
MOVILIDAD VS. ACCESIBILIDAD 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE DOS CONCEPTOS ENFRENTADOS

La movilidad ha sido históricamente la columna vertebral de la arquitectura colectiva. Ya en 1488, 
en su proyecto de ciudad ideal, Leonardo da Vinci decidió jerarquizar la vía pública diferenciando 
tres aspectos de la movilidad (peatonal, carruajes y  saneamiento), sentando las bases para una 
pauta donde la movilidad y  el diseño urbano serían inherentes el uno al otro. En la segunda mitad 
del siglo XIX, y  de la mano de dos ingenieros, nacieron los dos paradigmas aún hoy vigentes: 
Cerdà y los cruces chaflanados del ensanche de Barcelona, por un lado; Arturo Soria y  su ciudad 
lineal estructurada en torno al tranvía, por otro. 

Decía Edward Lear que no hay  acción poética más difícil que poner el nombre a algo, y  parece 
que no le faltaba razón.

El término movilidad es la que ha adquirido mayor relevancia tanto en el discurso urbanístico 
como en el medioambiental. Manuel Harce defiende que la palabra móvilidad ha ido 
paulatinamente desplazando al término transporte, en la medida que los vínculos de proximidad 
han sido sustituidos por vínculos de conexión. La realización de dichos vínculos es lo que Herce 
entiende como movilidad1.

Sin embargo, otros autores sostienen que la movilidad es uno de los conceptos que han entrado 
en crisis en el contexto de cambio de ciclo en el que nos encontramos. Según Alfonso Sanz, el 
término accesibilidad, que hace referencia a la facilidad para acceder a determinados bienes, 
servicios o contactos, es la que está reemplazando a movilidad, esto es, el transporte de personas 
y bienes2.

Si la movilidad es la capacidad para poderse mover, la accesibilidad es la posibilidad de tener 
acceso. El salto terminológico trae consigo un salto conceptual, donde lo que queda en entredicho 
es la propia necesidad de potenciar los medios de transporte motorizados -más allá de las 
dicotomías privado-público y privado-colectivo. En palabras de Alfonso Sanz:

“Si el objetivo del transporte es facilitar el acceso a bienes, servicios y contactos, la 
sostenibilidad puede repensarse a partir de la reducción de las necesidades de 
desplazamiento motorizado y del aprovechamiento máximo de la capacidad autónoma de 
transladarse que tiene el ser humano andando o en bicicleta.”

No me gustaría pecar de atrevido y  anunciar rotundamente la obsolescencia de un término y  la 
vigencia de otro. Sin embargo, sí me gustaría resaltar ciertos vicios en los que, a mi parecer, 
hemos incurrido al potenciar el concepto de movilidad por delante de otros conceptos como la 
accesibilidad.

Para ello, este trabajo se estructura en dos partes. La primera indaga en las contradicciones que 
la gestión de la movilidad ha generado -tanto desde una visión genérica hasta la local-, a través 
de varios conceptos técnicos propios de la Ingeniería del Transporte. La segunda estudia el caso 
de la ciudad de San Sebastián, analizando características clave de su evolución  metropolitana de 
los últimos 25 años, y relacionándola con los conceptos citados en el apartado primero.
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1! LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y SUS CONTRADICCIONES

La ruptura de la ciudad continua está asociada a la aparición y democratización del vehículo 
privado.  Estador Unidos experimentó el boom del automóvil a partir de 1920; su amplia red de 
tranvías comenzó a tener que compartir el espacio urbano con los vehículos privados, lo que 
conllevó una drástica reducción de la velocidad comercial de su flota y, por consiguiente, de su 
eficiencia. Para 1950, la práctica totalidad de la red de tranvías estaba ya desmantelada, 
magnificando su ya existente expansión suburbana.

Europa no fue ajena a esta influencia -personificada, sobre todo, en la figura de Le Corbusier. El 
sistema tradicional de Ciudad Compacta fue evolucionando hacia un modelo de Ciudad Moderna 
basada en la segregación y  la comunicación, desarrollando paulatinamente el modelo de Ciudad-
Región actual, construido sobre redes territoriales de comunicación. Manuel Herce define bien 
este modelo:

“Estamos ante un territorio donde se intercalan usos, donde se mezclan espacios centrales y 
espacios periféricos: un territorio de actividades diversas, frecuentemente cambiantes o 
efímeras, con espacios especializados que no solamente atraen usuarios -es decir, generan 
movilidad-, sino que su propia supervivencia descansa en su capacidad de incrementar esa 
atracción.”

Una de las primeras contradicciones se podría explicar mediante un análisis tipológico de las 
redes de transporte. Groso modo, nos encontramos con dos tipos de redes: por un lado, las redes 
que sirven la demanda (llamadas serve demand o modelos de demanda); por otro, redes que 
conforman una demanda (shape demand o modelos de oferta).

Sean del tipo que sean, las infraestructuras de transporte son, por dos motivos, el soporte fijo de 
la economía de una región. No sólo por ser una inversión que genera empleo por sí sola, sino 
porque condiciona por completo el desarrollo económico de la misma, ya que  las decisiones de 
localización (sean empresas, urbanizaciones o industrias) se adoptan entre otras cosas por el 
potencial de posibles relaciones que ofrece un territorio determinado.

Fig. 1. Tira de Zaldi Eroa para el periódico Berria

- He oído que la autopista A-8 se ha colapsado...
- Pues claro que se ha colapsado.¿¡A dónde vamos con una mísera autopista de 14 carriles!?
- ¿14 carriles?¿Pero no tenía 23?
- ¡Proyectadas!
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Aquí estriba la primera contradicción. Se hace incapié en la ampliación y complejización de la red 
existente en aras a una mejor competitividad regional, esto es, se diseñan redes que conforman 
una nueva demanda hasta entonces inexistente. La expansión urbana aumenta, y  con ella, una 
mayor dependencia de las infraestructuras de transporte -normalmente del vehículo privado, 
puesto que cuanto mayor es la extensión urbana y  menor la densidad, las redes de transporte 
colectivo pierden eficiencia (Fig. 1). 

La segunda contradicción podría explicarse mediante un análisis morfológico de las redes de 
transporte (Fig. 2). A modo de síntesis, podríamos dividirlos en tres apartados: el pedding, el 
hub&spoke y el many-to-many.

Fig. 2. Redes en forma de pedding, hub&spoke y many-to-many (respectivamente)

El pedding se carácteriza por ser una estructura de pocas rutas, donde se minimiza la longitud del 
sumatorio de trayectos, a costa de ralentizar la conexión entre las zonas periféricas de la ciudad. 
Es una estrategia que funciona razonablemente bien en desarrollos lineales -la Ciudad Lineal de 
Arturo Soria con su línea de tranvía es un buen ejemplo.

El hub&spoke es una tipología caracterizada por la existencia de centros intermodales que 
distribuyen los flujos de pasajeros. De esta manera, no sólo se minimiza a longitud del sumatorio 
de trayectos, sino que también se consigue una mejor comunicación entre todos los puntos de la 
red. Esta estrategia implica, sin embargo, una buena frecuencia de vehículos que minimice el 
tiempo de transferencia en el hub.

El many-to-many es la opción más primitiva, que consiste en conectar directamente entre sí todos 
los puntos de la red, lo que comporta un número desorbitado de rutas que sólo funcionarán bien si 
la demanda es lo suficientemente alta como para llenar los vehículos.

Fig 3. Una red de conexiones directas consigue unir rápidamente todos los puntos entre sí, pero a costa de maximizar 
la longitud total la suma de los trayectos, encareciendo el coste y reduciendo la frecuencia de la red.  En un sistema 
que minimiza los trayectos, el recorrido se optimiza, incrementando así su densidad de uso.

Otto, F. (2009)
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La rápidez con la que ha crecido la expansión suburbana ha esparcido los puntos origen-destino 
en el territorio sin que haya mediado planificación previa en lo que respecta al transporte colectivo. 
Por consiguiente, la red de transporte ha crecido ramificándose y  sin encontrar formas eficientes 
de minimizar recorridos: una situación contradictoria donde todos los puntos son accesibles por 
transporte público, pero de tal manera que no puede competir con el vehículo privado.

Los datos apuntan a que el transporte colectivo sigue sumando usuarios, pero que no lo hace a 
costa del vehículo privado ni mucho menos (ya que éste incrementa su porcentaje). La conclusión 
es, pues, evidente: dicho incremento viene dado por la multiplicación de la movilidad, pero 
mermando la diversidad en la accesibilidad de los lugares. A más movilidad, la calidad de la 
accesibilidad cae.

2! CASO DE ESTUDIO: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Donostia, capital de Gipuzkoa, es una ciudad de 185.000 habitantes, cabecera de un área 
metropolitana que aglutina a alrededor de 450.000 personas. Como es habitual en la cornisa 
cantábrica, su desarrollo ha estado ligado a -y  condicionado por- la abrupta orografía; las 
poblaciones se han establecido y  desarrollado siguiendo o bien la línea de costa o bien los cauces 
de los ríos, sendas características que la ciudad reúne.

La década de 1970 fue un punto de inflexión en el desarrollo urbano de muchas ciudades de 
tamaño medio del Estado, entre ellos San Sebastián. Si analizamos la evolución de la ciudad 
siguiendo los tres modelos citados en el apartado primero -Ciudad Compacta, Ciudad Moderna y 
Ciudad-Región-, hemos de identificar el elemento que mejor representa la transición desde la 
Donostia compacta a la moderna: la variante.

Fig. 4. Evolución desde un modelo de Ciudad Compacta a otro de Ciudad-Región. HERCE, M. (2009)

La variante forma parte de la Autopista del Cantábrico (A-8) que une Bilbao con la frontera 
Francesa, y  es la herramienta que, por vez primera, posibilitaba atravesar San Sebastián sin tener 
que pasar por el centro. La variante conectaba también con la N-1 (Irun-Madrid), creando una 
estructura de by-pass a lo largo los corredores principales -la cornisa y la cuenca del río Oria. 
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Al contrario que en otros lugares donde el territorio dócil propició una expansión de los nuevos 
polígonos residenciales y/o industriales (las ciudades francesas son un buen ejemplo de ello), el 
territorio equilibró la balanza en este caso. Los nuevos desarrollos, sobre todo residenciales, 
siguieron sitúandose a lo largo de los corredores originales y  conectados principalmente a ellos, 
eso sí, enlazados también a la variante. Esta situación generó una interesante dicotomía:

- Propició un buen funcionamiento del transporte colectivo, al favorecer la densificación de los 
corredores principales de transporte urbano y suburbano.

- Descongestionó el tráfico dentro de la ciudad, al conectar zonas a las que antes se accedía 
atravesando el centro, lo que favoreció la fluidez del transporte colectivo en dichas zonas.

Si nos atenemos a la clasificación de tipologías de redes del apartado primero, podríamos deducir 
que la variante se enmarca a priori dentro de las serve demand networks o modelos de demanda, 
puesto que respondió a una situación de salto demográfico3, crecimiento económico y novedad 
tecnológica. Sin embargó, podemos decir que esta infraestructura también tuvo como resultado la 
conformación de una nueva demanda, que podríamos sintetizarla de la siguiente manera:

- La proximidad al lugar de trabajo deja de ser un factor principal a la hora de elegir dónde vivir, lo 
que dispara las necesidades de movilidad de la población.

- Aparecen en el territorio nuevas localizaciones con un gran potencial relacional, que sumado al 
juego del precio del suelo da como resultado la proliferación de nuevos núcleos a los que se 
accede principalmente por autopista.

Este proceso se ha incrementado considerablemente a partir de la década de los noventa. Resulta 
significativo, además, el papel jugado por el mismo sector público a la hora de potenciar dichas 
oportunidades. A través de la sociedad Sprilur4  el Departamento de Industria del Gobierno Vasco 
ha promovido grandes polígonos industriales y  empresariales repartidos por todo el territorio, 
condicionados por dos factores principales: precio del suelo y potencial relacional.

Si bien dicha herramienta ha resultado ser esencial para fomentar la red de pequeñas y  medianas 
empresas -motor económico del territorio, dicho sea de paso-, también ha contribuido a diseminar 
multidud de polígonos monofuncionales por todo el territorio, cuya accesibilidad se apoya casi 
exclusivamente en nuevas infraestructuras viarias. 

Volvemos, pues, a la paradoja de la movilidad contemporánea ya citada en el apartado primero: 
se hace incapié en la ampliación y  complejización de la red viaria existente en aras a una mejor 
competitividad regional, la expansión urbana aumenta, y  con ella, la dependencia de las 
infraestructuras de transporte. Esta dependencia de la movilidad motorizada es, además, una 
dependencia casi exclusiva del vehículo privado motorizado, que representa en torno al 90%5 de 
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3 San Sebastián pasó de los 114.00 habitantes de 1950 a los 176.000 de 1980.

4 Descripción extraída de su página web: La principal actividad de SPRILUR se basa en promover y gestionar el 
desarrollo de polígonos empresariales mediante el acondicionamiento de suelo urbanizado y la edificación de 
pabellones modulares y oficinas, dirigidas a empresas que necesiten de ubicaciones adecuadas y adaptadas a sus 
actividades empresariales, con el fin básico de favorecer su competitividad.

5 Estos datos difieren de un polígono a otro. Las zonas más cercanas y mejor comunicadas tienen una tasa de 
utilización de medios privados motorizados menor (Igara 76%, Miramon 83%) que las más alejadas (Zuhatzu 91%, 
Polígono 27 92%, Belartza 92%).



los desplazamientos a dichos polígonos. Evidentemente, en un contexto de estancamiento 
demográfico6, cuanto mayor es la extensión urbana y  menor la densidad, las redes de transporte 
colectivo pierden eficiencia. 

Esta situación es muy  visible en la ciudad de Donostia-San Sebastián, que muestra claramente la 
segunda transición anteriormente citada, esto es, la transición desde una Ciudad Moderna a una 
Ciudad-Región. El soporte urbano que históricamente ha soportado usos residenciales, 
comerciales e industriales pasa a ser casi exclusivamente residencial, con usos terciarios en sus 
zonas más centricas. Mientras tanto, los usos empresariales e industriales emigran a zonas ex-
rurales, ahora bien comunicadas gracias a las nuevas infraestructuras viarias construidas 
(ampliación de la variante, nuevo acceso a Hospitales-Miramon, conexión de Aritzeta, segundo 
cinturón, autovía del Urumea, vial de Garbera).

Fig 3. Evolución del área metropolitana de Donostia-San Sebastián. En verde, los corredores originales que acogen 
los principales núcleos residenciales de la ciudad. En naranja y rojo, las infraestrucuras viarias de primera y segunda 
generación, donde se apoyan los nuevos desarrollos empresariales, así como las proyectadas.

Elaboración propia a partir del informe Planes de Transporte al Trabajo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
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Mención aparte merece la evolución del transporte colectivo. Antes de desgranar algunas 
conclusiones sobre la red de transporte público de San Sebastián, quería mencionar unos datos 
extraídos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat):

6

6 Durante los últimos 30 años, Donostia tan sólo ha incrementado su población en 9.000 personas (de 176.000 a 
185.000).



- La movilidad en el período 2003-2007 aumentó en un 11,4% mientras la población lo hizo tan 
sólo un 2,5%. Se ha pasado de 2,75 desplazamientos por habitante y  día del año 2003 a 2,98 el 
2007.

- La utilización del vehículo privado ha pasado de un 34,6% a un 38,6% entre los años 2003 y 
2007, mientras que la participación del modo pie ha descendido del 45,8% al 41,4% en el mismo 
periodo.

- El uso del coche ha crecido un 4,7% en las vías interurbanas en el período 2004-2007. Por el 
contrario, el transporte público interurbano ha descendido en un 16% en el período 2002-2009, 
principalmente en tren, donde el descenso ha alcanzado un 22%.

- El 80% de los trayectos intramunicipales tiene una duración inferior a 20 minutos

- En los trayectos intermunicipales, el automóvil es el medio de transporte que utiliza el 72% de la 
gente. El uso del transporte público registra un porcentaje inferior al 23%. Menos del 1% se 
desplaza en moto o bicicleta. La duración media del trayecto supera los 30 minutos en el 30% de 
los casos; en otro 30%, entre 20 y 30 minutos y en un 38 % no llega a los 20 minutos.

Los datos anteriores trazan razonablemente bien el contexto en el que nos encontramos. Un 
contexto de incremento de la movilidad muy  por encima del incremento demográfico, donde el uso 
mayoritario del vehículo privado acapara incluso trayectos que deberían poder hacerse en 
bicicleta o transporte colectivo con una buena planificación.

Veamos el caso de Donostia-San Sebastián. Grosso modo, podríamos resumir la actual red de 
transporte colectivo de la ciudad en cuatro puntos:

- Una red de autobuses heredada del tranvía, con gran redundancia en su parte central y 
francamente débil en sus conexiones transversales.

- Dos líneas de ferrocarril por debajo de sus posibilidades, independientes entre sí tanto técnica 
como físicamente.

- Una red many-to-many, que responde a la proliferación de espacios atractores periurbanos, y a 
la carencia de intercambiadores o hubs.

- Nula capacidad de intermodalidad debido la falta de planificación de la red, así como por la 
carencia de un sistema de pago y gestión conjunta de la misma.

Como la mayoría de las ciudades que dispusieron de tranvía, la actual red de autobuses viene 
heredada de aquella red, que ha ido amplíandose progresivamente siguiendo una pauta radial, 
con gran redundancia en su parte central. Este hecho, además de políticas adicionales de de 
disuasión -peatonalizaciones, OTA, limitaciones de velocidad, carriles bus-, ha favorecido el 
incremento del transporte público desde y hacia el centro de la ciudad. Fig. 4.

En lo que respecta a las dos líneas de ferrocarril de cercanías (Renfe y  EuskoTren), su trayecto 
apenas ha variado desde la fecha de su construcción. Si durante años el binomio trabajo-
ferrocarril era claro -puesto que las industrias y  las vías de tren seguían las mismas pautas 
territoriales-, el modelo de Ciudad-Región actual ha favorecido la ruptura de dicho vínculo  -dado 
que el precio del suelo ha resultado ser un condicionante mayor que la orografía, ahora 
domesticable. Fig. 4.
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Fig.  4. Recorrido e índice de solapación de las 10 líneas más utilizadas de Donostia, además de las lineas de 
cercanías de Renfe y EuskoTren. Frecuencia media: 5-10 minutos (bus), 15 minutos (tren). En circulos, nodos 
potenciales de interconexión.

Fig. 5. Recorrido de las nuevas líneas transversales de la ciudad. Frecuencia: 20-30 minutos.
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Durante los últimos años se ha intentado reforzar la accesibildad mediante transporte público de 
los polígonos industriales/empresariales de reciente construcción, servidas casi exclusivamente 
por las líneas con origen en el centro de la ciudad -aunque con frecuencias menores. Así, han 
aparecido líneas que unen diferentes barrios con dichos polígonos, con resultados poco 
satisfactorios, puesto que la oferta no es lo suficientemente atractiva para dejar el coche de lado 
(una frecuencia poco competitiva que ronda la media hora y  los largos trayectos resultan 
decisivos). Fig. 5.

Esta tendencia a la red many-to-many tiene su razón de ser en la carencia total de una estrategia 
intermodal. La red de autobuses no está diseñada a tal efecto, y las dos líneas de ferrocarril, 
independientes la una de la otra, no tienen paradas en común -aún pudiendolas tener- al estar 
gestionadas por operadoras diferentes. Además, la frecuencia de dichas líneas no es lo 
suficientemente alta como para garantizar un rápido transbordo entre ambas, lo que implica una 
considerable pérdida de efectividad.

Fig. 6. Gáficas genéricas que muestran la relación tiempo-distancia dependiendo del tiempo de transferencia

Fuente: Elaboración propia a partir de la conferencia Localización y funcionalidad de una estación intermodal urbana o 
un intercambiador de transporte público, Francesc Robusté (Donostia, 27/04/2012).
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Repensar una red de transporte público no es tarea fácil, y  menos aún es llevar a la práctica una 
alternativa que suponga comenzar, si no desde cero, desde casi cero. Sin ánimo de proponer 
ninguna aún, entiéndase el presente trabajo como un repaso inicial de ciertas deficiencias que se 
intuyen en la gestión actual de la movilidad.
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3! CONCLUSIÓN

Movilidad y  accesibilidad, dos conceptos aparentemente parecidos pero con un fondo conceptual 
muy diferente. Me gustaría, a modo conclusión, y  como preludio a un posible trabajo posterior, 
utilizar la idea de la sostenibilidad como hilo para comparar ambos conceptos.

Por sostenibilidad se pueden entender muchas cosas; la definición más utilizada, la que proviene 
del informe Brundtland (Brundtland, 1988), reza así:

! “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
! presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
! propias necesidades.”

Este concepto de sostenibilidad suele asociarse casi exclusivamente al ámbito ecológico, del cual 
ya se ha hablado mucho y en el que no querría adentrarme ahora. Sin embargo, varios autores 
señalan la necesidad de aplicarla a, al menos, dos ámbitos más: la económica y la social.

Empezando por ésta última, la mayor crítica al actual modelo de movilidad creciente es que 
dificulta la accesibilidad a gran parte de la población. Si aceptamos que la multiplicación de la 
movilidad favorece primordialmente al vehículo privado, y  que resta protagonismo a otros tipos de 
transporte (sea colectivo motorizado o privado no-motorizado); significa que la equidad en la 
accesibilidad disminuye. Así, amplios sectores de la sociedad que no pueden acceder a este 
modo de transporte (ya sea por razones económicas como por razones físicas o por cuestión de 
edad) ven dificultado su acceso a determinados bienes, servicios o contactos.

El segundo ámbito que ha de ser sostenible es el económico. En este plano, un aumento de la 
movilidad -entendida como al aumento de las posibilidades de movimiento- acarrea 
necesariamente un aumento de los recursos, esto es, un aumento de gasto -de inversión, pero 
sobre todo de mantenimiento. En un contexto de parón demográfico, y  sin un crecimiento 
económico considerable -ahora nulo-, un servicio eficiente de una red que no para de crecer no es 
asumible.

A modo de moraleja, y  con esto concluyo, más movilidad no significa necesariamente mayor 
accesibilidad. ¿Cual de los dos conceptos es nuestra prioridad? 

Ander Gortazar Balerdi
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