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Transporte y movilidad en la ciudad

• Dos perspectivas para aproximarse a los 
problemas del “campo del transporte”

– El sistema de transporte

– La movilidad

• Cruces de caminos para una  mirada más 
compleja

• ¿Qué aportes y desafíos traen estas 
perspectivas para las políticas públicas?



El sistema de transporte: énfasis, enfoques y 
aproximaciones

• La organización de un sistema socio-técnico
• Los aspectos clave: los modos, las redes, la integración 

modal
• El énfasis económico: la producción de servicios de 

transporte y la demanda
• Los actores del sistema
• Las aproximaciones: cuantitativas, agregadas, 

estructurales
• Las relaciones con el territorio: accesibilidad como 

cualidad de los lugares, ¿causalidad lineal o relación 
dialéctica? 



La movilidad: énfasis, enfoques y aproximaciones

• Las necesidades de los sujetos y los grupos como punto 
de partida

• Todos los desplazamientos importan (no solo los 
contabilizados por el sistema)

• Las movilidades de colectivos particulares (edad, 
género, diferenciación social, capacidades 
diferenciales, etc)

• Las aproximaciones: cualitativas, desagregadas, las 
perspectivas subjetivas

• Las relaciones con el territorio: uso del territorio, 
acceso y accesibilidad, materialidad y representaciones 
para una movilidad “situada”



Cruces de caminos

• El imperativo de la equidad social

• El imperativo ambiental 

• Necesidades de los sujetos/grupos y 
respuestas colectivas agregadas

• El uso social de las redes

• Múltiples dimensiones de análisis y evaluación 



¿Qué aportes y desafíos traen estas perspectivas para 
las políticas públicas?

• El “derecho a la movilidad”, traducción en políticas?
• Nuevas respuestas: Una mirada de detalle para atender las 

necesidades diferenciales … pero la persiste la necesidad de 
inversiones estructurales aun pendientes

• La atención de una movilidad diversificada y 
multidireccional

• Una perspectiva integral sobre todos los modos y sus 
articulaciones

• La revisión de las redes: lo macro y lo micro, las escalas 
articuladas, los contextos territoriales en la ciudad,  
proximidad y alcance metropolitano

• La evaluación de los proyectos de transporte
• La necesidad de indicadores (nuevos)
• Políticas de transporte + políticas urbanas +  políticas 

públicas
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