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1.- Problema 
 
El problema que enfrenta esta investigación es caracterizar la matriz de movilidad 
residencia-trabajo del año 2001, para las 17 categorías de actividades económicas 
CNAE, en su dimensión espacial, entendiendo que la dimensión espacial de la 
movilidad son los corredores de la red vial que son utilizados en el acceso al trabajo 
de las actividades económicas. 
 
 
2.- Metodología 
 
Para determinar el patrón de movilidad espacial residencia trabajo, se contó con la 
matriz de movilidad del censo 2001, para las 17 actividades económicas CNAE, entre 
todos los municipios de España.  De estas matrices se obtuvieron, por una parte, las 
personas que residen y trabajan en el mismo municipio (conocidos en la literatura 
científica como resident workers), y por otra parte las personas que se desplazan 
entre municipios. 
 
A partir de las personas que se desplazan entre municipios, se construyeron matrices 
de viajes, las que fueron asignadas a la red vial de España, para identificar los 
corredores más probables que están utilizan, y finalmente tener los flujos totales de 
personas que viajan de la residencia al trabajo, para cada actividad económica.  El 
método de asignación de los viajes a la red, fue el modelo de asignación todo o nada 
(ruta mínima, sin restricción de capacidad), en la plataforma Transcad 5.0. 
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3.- Resultados obtenidos 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para las 17 actividades 
económicas analizadas, respecto del total de viajes, y cuántos de ellos se quedan en 
su mismo municipio de residencia, y cuantos se desplazan entre municipios. 
 
 

Tabla IV.1.- Número de etapas en las cadenas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la tabla se aprecia que en toda España, el año 2001: 
 

 Se generan un total de 15.267.762 viajes residencia trabajo, de los cuales un 
66,7% permanece se quedan en el mismo municipio de residencia (concepto 
denominado autocontención), y sólo un 33,3% se desplaza entre municipios. 

 Por otra parte, la actividad de mayor concentración de empleos es fabricación y 
producción con un 18%, y le siguen comercios con un 15,5%, construcción con 
un 10,6%, administración pública con un 8,1%, etc. 

 En relación a las distintas actividades, los porcentajes de autocontención son 
todos mayores del 50%, siendo las de mayor autocontención las actividades de 
agricultura-pesca con un 84,4%, seguidas por pesca con un 80,9%, personal 
domestico con 80,2%, restaurantes y hoteles con un 74,4%, comercios con 
71,6%, etc. 

 Las actividades de menor autocontención, y por ende de mayor movilidad 
espacial, son extracción con un 52,3% de autocontención, seguida por 
fabricación y producción con 58,5%, energía y agua con un 59,2%. Como se 
puede apreciar, son actividades asociadas o a recursos naturales, o a procesos 
de poca flexibilidad en la localización.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la asignación de los viajes 
que finalmente se desplazan (flujos), y adicionalmente se muestra la distribución 
espacial de los viajes auto contenidos, en la red de España peninsular. Sólo se 
presentaran cuatro actividades económicas, las dos de mayor porcentaje de 
autocontención, y las dos de menor porcentaje (mayor desplazamiento).  
 
 

Actividad económica Empleo que se desplaza % Empleo residente % Total de empleo % del total

AGRICOLA, CAZA, SILVICULTURA 142.928 15,6 771.483 84,4 914.411 6,0

PESCA 9.956 19,1 42.238 80,9 52.194 0,3

EXTRACCION 18.146 47,7 19.899 52,3 38.045 0,2

FABRICACION, PRODUCCION 1.138.381 41,4 1.611.699 58,6 2.750.080 18,0

ENERGIA, AGUA 40.114 40,8 58.323 59,2 98.437 0,6

CONSTRUCCION 603.769 37,3 1.012.814 62,7 1.616.583 10,6

COMERCIO, VENTAS 669.867 28,4 1.689.364 71,6 2.359.231 15,5

RESTAURANTES, HOTELES 255.240 25,6 741.650 74,4 996.890 6,5

TRANSPORTE, TELECOM. 340.915 39,8 515.192 60,2 856.107 5,6

FINANCIERA 149.863 35,4 272.965 64,6 422.828 2,8

SERVICIOS 397.260 33,4 793.863 66,6 1.191.123 7,8

ADMINISTRACION PUBLICA 395.104 32,0 838.058 68,0 1.233.162 8,1

ENSEÑANZA 370.986 39,1 576.891 60,9 947.877 6,2

SANITARIAS 334.236 35,5 608.000 64,5 942.236 6,2

SERVICIOS SOCIALES Y PERS. 140.591 29,1 342.994 70,9 483.585 3,2

PERSONAL DOMESTICO 71.894 19,8 291.066 80,2 362.960 2,4

EXTRATERRITORIALES 603 30,0 1.410 70,0 2.013 0,0

Total 5.079.853 33,3 10.187.909 66,7 15.267.762 100
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Figura 1.- Flujos de movilidad residencia-trabajo, España año 2001 
 
             Agrícola, caza y pesca                                                       Pesca 

 
 
                          Extracción                                                Fabricación y producción 

Fuente: elaboración propia 
 
Antes que todo es necesario aclarar que las escalas graficas no son comparables entre 
figuras. Dicho esto se aprecia que las actividades de agricultura y pesca, de alta 
autocontención se localizan en las zonas directamente relacionadas con los recursos 
naturales, pero sus interacciones (bajas en magnitud) son bastante extensas en el 
territorio.  Esto último se puede interpretar por el hecho que no sea una interacción 
cotidiana, sino que una interacción estacional.  
 
En el caso de las actividades de extracción y fabricación, que son las actividades de 
menor autocontención y por ende de mayor desplazamiento, tanto los empleos 
residentes como las interacciones están concentrados en el territorio. Lo anterior 
puede indicar lo importante que es el acceso de la mano de obra en esta actividad 
económica. 
 
 
4.- Consideraciones finales  
 
Del trabajo realizado, se puede plantear lo importante que es la expresión espacial o 
territorial de los encadenamientos productivos de las actividades económicas. Siendo 
uno de estos factores el acceso de la mano de obra a la localización de las actividades. 
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Si bien los resultados muestran que a nivel de España, el mercado laboral no genera 
gran movilidad residencia-trabajo, y que las actividades que más se desplazan, 
abarcan territorios espacialmente concentrados. 
 
El paso siguiente en esta línea es la espacialización de las interacciones económicas 
entre los territorios, a través de flujos de productos, dinero, información, etc.  


