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El objetivo de las presentes notas es hacer una propuesta wn- 
ceptual a la noción de Movilidad Urbana, proceso social y 
multifactorial propio de las grandes ciudades, inten-elacionado 
con el papel estratégico del transporte. 

Con sus características actuales, la Ciudad de México re- 
quiere de un óptimo sistema de transporte. La concentración 
temtorial de la población y de las actividades económicas, 
políticas y sociales han constiuído a la capital del país en la 
metrópoli más grande del mundo. La ciudad también conccn- 
tra la -infraest&tura en transporte y vialidad que posibilita el 
funcionamiento de este complejo urbano. 

En su expansión, la urbe ha~in~or~orado  municipios circun- 
vecinos del Estado de México, incrementando con esto la dis- 
tancia de las zonas de habitación de las h a s  industriales, de 
servicios, de empleo, administrativas y escolares. Resultado de 
eilo es un mayor número de viajes, tiempo de transporte y cos- 
tos realizados por amplios sectores de la población urbana. 

Paralelamente a la concentración de la población se ha ge- 
nerado una creciente demanda de servicios de transporte: por 
su carácter metropolitano, la capital exige medios de transpor- 
tación que respondan a sus complejas necesidades de funcio- 
namiento. El transporte urbano es un elemento indispensable 
para todas las actividades de la sociedad, ir al trabajo, a cen- 
tros escolares, a zonas de abastecimiento y recreación, etc. 

En este contexto, se reconoce al transporte como un eje im- 
portante en la vida económica de la ciudad por el papel que ha 
tenido en el proceso de acumulación capitalista en México, así 
como por su función en el traslado de fuerza de trabajo y mer- 
cancías. 

En los estudios sobre transporte urbano han prevalecido los 
enfoques vinculados más a los aspectos técnicos y a la práctica 
planificadora. No se ha reflexionado en la relación que guarda 
la utilización de los medios de transporte con el rol familiar 
del usuario ni se ha pensado en lo que significa el problema 
para el deteriom de las relaciones sociales. Más concre- 
tamente, podemos decir que no se profundiza en las determina- 
ciones socioeconómicas del transporte ni tampoco se retorna al 
usuario, por ejemplo: sus prácticas individuales y famiiiares de 
movimiento, su influencia en la vida cotidiana, etc. 

Margarita Camarena ubica el transporte en el conjunto de la 
actividad económica como un complejo multimodal, estrtcha- 
mente vinculado al aparato productivo y que posibilita la mo- 
vilidad humana en un contexto determinado social e 
históricamente. La autora puntualiza la proyección del trans- 
porte como fenómeno social. Esto significa rebasar la visión 
del transporte como medio de desplazamiento. 

En este marco queremos hacer algunas anotaciones sobre la 
Movilidad Urbana. El concepto es utilizado comúnmente 
como sinónimo para expresar el alto índice de viajes genera- 
dos diariamente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
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México (ZMCM) y no obstante que la Movilidad Urbana es 
una noción ampliamente utilizada por planü"~cadores, urbanis- 
tas e ingenieros, no existe en el terreno de la sociología urba- 
na una definición concreta sobre este fenómeno metropolita- 
no. Tampoco se le ha estudiado como un proceso de la vida 
cotidiana en la ciudad. 

Por lo general, los estudios de Movilidad Urbana hacen 
énfasis en las principales ocupaciones de los usuarios de 
transporte colectivo, sin realizar un anhlisis de las clases so- 
ciales y la estructura social. 

De igual forma, la Movilidad Urbana se asocia frecuente- 
mente con los flujos de personas que en las ciudades utilizan 
los diferentes medios de transporte para desplazarse de sus lu- 
gares de residencia a distintos puntos de las urbes. 

En relación al transporte público esta noción se ha usado 
para conocer las características de la demanda a través de la 
aplicación usual de encuestas de origen y destino. 

El término "Movilidad" es empleado desde el punto de 
vista econ6mico y espacial. Se aborda el problema conside- 
rando básicamente los aspectos cuantitativos de los flujos de 
pasajeros del sistema de transporte colectivo: destinos, fre- 
cuencias, tiempos de recomdo, gastos, etc. 
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Así, la movilidad urbana no se puede reducir a una noción 
que involucre exclusivamente el desplazamiento espacial entre 
dos puntos de la ciudad (origen y destino). Se le debe analizar 
dentro de un contexto determinado por procesos económicos, 
sociales y urbanos que expresan su carácter multifactonal. 

Los elementos que intervienen en el análisis de la movili- 
dad urbana son: 

1) De tipo social. 
1.1 Las características de las familias a nivel económico, 

demográfico y cultural. 
1.2 El rol con que participa cada individuo dentro de las 

actividades familiares. Esto incluye la inserción labo- 
ral de los integrantes del hogar dentro de la estructura 
ocupacional. 

2) Las características físicas de la estructura urbana. 
3) La segregación urbana y social. 
4) Los motivos de desplazamiento. 
5 )  La situación del transporte: la infraestructura en vialidad 

y transporte, la oferta del mismo y las necesidades (de- 
manda) de desplazamiento de los usuarios. 

El análisis de la movilidad (entendida como el desplaza- 
miento entre origen y destino) es parte de la planeación del 
transporte. Documentos como el Programa Maestro del Metro 
(1985) recopila y analiza un conjunto de información sobre la 
ZMCPrZ: estructura urbana, pobbción, movilidad y uso del 
suelo son sus panímztros básicos. 

En México existe la tendencia a idtntificar la planeaci6n 

del transporte con un conjunto de modelos matedicos que se 
aplican para resolver sus problemas. Con esto se pierde de vis- 
ta que la formulación de planes es una herramienta de predic- 
ción y diagnóstico que apoya el proceso de toma de deci- 
siones. 

Además, existe la consideración de que una "adecuada" 
planeación permitiría integrar en forma óptima el sistema de 
transporte (que incluye vialidad y medios de transporte) con 
las necesidades de desplazamiento de sus habitantes para re- 
ducir horas/hombre en movimiento y evitar el surgimiento o 
intensificación de algunos problemas tales como: congestiona- 
miento, pérdidas de velocidad hora/hombre, desarticulación de 
los distintos modos de transportación, prolongación de los 
tiempos de recorrido, entre otros aspectos. 

La hipótesis de nuestra investigación es que la movilidad 
urbana es parte de la vida cotidiana porque la transportación 
de los habitantes de la ciudad (que incluye los recorridos a 
pie) es una repetición de la cotidianeidad en que los aconteci- 
mientos se suceden: los pobladores de las colonias populares 
utilizan regularmente los mismos medios de transporte en sus 
desplazamientos hogar-trabajo-hogar, hogar-estudio-hogar, etc. 

En la búsqueda de soluciones al problema del transporte, la 
perspectiva sociológica de la movilidad permitiría identificar 
las constantes sociales, económicas y urbanas que caracterizan 
la oferta y demanda en el transporte en su vinculación con la 
segregación urbana. Estos elementos posibilitan'an conocer las 
particularidades de zonas específicas de la ZMCM coadyuvan- 
do así al proceso de toma de decisiones en el ámbito de la pla- 
neación del transporte. 




