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Aspectos psicosociales de la movilidad sostenible

Porquéestelibro
Este libro es el fruto de un trabajo colectivo que empieza,
como muchos de los proyectos que perduran e ilusionan, con una
sencilla pregunta: ¿por qué en nuestras ciudades sigue reinando
el automóvil en vez de un modelo de movilidad sostenible? Es
una pregunta fácil de formular, pero difícil de responder. Y quizás
justamente por eso mismo es un buen arranque para un grupo de
investigación como el nuestro.
Con esta motivación nos reunimos un grupo de profesionales de
diferentes disciplinas académicas, al abrigo de instituciones con
experiencia en el territorio de la investigación social: la
Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales y la Asociación
para la Difusión de la Economía Crítica y Social (ADECS). Tras un
primer diagnóstico del territorio que queríamos estudiar,
conformamos el Grupo de trabajo "Aspectos psicosociales y
comunicativos de la movilidad sostenible" y establecimos su
primer reto, un estudio preliminar sobre la percepción del uso de
la bicicleta, que ha terminado en una muestra de casi 500
personas, usuarias y no usuarias de este medio de transporte.
Desde entonces, varios momentos clave explican la actividad del
Grupo. Por ejemplo, con el seminario "Aspectos psicosociales de
la movilidad sostenible en la ciudad", celebrado en marzo de
201 7 en la Universidad Complutense de Madrid, se generó un

7

Asociación Psicosociales y ADECS

fructífero intercambio de conocimiento acerca del papel que los
factores psicológicos y sociales tienen en la elección de los
medios de transporte sostenibles en el contexto urbano. David
Lois, Francisco Palací, Aida Rodríguez García, Mariola Olcina
Alvarado, Pilar Vega y Alejando Salcedo nos acompañaron en
aquella ocasión, enriqueciendo enormemente la perspectiva del
Grupo.
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Pero además, el seminario supuso el verdadero punto de
arranque de este libro, pues los debates que allí surgieron nos
han servido de guía a la hora de estructurar su contenido. Como
es lógico, a lo largo de este proceso, mientras crecía el volumen
de material, crecían los vínculos del propio Grupo de
investigación, y la prueba de ello es una obra colectiva que
siempre ha huido de la mera yuxtaposición. No es fácil escribir
un libro de forma conjunta, buscando la complementariedad en
las diferentes líneas de investigación, pero es algo más sencillo
cuando desde el principio se ha trabajado compartiendo y
buscando el engranaje de la mirada que cada uno de nosotros
aporta. Miradas diferentes pero complementarias. Este libro es
el resultado de todo esto. Esperamos que con él la pregunta
fácil de formular sea ahora un poco, sólo un poco, menos difícil
de responder.

Zaragoza y Madrid, junio de 2018

Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales y Asociación
para la Difusión de la Economía Crítica y Social (ADECS)
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Introducción
“¿Voy en autobús hoy a trabajar o, como habrá atasco,
mejor voy andando?” Cada día tomamos decisiones sobre nuestra
forma de desplazarnos, pero es probable que el abanico de
opciones entre las que elegimos no sea muy amplio.
Dependiendo de nuestro lugar de residencia y del tipo de ciudad
o pueblo en donde nos movemos, las posibilidades de transporte
cambian significativamente. Pero hay algo que no cambia: en
cada elección que hacemos de un medio de transporte interviene
una compleja y nada obvia interacción entre lo objetivo y lo
subjetivo.
A pesar de que muchas veces se ha reducido esta elección en
movilidad a un problema práctico de disponibilidad del
transporte, las percepciones socio-culturales y nuestras ideas,
emociones y actitudes, condicionan de forma esencial cada
decisión que se refiere a la movilidad urbana. Sólo así es posible
entender muchas de nuestras preferencias en movilidad, dado
que no se pueden explicar satisfactoriamente por un análisis
comparado de los costes y beneficios que ofrece cada medio.
Nuestras creencias y prejuicios intervienen a la hora de modelar
la idea que tenemos de cada medio de transporte, así que parece
importante entenderlos, si es que queremos comprender
completamente cómo funciona el modelo de movilidad actual. En
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parte, esto pasa también por un análisis del imaginario colectivo
que, de forma problemática, construyen los distintos agentes
sociales. Por ejemplo, los medios de comunicación aportan a ese
imaginario social su forma de representar cada medio de
transporte.
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Por tanto, tenemos que reconocer que hay factores de naturaleza psicosocial que determinan nuestra conducta en el ámbito
de la movilidad, pero esto no es siempre evidente. Justamente,
el propósito que nos une en la elaboración de este libro es
señalar aspectos de la realidad que suelen ignorarse o quedar
relegados a un segundo plano. Sin embargo, se trata de factores
sociales y psicológicos claves a la hora de entender la movilidad
y, lo que es aún más importante, estratégicos a la hora de
rediseñar y transformar el actual modelo de movilidad urbana en
uno que mejore la vida de las personas que lo utilizan.
Esta realidad no puede ser ignorada, ni por las políticas públicas,
ni por nadie interesado en afrontar los retos a que se enfrentan
actualmente nuestras ciudades. El progreso hacia un modelo de
movilidad urbana más sostenible requiere, más que cambios
estructurales o normativos, que se logre un cambio en las
actitudes de los ciudadanos y en la percepción social de cada
medio de transporte. Es decir, un profundo pero necesario
cambio en la cultura social de la movilidad.

CONCLUSIONES

Porunanuevacultura
delamovilidad
Aspectos psicosociales de la movilidad urbana
No se puede entender la movilidad urbana actual con un
enfoque basado únicamente en las decisiones racionales. Las
personas no optan por una forma u otra de desplazarse
analizando de forma objetiva las ventajas e inconvenientes de
cada tipo de transporte. Los factores psicológicos y sociales son
fundamentales en sus decisiones. La cultura de cada lugar, los
perjuicios sobre cada medio de transportes, las emociones y la
autoimagen de cada persona, junto con otras cuestiones de
naturaleza psicosocial, son decisivas en las preferencias de unas
formas de movilidad frente a otras.
Utilizar el coche particular, ir en trasporte publico, en bicicleta o
andado, son acciones percibidas por los otros que, por lo tanto,
tienen significación social. Cada sociedad tiene sus particulares
barreras o estigma que hacen que unos medios de transportes se
consideren adecuados, o no, para determinadas personas, en
razón de su sexo, edad, profesión, o grupo social de pertenencia.
Se suele dar por hecho que los ejecutivos o los que pertenecen a
las clases más alta se desplazan en coche de alta gama, mientras
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que viajar en transporte publico o bicicleta es más propio de las
clases económicamente inferiores. Cambiar esta cultura es el
primer reto para avanzar hacía un nuevo modelo de movilidad
más racional y sostenible.
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Desde el punto de vista psicológico, el medio de trasporte en el
que se desplaza cada persona se analiza como un elemento
central de su autoimagen, de forma que las personas buscan que
este medio sea congruente con cómo se perciben a sí mismas y
quieren ser percibidas por los demás. Las estrategias interesadas
de la publicidad y el marketing, especialmente en el caso de
automóvil, han logrado ir más allá para intentar que el vehículo
se convierta en una forma de alcanzar la imagen personal que no
se tiene, pero se desea tener. No importa que el coche que se usa
no sea adecuado para desplazarse por la ciudad, lo importante es
que sirva para afianzar el ego, para ser envidado, para seducir, o
para proyectar la imagen que se desea: triunfador, activo,
aventurero. La que se cree que no se puede lograr andando, en
bicicleta o en transporte público. Es necesario transformar
radicalmente estas ideas, para que todos los ciudadanos
entiendan que una ciudad avanzada no es aquella en la que los
pobres pueden ir en coche, sino una en la que los ricos van en
transporte público, andando o en bicicleta.

Repercusiones sociales y ambientales del actual
modelo de movilidad
El coche ha sido el eje central de la configuración de las ciudades,
transformando el espacio y la vida en sociedad. Su popularización
ha relegado a las otras formas de movilidad y ha desencadenado
una expansión descontrolada de las urbes, con la proliferación de
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espacios monofuncionales y extensas infraestructuras destinadas
al transporte motorizado. Los espacios naturales han sido
sustituidos por un ecosistema artificial y las ciudades se han
convertido en un conjunto de espacios sin identidad donde, bajo
unos valores individualistas, sus habitantes consumen y se
mueven sin fin.
El uso excesivo del coche ha generado un modelo de ciudad
contaminada, ruidosa y sin espacio para las personas. Ante esta
situación, muchos individuos se han planteado vivir en las
afueras, generándose un círculo
vicioso de expansión,
dependencia del automóvil e incremento de los impactos. Por
otro lado, el equilibrio ecosistémico del territorio ha quedado
alterado por las inmensas redes de infraestructuras de
transporte, que actúan como barreras fronterizas, tanto en los
85
espacios naturales como en las propias urbes.
Observando la cantidad de dificultades que genera el uso del
automóvil de forma masiva, la disminución de su uso se
convierte en necesaria para poder disfrutar de una buena
movilidad. El automóvil es el medio de transporte que realiza un
mayor consumo de espacio y energético por persona
transportada, el que más contamina y el que más accidentes
ocasiona. La gran paradoja es que no es más rápido. Tanto el
transporte público como la bicicleta pueden ser más rápidos y
eficientes para los trayectos urbanos en los que suele utilizarse.
Aunque el desarrollo tecnológico ha permitido la construcción de
vehículos menos contaminantes, estos avances han sido
fuertemente contrarrestados por el aumento de la potencia y el
tamaño de los vehículos, y sobre todo por el incremento de su
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utilización. Por otro lado, las alternativas como los motores
eléctricos o los biocombustibles, más que paliar el problema, lo
trasladan a otras esferas.
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Por lo tanto, las medidas para evolucionar hacia un modelo de
movilidad sostenible deben centrarse en dos objetivos básicos:
disminuir el uso del automóvil y fomentar los transportes
públicos y los no motorizados. En el caso del transporte público,
su impacto ecológico es mucho menor, y en el no motorizado su
huella puede ser incluso inexistente. Estas formas de movilidad
alternativas se ven afectadas por los problemas ocasionados por
el automóvil, por lo que para fomentar su uso hace falta
modificar las infraestructuras, con la finalidad de aumentar su
competitividad frente al automóvil privado y atraer a así a un
número cada vez mayor de usuarios.

El imaginario social y mediático de la movilidad sostenible
A cada medio de transporte le rodea una importante variedad de
imágenes. Este espacio conceptual que compartimos, y que
transciende el lenguaje gráfico, suele denominarse imaginario
social. Los distintos agentes que participan en la esfera pública
defienden sus ideas y su perspectiva de la movilidad, por lo que
su imaginario social de la movilidad puede entenderse como el
resultado, siempre dinámico, de este enfrentamiento,
conscientes de que no habrá un solo punto del vista del
fenómeno: ¿De qué formas distintas vemos el automóvil en
nuestra sociedad? ¿Quienes lo ven como un símbolo de libertad y
quienes como una esclavitud?
Entre los distintos agentes que participan en la construcción del
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imaginario social, los medios de comunicación son especialmente
relevantes desde el punto de vista comunicativo. Aunque estos
medios proyectan lo que tradicionalmente se ha entendido como
el hecho noticioso, su función es más compleja en lo que se
refiere al imaginario social. Por ejemplo, las fotos y los anuncios
publicitarios que vemos en los medios de comunicación
construyen espacios semánticos de lo cotidiano, incluso con
aquello que no llama la atención especialmente y que en muchas
ocasiones reside en los fondos, el escenario y su atrezzo.
En muchas ocasiones, la movilidad se difumina en los contenidos
mediáticos como algo natural y de sentido común y es el
posterior análisis de estos materiales el que nos permite
entender mejor, no tanto cómo nos movemos en nuestras
sociedades, sino qué imagen proyectan los medios de
comunicación sobre una actividad tan esencial como esta. Así la 87
publicidad, los periódicos la televisión y ahora los sitios web y las
redes sociales digitales, ofrecen multitud de imágenes de
vehículos, representación de distintos modelos de movilidad con
importantes implicaciones sociales, económicas y medioambientales.
Al revisar la publicidad de la prensa vemos que los automóviles
tienen mucha más presencia en los anuncios publicitarios que en
las fotografías que acompañan a las noticias, algo que no ocurre
con otros medios de transporte. Esta sobredimensión publicitaria
del automóvil sólo tiene sentido dentro del marco que ha
propiciado la sociedad de consumo en el siglo XX, donde la
publicidad adquiere un papel esencial como discurso persuasivo.
No es de extraño que el sector del automóvil proyecte, a través
de su propia publicidad, una imagen de la bicicleta como vehículo
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destinado al ocio en parques y zonas naturales.
A pesar de una creciente imagen de la bicicleta como medio de
transporte urbano, su imaginario sigue dependiendo fundamentalmente del factor ocio y del uso recreativo para el público
infantil y juvenil. Además, el uso simbólico de la bicicleta como
un objeto acumulable en el hogar o en el garaje aporta, desde el
paradigma publicitario, una perspectiva poco funcional de la
bicicleta como alternativa de movilidad sostenible.

Salud, calidad de vida y movilidad sostenible
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La necesidad del cambio hacía de un nuevo modelo de movilidad
más sostenible no puede plantearse, solamente, con un enfoque
negativo, centrado en señalar los efectos perjudiciales del uso
excesivo del coche particular, sino que es necesario complementarlo con un enfoque positivo, que resalte los efectos
beneficiosos de desplazarse por la ciudad de una forma que,
además de ser adecuada desde el punto de vista ecológico y
social, favorezca un estilo de vida más saludable. Estos beneficios
se manifiesta en dos aspectos: la actividad física y el bienestar
psicológico.
Se considera que desarrollamos una actividad física cuando el
movimiento de nuestro cuerpo procede un gasto de energía por
encima del nivel de reposo. Mientras nos movemos por la ciudad
podemos poner en práctica una actividad física de varias formas.
El uso de la bicicleta y el andar son las dos principales y son
además complementarias, sencillas y agradables de realizar.
Otras formas de movilidad, también saludables, aunque menos
frecuentes y sencillas son la carrera y el patinaje. Todas ellas
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suponen una actividad física que aportan grandes beneficios y,
por ello es muy importante para nuestra salud que formen parte
de nuestros hábitos diarios.
Desplazarnos de una forma sostenible por la ciudad permite
también poder realizar ciertas actividades mentales que
aumentan nuestro bienestar psicológico, además de la que la
mera práctica de actividad física ya nos proporciona. La principal
actividad mental que podemos realizar durante nuestros
desplazamientos, es la meditación; la cual puede ser dinámica, si
se practica a la vez que la actividad física, o estática si la hacemos
cuando utilizamos un medio de transporte público. La
meditación, permite disfrutar de un estado de atención pasiva
plena en lo que nos rodea, en el que la mente se eleva,
alejándose de la actividad menta improductiva y de las
preocupaciones de la vida cotidiana. Este estado de relajación es 89
el opuesto al estrés que supone la conducción de un vehículo
privado dentro de la ciudad.
De esta forma se armonizan dos factores claves en todas las
actuaciones tendentes a la mejorar de la movilidad urbana: el
desarrollo de un modelo urbano de la ciudad sostenible y
ecológica, y que los ciudadanos puedan desarrollar en ella un
estilo de vida más saludable.

Comentario final
Quienes formamos parte del grupo de trabajo e investigación
sobre movilidad urbana sostenible hemos escrito este libro para
contribuir a que la sociedad en general y los poderes públicos en
particular, tomen conciencia de la necesidad de trabajar por este
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nuevo modelo de ciudad. Un modelo en el que se potencie el uso
de la bicicleta, el transporte público y la peatonalización, y
también se promueva la actividad física y el bienestar de sus
ciudadanos.
Sabemos que para superar los problemas actuales es necesario
entender sus causas. La movilidad urbana depende de las
decisiones y del comportamiento de los ciudadanos, y de que
estos elijan cada medio de transporte de forma inteligente,
teniendo en cuenta sus repercusiones medioambientales,
sociales y para su bienestar psicológico, salud y calidad de vida.
Mejorar la movilidad urbana supone lograr que nuestras ciudades
sean más humanas, más amables y mejores para vivir y para
convivir.
90

Para ello debemos trabajar por una nueva cultura de la
movilidad, que sustituya a la actual cultura del automóvil y dé
prioridad a los medios de transporte más sostenibles y
respetuosos con el entorno. Somos conscientes de las
repercusiones negativas que genera la actual cultura del
automóvil, que ocasiona graves deterioros en la salud de las
personas y el medioambiente. Pero muchas de sus consecuencias no son plenamente visibles ni entendidas por una gran
parte de la población, lo que hace que no se planteen seriamente
la modificación inmediata de sus hábitos de desplazamiento. Sin
embargo, no podemos esperar a que los problemas sean aún más
graves y, por lo tanto, más difíciles de afrontar. Es necesario
emprender urgentemente una intensa labor de concienciación
social que lleve a que todos los ciudadanos se impliquen
personalmente en la tarea colectiva de cambiar los hábitos de
movilidad y las ciudades que habitamos.
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Esta nueva cultura social debe partir de la conciencia de que el
uso de la bicicleta, el desplazamiento peatonal y el transporte
público suponen –frente al vehículo privado– un estilo de vida
saludable, moderno, propio de personas preocupadas por el
medioambiente y socialmente responsable. En ese sentido, y en
lo que respecta a la bicicleta, creemos que si las administraciones
públicas quieren realmente fomentar su uso, tendrán que ayudar
a proyectar una imagen de este medio de transporte como una
alternativa real en el terreno de la movilidad, desprendiéndola de
las ataduras simbólicas que la reducen a un elemento de ocio.
Sabemos que los cambios necesarios no son sencillos, pero son
imprescindibles, porque la situación en la mayoría de las
ciudades es tan insostenible que requiere una auténtica
revolución. Una revolución que supone cambiar las ideas y las
percepciones de los ciudadanos, ilusionar con nuevos estilos de
vida y con unas ciudades y una convivencia urbana mejor para
todos.
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