 12,8 2,8 1,9 100

Personal 12,6 54,3 21,9 10,8 0,2 100

Vuelta a casa 1,7 30,5 32,2 30,9 4,7 100

Total 20,1 34,2 24,7 18,3 2,6 100

Distribución de desplazamientos por motivo según franjas
horarias

El cuadro indica que el 72% de los desplazamientos por motivos pro-
fesionales se concentran en las primeras horas (de 5 a 10). El 54,3%
de los desplazamientos por motivos personales entre las 10 y las 14 y
la vuelta a casa se distribuye a lo largo del día de manera relativamen-
te homogénea, excepto en las franjas extremas. Este reparto se expli-
ca por sí mismo, pues hay horas concretas para entrar a trabajar,
otras horas para resolver asuntos personales y, por fin, horas para vol-
ver a casa; unas se acumulan más que otras en las franjas correspon-
dientes, de ahí el peso diferente de las distintas franjas horarias.

Porcentajes de desplazamientos según franjas horarias

20,1%

34,2%

24,7%

18,3%

2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

De 05:00 a
10:00

De 10:01 a
14:00

De 14:01 a
18:00

De 18:01 a
22:00

De 22:01 en
adelante

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El reparto de los desplazamientos se ex-
plica por sí mismo, pues hay horas con-
cretas para entrar a trabajar, otras horas
para resolver asuntos personales y, por
fin, horas para volver a casa; unas se acu-
mulan más que otras en las franjas co-
rrespondientes, de ahí el peso diferente
de las distintas franjas horarias.

Entre las 5 y 10 de la mañana, período do-
minado por los desplazamientos que tie-
nen por objetivo dirigirse al trabajo
(75,2%), el modo de desplazamiento se
concentra en el transporte público
(46,9%) y el transporte privado (37,8%).
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La lógica de los resultados que ofrece el cuadro, tanto en lo que a los
motivos de los desplazamientos se refiere como al modo de transpor-
te utilizado en las distintas franjas horarias, es evidente. En definiti-
va, hay momentos del día dominados por desplazamientos profesio-
nales y hay otros momentos más propicios para los asuntos persona-
les; también hay momentos más adecuados que otros para utilizar el
transporte privado o el público.

Entre las 5 y 10 de la mañana, período dominado por los desplaza-
mientos que tienen por objetivo dirigirse al trabajo (75,2%), el modo
de desplazamiento se concentra en el transporte público (46,9%) y el
transporte privado (37,8%).

En las horas que siguen, de 10 a 14 horas, los desplazamientos por
motivos de trabajo dejan paso a los personales (52,9%) y un número
importante de los que se realizan en esta franja horaria se hacen a pie
(48,5%).

Entre las 14 y las 18 horas repunta el uso del transporte público
(44,3%) y se inicia la vuelta a casa (59,7%), motivo éste del desplaza-
miento que será mayoritario hasta el final del día, seguidos de los des-
plazamientos por motivos personales (29,4%).

De 18 a 22 horas, al ser una franja dominada fundamentalmente por
el retorno a la vivienda, el transporte público (37,9%) y el privado
(40,0%) son los mayoritarios en estos desplazamientos, lo que se repi-
te en la franja siguiente, con mayor peso para el transporte público
(42,5%).

El gráfico que sigue muestra el porcentaje de los diversos modos de
transporte a lo largo de las 24 horas del día hora a hora.

Distribución de desplazamientos por modos de transporte y
motivo del desplazamiento según franjas horarias

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De 05:00
a 10:00

De 10:01
a 14:00

De 14:01
a 18:00

De 18:01
a 22:00

De 22:01 en
adelante Total

No Motorizada 13,7 48,5 21,8 21,4 30,0 29,5
Motorizada,
transporte público 46,9 29,5 44,3 37,9 42,5 38,5
Motorizada,
transporte privado 37,8 22,0 33,7 40,0 27,5 31,5
Transporte público y
privado 1,6 0,0 0,3 0,7 0,0 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

Profesional 75,2 6,3 10,9 3,2 15,0 21,0

Personal 20,8 52,9 29,4 19,6 2,5 33,2

Vuelta a casa 3,9 40,8 59,7 77,1 82,5 45,7

Total 100 100 100 100 100 100

Modo de desplazamiento

Motivo del desplazamiento
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Distribución de desplazamientos por duración según motivo

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Profesional Personal
Vuelta a

casa Total

De 5 a 15 minutos 28,7 32,3 28,3 29,7

De 16 a 30 minutos 40,5 36,8 43,1 40,4

De 31 a 45 minutos 20,6 10,8 15,5 15,0

De 46 a 60 minutos 8,7 12,4 9,4 10,3

De 61 a 90 minutos 1,2 4,3 2,1 2,7

De 90 a 120 minutos 0,0 1,6 0,9 0,9

Más de 120 minutos 0,3 1,8 0,7 1,0

Total 100 100 100 100

Los desplazamientos que como mucho duran media hora son los más
numerosos (70,1%); los que duran entre media hora y una hora so-
brepasan ligeramente el 25,3% y de más de una hora son marginales.

Los desplazamientos por motivos profesionales más numerosos son
los que duran entre 16 y 30 minutos (40,5%), mientras que el 69,1%
de los desplazamientos por motivos personales y el 71,4% de los de
vuelta a casa apenas llegan a la media hora.

Distribución de desplazamientos por modos de transporte
para cada hora del día

0%

20%

40%

60%

No Motorizada Motorizada, transporte público Motorizada, transporte privado

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En los desplazamientos que se dan durante el día en la ciudad resulta
interesante conocer su duración según el motivo de los mismos.

Los desplazamientos por motivos profe-
sionales más numerosos son los que du-
ran entre 16 y 30 minutos (40,5%), mien-
tras que el 69,1% de los desplazamientos
por motivos personales y el 71,4% de los
de vuelta a casa apenas llegan a la media
hora.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De 05:00
a 10:00

De 10:01
a 14:00

De 14:01
a 18:00

De 18:01
a 22:00

De 22:01 en
adelante Total

De 5 a 15 minutos 20,5 37,9 25,1 13,2 3,3 100

De 16 a 30 minutos 18,8 35,0 25,6 18,8 1,8 100

De 31 a 45 minutos 24,3 19,5 29,6 24,3 2,2 100

De 46 a 60 minutos 19,1 34,4 21,0 22,9 2,5 100

De 61 a 90 minutos 17,1 51,2 7,3 19,5 4,9 100

De 90 a 120 minutos 7,1 64,3 0,0 28,6 0,0 100

Más de 120 minutos 20,0 40,0 13,3 6,7 20,0 100

Total 20,1 34,2 24,7 18,3 2,6 100

Los desplazamientos más cortos, como máximo de 30 minutos, se
concentran entre las 10 y las 14 horas, pero también los más largos,
entre 45 y más de 120 minutos. La razón es que es la franja horaria en
la que se producen más desplazamientos, caben más tipos de despla-
zamientos y con duraciones más dispares.

Distribución de desplazamientos por franja horaria según
duración

Distribución duración segúnde desplazamientos por modo

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

No
Motorizado

Motorizado,
transporte

público

Motorizada,
transporte

privado

Transporte
público y
privado

De 5 a 15 minutos 45,4 17,9 30,5 0,0

De 16 a 30 minutos 26,2 44,6 49,4 6,2

De 31 a 45 minutos 6,2 22,8 12,9 25,0

De 46 a 60 minutos 13,8 10,9 5,6 56,3

De 61 a 90 minutos 4,9 2,0 1,2 12,5

De 90 a 120 minutos 1,6 1,2 0,0 0,0

Más de 120 minutos 2,0 0,7 0,4 0,0

Total 100 100 100 100

El 71,6% de los desplazamientos no motorizados duran entre 5 y 30
minutos; en el caso del transporte público, en esa franja de duración
se sitúa el 62,5% de los desplazamientos; y en el caso del transporte
privado el 79,9%. Es decir, las dos terceras partes de los desplaza-
mientos, o algo menos, como en el caso del transporte público, tie-
nen una duración máxima de 30 minutos.

Los desplazamientos más cortos, como
máximo de 30 minutos, se concentran en-
tre las 10 y las 14 horas, pero también los
más largos, entre 45 y más de 120 minu-
tos.

El 71,6% de los desplazamientos no mo-
torizados duran entre 5 y 30 minutos; en
el caso del transporte público, en esa
franja de duración se sitúa el 62,5% de
los desplazamientos; y en el caso del
transporte privado el 79,9%.
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Distribución de desplazamientos por origen-destino según
franja horaria

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De 05:00
a 10:00

De 10:01
a 14:00

De 14:01
a 18:00

De 18:01
a 22:00

De 22:01 en
adelante

Del interior al interior 20,2 35,2 25,2 30,4 30,0

Del interior al exterior 6,8 8,0 16,4 16,1 27,5

Del interior a fuera 2,9 0,6 0,8 0,7 0,0

Del exterior al interior 21,8 9,8 12,2 8,6 5,0

Del exterior al exterior 41,4 44,6 40,6 36,1 35,0

Del exterior a fuera 5,5 0,4 1,3 0,4 0,0

De fuera al interior 0,3 0,4 1,3 2,9 2,5

De fuera al exterior 0,7 0,4 1,9 4,6 0,0
De fuera a fuera 0,3 0,6 0,3 0,4 0,0
Total 100 100 100 100 100

Distribución de desplazamientos por duración según franja
horaria

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De 05:00
a 10:00

De 10:01
a 14:00

De 14:01
a 18:00

De 18:01
a 22:00

De 22:01 en
adelante

De 5 a 15 minutos 30,3 33,0 30,2 21,4 37,5

De 16 a 30 minutos 38,4 41,4 41,9 41,4 27,5

De 31 a 45 minutos 17,9 8,4 17,8 19,6 12,5

De 46 a 60 minutos 9,8 10,3 8,8 12,9 10,0

De 61 a 90 minutos 2,3 4,0 0,8 2,9 5,0

De 90 a 120 minutos 0,3 1,7 0,0 1,4 0,0

Más de 120 minutos 1,0 1,1 0,5 0,4 7,5

Total 100 100 100 100 100

Se observa que la duración de los desplazamientos examinados en las
distintas franjas horarias se mantiene en rangos relativamente cons-
tantes, en torno a su media. En todas ellas, el mayor peso de la dura-
ción de los desplazamientos está entre 16 y 30 minutos (40,6%), con
una fluctuación que va desde un 41,9% entre las 14 y las 18 horas y un
27,5% a partir de las 22 horas. Le siguen en importancia los desplaza-
mientos que duran entre 5 y 15 minutos (29,7%), que repuntan ligera-
mente entre las 10 y las 14 horas (33,0%). En resumen, los desplaza-
mientos que duran entre 5 y 30 minutos alcanzan el 70,3% de todos
ellos. El número de desplazamientos que duran entre media y una ho-
ra representan el 25,1% de los que se dan un día laborable.
Desplazamientos de más duración son marginales.

Los desplazamientos que duran entre 5 y
30 minutos alcanzan el 70,3% de todos
ellos. El número de desplazamientos que
duran entre media y una hora represen-
tan el 25,1% de los que se dan un día labo-
rable. Desplazamientos de más duración
son marginales.

En las primeras horas del día predomi-
nan los desplazamientos entre distritos
de la periferia (41,4%), los que van desde
los distritos de la periferia a los distritos
centrales (21,8%) y entre distritos del in-
terior (20,2%), hecho que corrobora que
la “almendra” de la Ciudad de Madrid
concentra una parte importante de la ac-
tividad económica para quienes residen
en el municipio, siendo en esta franja ho-
raria superior el flujo del exterior hacia
el interior (21,8%) que a la inversa
(6,8%).
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En las primeras horas del día predominan los desplazamientos entre
distritos de la periferia (41,4%), los que van desde los distritos de la pe-
riferia a los distritos centrales (21,8%) y entre distritos del interior
(20,2%), hecho que corrobora que la “almendra” de la Ciudad de
Madrid concentra una parte importante de la actividad económica
para quienes residen en el municipio, siendo en esta franja horaria su-
perior el flujo del exterior hacia el interior (21,8%) que a la inversa
(6,8%).

A partir de las 10 horas, en las horas centrales del día, de acuerdo con
lo que se ha observado más arriba en el cruce de motivos y la franja ho-
raria, se nota el peso de desplazamientos ligados a actividades perso-
nales que en una proporción muy importante se llevan a cabo sin
abandonar la propia zona. El 35,2% son desplazamientos entre dis-
tritos interiores de la Calle 30 y el 44,6% entre distritos exteriores de
la Calle 30.

La franja horaria de la tarde y la de las primeras horas de la noche es-
tán determinadas por la vuelta a casa, por lo que los flujos sencilla-
mente cambian de sentido.
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