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CUANDO SE DISCRIMINA EN
NOMBRE DE LA MOVILIDAD
MARICARMEN TAPIA GÓMEZ

La movilidad es hoy una de las causas de remodelación de las
ciudades consolidadas. Sin embargo, en nombre de incorporar
nuevos modos, mejorar la accesibilidad y reducir la
contaminación, algunos de estos proyectos y medidas han
reproducido la discriminación y profundizado las desigualdades
en nuestras ciudades.

C

ON EL FIN de no ahondar en dinámicas
propias del modelo segregador en la
ciudad, es fundamental incorporar el
enfoque de derechos. Se entiende como
enfoque de derechos la incorporación del
ejercicio efectivo de los derechos humanos en el
diseño y planificación de la ciudad. Esto implica
respetar los derechos de la Declaración de los
Derechos Humanos, así como los principios de
igualdad y no discriminación expresados en ella.
Revisemos algunas iniciativas de movilidad urbana,
que, tras determinados objetivos de eficiencia y la no
consideración de los derechos humanos, acaban
profundizando la desigualdad.

Dónde se realizan las inversiones públicas

Algunas reformas para la mejora de la movilidad se
concentran en determinadas áreas de la ciudad.
Habitualmente, se trata de áreas que ya cuentan con
una alta rentabilidad del suelo e inmobiliaria y con una
gran capacidad de inversión. Mientras que las áreas
perimetrales, de menores rentas, siguen sin participar
de la ciudad del siglo XXI. Por otra parte, esta

localización selectiva, que no integra el conjunto de la
ciudad, hace que los efectos negativos de la movilidad
rodada y privada se desplace hacia otros barrios,
donde no se cuenta con este tipo de medidas ni
capacidad de inversión, aumentando los impactos
negativos sobre ellas.
Otro ejemplo es el impacto de las infraestructuras de
transporte en distintas áreas de la ciudad:
subterráneas y con menor impacto en barrios de altas
rentas y convertidos en barreras físicas, espacios
deshabitados e inseguros en barrios de menores
rentas.
La ciudad de los 15 minutos, las áreas de pacificación
del tráfico rodado para reducir la contaminación
acústica y polución o las grandes inversiones en
infraestructuras como el metro o buses eléctricos,
sólo serán políticas basadas en la igualdad y no
discriminación en la medida en que se desarrollen en
la totalidad de la ciudad, en barrios de altas rentas y
en barrios segregados, como manera de actuar sobre
la desigualdad urbana. En caso contrario, se trataría de
una captación de las inversiones públicas que
aumentan el valor de los terrenos y edificaciones en
las zonas más rentables de la ciudad.
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La ciudad para quien paga

Una de las políticas que se han desarrollado en el
último tiempo es el “desincentivo” del coche
particular a través del cobro para acceder a
determinadas partes de la ciudad. Otra política
utilizada es la eliminación de aparcamientos
gratuitos y el cobro de altos precios de
aparcamiento. Este tipo de iniciativas de cobro
implica ingresos importantes para los municipios que
las aplican o para las empresas internacionales que
los gestionan. No obstante, tienen un fallo de base:
el desincentivo solo aplica para quienes tienen
menores rentas y, por lo tanto, representa un gasto
importante en su economía doméstica. De esta
manera, quien más renta tiene puede moverse
libremente por la ciudad y contaminar simplemente
por esta condición.
Es interesante observar que estas medidas no atacan
los problemas estructurales de nuestras ciudades: la
segregación socio espacial, la desigualdad en el
acceso a los bienes y servicios públicos, el
crecimiento en extensión, todas ellas condiciones
que generan dependencias de movilidad debido a la
concentración de las actividades y el capital solo en
ciertos puntos de la ciudad. Por otra parte, sobre los
Porta Faxeira. Santiago de Compostela. Foto: Maricarmen Tapia
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efectos ambientales y en la salud, tampoco se
realizan acciones específicas: así se puede observar
cómo las ciudades capitales y globales no están
libres de formar parte del ranking de las más
contaminadas.

La función social y ambiental de la
movilidad

La movilidad es necesaria para satisfacer nuestras
necesidades básicas y para el ejercicio de los
derechos humanos. Encontraremos que la movilidad
está en relación con los principios de igualdad y la no
discriminación, el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, el derecho a la
salud física y mental y el derecho a participar en la
vida política.
La movilidad urbana tiene un efecto directo en el
modelo de ciudad: es funcional al crecimiento en
extensión y a la discriminación o está pensada para
suturar las heridas de nuestras ciudades y asegurar
una accesibilidad justa. En un contexto de crisis
ambiental, el aumento de la población, la densidad,
el tamaño de las ciudades, y la creciente tasa de
motorización obligan a revisar el rol y la función de la
movilidad, función que debiera ser ante todo social y
ambiental.

La movilidad motorizada es una de las principales
fuentes de contaminación ambiental, con efectos
negativos en la salud y vida de las personas. La
contaminación ambiental es la causa de la muerte de
alrededor de 3 millones de personas cada año,
relacionada con las cinco principales causas de
muerte en el mundo y en un contexto en que solo
una persona de cada diez vive en una ciudad que
cumple con las pautas de calidad1. La exposición a la
contaminación atmosférica se asocia con cardiopatía
isquémica, accidente cerebrovascular, obstrucción
crónica, enfermedad pulmonar, cáncer de pulmón e
infecciones respiratorias en niños. Por otra parte, en
los últimos veinte años, el número de muertes
atribuibles a accidentes de tránsito vial ha aumentado
en un 46%, según la OMS2.
Una movilidad urbana que no discrimine debe ser
capaz de actuar sobre las causas de la congestión y la
contaminación, ser activa en la reducción de
consumo energético y de emisiones; disminuir las
tasas de accidentabilidad y asegurar mayor cobertura,
frecuencia y accesibilidad a bienes y servicios básicos.
Para ello, es necesario pensar sobre el modelo de
crecimiento urbano y la forma en que se organizan
las actividades, el trabajo, la recreación. Es decir, un
modelo de proximidad y una distribución justa de los
bienes y servicios públicos que disminuya las
distancias para realizar nuestras actividades diarias.
Desde el diseño del espacio público, se trata de
incorporar el modo más utilizado por los habitantes,
que es caminar. Implica reorientar el espacio público
y las vías a la continuidad de los distintos modos, en
1. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden
of disease. Geneva: World Health Organization, 2016.
2. Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015.
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2015.

especial los no motorizados y de trasporte colectivo y
público, incorporar límites de velocidad que reduzcan
las tasas de accidentabilidad y mortalidad, las
emisiones contaminantes y el ruido.
El transporte público juega un rol fundamental
porque tiene una mayor eficiencia funcional y menor
impacto sobre el medioambiente, y por ello debe
constituir uno de los servicios básicos que debe ser
ofrecido por el Estado. Un servicio que asegure
frecuencia y regularidad, que sea de calidad, seguro y
con precios accesibles y justos. La accesibilidad a este
servicio debe atender a las necesidades específicas
de los distintos ciudadanos que usan este modo,
considerando la discriminación y violencia que ya
sufren en ellos las mujeres, mayores y niños. También
es necesario considerar la movilidad desde un
modelo de los cuidados, tal como aboga el enfoque
de género.
La defensa de un modo de convivencia en la ciudad,
donde el espacio público cumpla un rol social
fundamental, cuestiona el uso preeminente del
espacio público por el vehículo privado y obliga a
pensar de manera crítica la distribución del espacio
público entre las personas y los distintos modos de
desplazamiento. La mejora de los espacios públicos,
la incorporación de la bicicleta y del transporte
público digno y seguro son medidas que no solo
reducirán la congestión y la contaminación, sino que
mejorarán nuestra condición diaria en la ciudad
basada en lo público, en el espacio compartido, en la
ciudad entendida como un bien común.
Para mayor profundidad y fuentes, véase el artículo de la
autora: "La ciudad, para quién: desafíos de la movilidad a la
planificación urbana", en la revista Biblio 3W de la
Universidad de Barcelona.
https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/2650
1/27892

NOTA SOBRE LA AUTORA
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de Critica Urbana.

Número 19. Julio 2021

MOVILIDAD CON EMISIONES
CASI CERO
PAU NOY

La pandemia de la COVID ha provocado un cataclismo en los
esquemas de movilidad que conocíamos. En el pasado año
2020, con la eclosión de la pandemia, han irrumpido nuevos
paradigmas de movilidad, algunos de los cuales han llegado
para quedarse. El más evidente es el teletrabajo, pero hay
muchos otros.
Freiburg. Tram2. Foto: Pau Noy
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U

N EFECTO COLATERAL de la pandemia ha
sido el de homogeneizar y mundializar
muchas políticas públicas. El marco de las
naciones se queda pequeño para la acción,
porque los problemas cada vez son más
globales y, por tanto, requieren soluciones mundiales.
Por eso necesitamos una gobernanza mundial,
aspecto, éste, del que tendremos que ocuparnos en el
futuro.
Volviendo a la movilidad, las tendencias observadas a
grandes rasgos en el espacio europeo durante la
pandemia no son diferentes de las de Latinoamérica,
y pueden resumirse como sigue. En primer lugar,
señalar que la movilidad motorizada en general ha
sufrido una fortísima caída, aunque ahora menos,
tanto por el auge del teletrabajo como por las
sucesivas restricciones de movilidad y por el aumento
del desempleo. La gente desempleada se mueve igual
que cuando está empleada, pero mientras que
cuando no trabajan se mueven sobre todo a pie,
cuando trabajan se mueven principalmente en
transporte motorizado, lo cual nos sirve de
recordatorio de que el problema no es exceso de
movilidad, sino la que se hace con vehículos privados.
En mi ciudad, en Barcelona, en el área conurbada de
Barcelona definida por la capital y 11 municipios más,
el 80% de los movimientos no representan problema
alguno para la economía, ni para el medio ambiente,
ni para la salud, ni para las tasas de accidentalidad, ni
para la cohesión social. El problema lo genera el 20%
que se mueven en vehículo privado motorizado,
coche y moto.
De cara al conocimiento global del problema de la
movilidad es muy importante destacar cuáles son las
nuevas tendencias en la estadística de movilidad. La
primera es que la movilidad “obligada”, la que se debe
a razones de estudio y trabajo, y que ahora se la
conoce como movilidad ocupacional, pesa sólo la
mitad que la otra movilidad, la personal, la cual es
mucho más importante. Esto tiene consecuencias.
Por ejemplo, se reduce la intensidad relativa de la
hora punta. La segunda tendencia es que la movilidad
activa, representada por los viajes no motorizados, no
cesa de aumentar, mientras que los viajes
motorizados, en el caso del transporte público apenas
aumentan y en el de los desplazamientos en vehículo
privado, aunque crecen, lo hacen cinco veces más
lentamente de lo que crece la movilidad activa. Y la
tercera tendencia, corolario de las dos anteriores, es
que se aplanan los picos de demanda.
En mi ciudad, el uso del transporte público cayó un
50% pero se estima que podrá recuperarse hasta un
90%, una vez superada la pandemia, que sólo se
superará en la escala mundial, nunca en la local,
probablemente a inicios de 2024. Los irresponsables
mensajes alarmistas lanzados por algunas autoridades

Freiburg. Günterstal. Foto: Pau Noy

públicas, en el sentido que el transporte público no
era un lugar seguro frente a la infección, no sólo han
causado mucho daño, sino que se ha visto
posteriormente que carecían de fundamento. Los
investigadores en la escala mundial no han podido
reportar caso alguno de contaminación en los
sistemas colectivos de transporte. Otra de las grandes
lecciones de la pandemia.

El boom de la bicicleta

También ha habido un boom en el uso de la bicicleta.
En mi país, España, posiblemente la cuota modal haya
alcanzado el 2% a lo largo de 2020 y quizás el 3% en
2021. Puede parecer poco, pero supone multiplicar
por 20 los guarismos de hace una década. Aun así,
estamos lejos aún de los países europeos más
ciclistas. Recuérdese, por ejemplo, que en
Copenhague la cuota modal de la bicicleta es del 50%
en trayectos urbanos y del 30% en interurbanos.
Quiero destacar aquí el caso de Bogotá. La capital
colombiana, con sus 8,5 millones de habitantes,
alcanzó la extraordinaria cifra de 1 millón de ciclistas
diarios antes de la pandemia. Ahora seguro que ha
superado estos registros, con lo que probablemente la
cuota modal de la bicicleta bogotana se halle sobre el
8%, un valor altísimo para Latinoamérica. Resulta
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Freiburg. Bertoldsbrunnen. Foto: Pau Noy

evidente que durante el episodio COVID la bicicleta
se ha constituido como un sistema seguro de
transporte.
En cuanto a la aviación, ésta ha caído
espectacularmente en un 90%, pero se estima que se
recuperará en los años venideros, aunque no podrá
alcanzar los valores de antaño. Eso será debido a la
caída del turismo internacional, al auge del teletrabajo,
a la comodidad y enorme ahorro que representan las
videoconferencias frente a los viajes grupales, y a la
necesidad de cumplir con los acuerdos internacionales
de reducción de emisiones. Recordemos que el avión
es el sistema de transporte que más CO2 emite por
pasajero y km recorrido. Francia va a prohibir por ley
los vuelos interiores y el presidente español ha
anunciado algo parecido en vuelos con alternativa
ferroviaria menor de 2h 30‘, lo cual llevará a que todos
los pasajeros de vuelos de Madrid con Barcelona,
Sevilla y Valencia, se desvíen al ferrocarril.
Por su parte, después del anuncio de la Unión
Europea, rápidamente secundado por Biden en
Estados Unidos, en el sentido de que se prohíbe la
venta de automóviles con motor de combustión más
allá del 2040, está cambiando el enfoque clásico de
la automoción privada, hasta el punto que varias
marcas ya han adelantado que en breve van a dejar
de producir vehículos diésel. Es de ilusos pensar que
podremos sustituir los 1.000 millones de automóviles
Crítica Urbana

con motor de combustión que hay en el mundo por
vehículos eléctricos. El factor limitante del motor de
combustión es el petróleo y debemos prescindir de él
porque cambia el clima. Pero el factor limitante de los
vehículos eléctricos son muchos metales que sólo
existen en cantidades insuficientes. No hay cobalto,
neodimio, y una larga lista de metales pertenecientes
a las tierras raras, suficiente para substituir uno por
uno cada coche térmico. Se debe observar que no es
un factor limitante la falta de electricidad, ya que un
vehículo eléctrico únicamente consume la cuarta
parte de energía que uno térmico, sino los metales
escasos. Aunque este tema, por él solo, daría para
unos cuantos artículos. Soy de los que piensan que en
20 años el coche privado se convertirá en un bien
escaso, sólo al alcance de los sistemas públicos, como
ahora son los autobuses y tranvías, o de la gente
verdaderamente muy rica.
Todo esto configura un nuevo y revolucionario
escenario en el que el uso del coche privado sufrirá
una tendencia a la baja a lo largo de esta década que
acabamos de iniciar. Además de la prohibición de la
venta de coches a motor térmico antes citada, va a
impactar mucho el auge del teletrabajo, con mayor
efecto sobre la movilidad privada que la pública,
puesto que la gran palanca en el uso del coche es el
viaje relacionado con el trabajo y la necesidad de
reducir emisiones.

Incertidumbres en el escenario de la
movilidad

La pandemia de la COVID va a ser seguida por la
pandemia de la escasez energética. En los últimos
siete años apenas se ha invertido en nuevos
yacimientos petrolíferos porque el auge del fracking
impedía un precio competitivo a las nuevas
prospecciones. Una vez hundido el fracking en USA,
dejando una terrible deuda de 300.000 millones de
USD, nos hemos quedado sin fracking y sin nuevas
prospecciones. Estamos viviendo de los recursos
petroleros provenientes de los países del Golfo, el
único de fácil extracción por ser superficial. El precio
del petróleo tiene todos los números para romper la
barrera de los 200 USD/barril en los próximos doce
meses y eso llevará a la movilidad basada en
automóvil a una complicada situación.
Y todo eso va a suceder en un momento en que la
irrupción del automóvil autónomo aparece como
imparable. Se trata de un nuevo producto de
movilidad que cada año avanza pasos. Posiblemente,
los coches del futuro serán autónomos, eléctricos y
públicos, a modo de extensión del transporte público
pero con una capacidad entre 3 y 15 viajeros. Cabe
recordar que un pequeño bus autónomo como los
que corren por Europa tiene una superficie similar a la
de un coche, unos 10 m². La diferencia está en su
distribución interior. Dentro de un vehículo
autónomo, bien distribuidas, caben 15 personas,
muchas más de las 4 que caben en un automóvil.

La movilidad del futuro

Todos estos datos apuntan a que la movilidad del
futuro, tanto en ciudades como también, aunque con

menos intensidad, en el mundo rural, se va a basar en
los siguientes pilares.
El transporte público se va a electrificar al 100% y se
proveerá con energía eléctrica renovable con lo que
sus emisiones serán cero. Hoy ya son de emisiones
cero todos los ferrocarriles en España, urbanos e
interurbanos, y en poco tiempo también lo serán los
autobuses y los automóviles eléctricos de servicio
público, que a modo de enormes redes de carsharing,
van a inundar los barrios de las ciudades y la mayor
parte de pueblos, de España, de Europa y de
Latinoamérica. Un sistema de coches públicos,
algunos con conductor y otros sin conductor
profesional, integrado solo por el 10% del parque de
coches térmicos actuales es capaz de resolver el 95%
de necesidades de movilidad que el transporte
público no sea capaz de cubrir.
La electrificación de autobuses presenta problemas
técnicos muy complicado de resolver cuando se basa
en la batería. Menos problemas tiene con el
hidrógeno. Por eso las ciudades que tengan sistemas
ferroviarios, como suburbanos, metros y tranvías,
deben reforzar sus frecuencias. No es imprescindible
que las redes crezcan. Basta con doblar la frecuencia y
eso sabemos cómo hacerlo.
Y las ciudades latinoamericanas deben ponerse a
construir metro y redes de tranvía a gran velocidad
para recuperar el tiempo perdido en las últimas tres
décadas con el invento de los impopulares BRT, porque
habrá que pensar en cubrir con transporte ferroviario la
mitad de los viajes urbanos. Hoy ninguna ciudad
europea lo consigue aún. Queda mucho por hacer, pero
con las ideas claras es cada vez más posible un
transporte universal, económico y con emisiones cero.

NOTA SOBRE EL AUTOR
Pau Noy. Ingeniero industrial, Universidad Politécnica de Cataluña. 2015-2019, adjunto al consejero delegado de TMB. Anteriormente, se
desempeñó como ingeniero y asesor en la administración local y regional. Fundador de entidades como ASIMUS, PTP, Fundación Movilidad
Sostenible, actualmente presidente; y también de la primera empresa española de carsharing AVANCAR. Miembro del consejo de administración
de EPF y FNAUT-Occitanie. Autor de una amplia variedad de artículos publicados en prensa sobre temas de movilidad y economía sostenible.
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A “TARIFA ZERO” COMO
POSSIBILIDADE PARA A
MOBILIDADE URBANA
ACESSÍVEL
FABÍOLA CASTELO DE SOUZA CORDOVIL
LEONARDO CASSIMIRO BARBOSA

Em um país onde a frota de veículos individuais cresce
sistematicamente, poucas possibilidades se vislumbram para o
transporte coletivo, não só nas grandes metrópoles, mas em
aglomerados urbanos polarizados por cidades médias que
reproduzem o padrão nacional.

E

VIDENCIAMOS a situação da frota de veículos
no aglomerado urbano de Maringá, formado
por quatro municípios e refletimos sobre as
possibilidades de inserir a “tarifa zero” como
alternativa para ampliar o acesso ao
transporte coletivo.

O contexto aglomerado urbano

O aglomerado urbano de Maringá, localizado no
estado do Paraná, Brasil, é composto por quatro
municípios, sendo um deles de porte médio, Maringá,
e três menores, denominados Paiçandu, Sarandi e
Marialva, compreendendo um total estimado de
605.537 habitantes1. Historicamente, a partir de
meados da década de 1940, essas cidades, assim
como outras, fizeram parte de um planejamento
regional privado no qual Maringá se constituiu como
um dos polos ao longo de um eixo rodoferroviário
com distância 100 km de outros polos, além de
Crítica Urbana

outras cidades menores. Em uma grande área sem
ocupação urbana anterior, a estruturação viária teve
um papel primordial para o escoamento da produção
agrícola e para a fundação dos núcleos urbanos de
apoio e de armazenamento.
Paiçandu, Sarandi e Marialva são municípios que
possuem maior integração com Maringá, que se
desenvolveu apresentando um caráter fortemente
concentrador, realizando movimentos pendulares
mais intensos. Além disso, fazem parte do território
funcional do aglomerado, no qual se verifica maior
inserção na escala produtiva, na distribuição e
acumulação de riqueza e de reprodução social. Assim,
como
cidades
economicamente
dinâmicas
evidenciam um processo de expansão que se reflete
em paisagens contínuas e intermitentes, o
1. IBGE (2020). População estimada para 2020. Consultado em:
www.ibge.gov.br

aglomerado urbano possui intervalos entre áreas
urbanizadas e não urbanizadas, atingindo diversas
localidades
com
características
rurais,
mas
extremamente
dependentes
dos
centros
urbanizados, especialmente, com o polo, Maringá.
Apesar da estruturação do transporte regional
viabilizar a circulação e o acesso a áreas cada vez mais
distantes, quando esta rede não se constrói e não faz
parte das políticas públicas de mobilidade urbana, a

passageiros no aglomerado, e este índice, em 2021,
passou a corresponder a 1,48 habitantes por veículo.
Em todos os municípios, o índice vem diminuindo
significativamente. O atual panorama leva-nos a
ratificar a tendência de que a frota de veículos de
transporte individual de passageiros tem substituído
progressivamente o transporte coletivo (ver Tabela 1).
Em números absolutos, houve o acréscimo de 131.713
veículos de transporte individual de passageiros, de

Tabela 1

Fonte: elaboração própria com base em DENATRAN (2011; 2021).

tendência que se verifica é o crescente aumento do
transporte individual, não apenas como opção
progressivamente mais utilizada, mas cada vez mais
exclusiva.

A hegemonia do transporte individual no
aglomerado urbano de Maringá (2011-2021)

Os quatro municípios da aglomeração urbana de
Maringá somaram, juntos, 456.910 veículos, segundo
os dados do Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN), de janeiro de 20212. Desse total,
407.038 são de transporte individual de passageiros,
o que corresponde a 89,1% dos veículos existentes.
Neste estudo, consideram-se veículos de transporte
individual de passageiros as seguintes classificações
do DENATRAN: automóvel, caminhonete, camioneta,
ciclomotor, motocicleta, motoneta, side-car, triciclo e
utilitários. Nos quatro municípios da aglomeração, em
janeiro de 2021, apenas 0,49% da frota correspondia
a veículos com característica de transporte coletivo de
passageiros.
O aumento da frota fica mais evidente ao
verificarmos que, em 2011, a cada 1,84 habitantes
havia um veículo de transporte individual de
2. DENATRAN (2011; 2021). Frota de veículos. Consultado em:
http://www.denatran.gov.br/index.php/estatistica/237-frotaveiculos

2011 para 2021, sendo que as motos e motocicletas
representaram
27.716
novos
veículos,
correspondendo a quase 35% a mais do que em 2011.
A população na aglomeração cresceu 19% em uma
década, ao passo que o total de veículos para
transporte individual de passageiros ampliou-se para
48% de novos veículos na frota.

Transporte coletivo no Brasil e o
financiamento tarifário pela população de
baixa renda

O transporte coletivo é apontado com frequência como
a solução mais viável para a mobilidade, em especial
nos grandes arranjos urbanos. A inefetividade do
transporte individual como principal meio de
deslocamento é, acima de tudo, um problema de
alocação de espaço, uma vez que o sistema viário tem
capacidade de expansão limitada, sendo impossível
absorver o crescente aumento da frota. O resultado é
uma piora sensível na qualidade de vida das grandes
metrópoles brasileiras, com tempos de deslocamento
cada vez maiores, aumento nos índices de poluição e
elevadas taxas de mortalidade no trânsito. Ressaltamos
que estes efeitos são, cada vez mais, notáveis nas
cidades médias, cuja frota de transporte individual
cresce em ritmo muito superior à da população, como
evidenciado no caso do aglomerado de Maringá.
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Área central do município de Maringá, com Terminal urbano à direita e grande estacionamento de automóveis e ônibus da
TCCC em local público. Foto dos autores.

O expressivo aumento da frota de transporte
individual no Brasil, principalmente a partir da década
de 1990, seguido de queda no número de usuários
do transporte coletivo, alimentou um ciclo vicioso:
com menos usuários, o transporte coletivo,
sustentado predominantemente pelas tarifas,
encarece –apresentando reajustes acima da inflação-,
o que leva a migração para os modais individuais, em
especial para as motos, devido ao valor mais
acessível.
O descontentamento com os ajustes tarifários levou,
em junho de 2013, a uma série de manifestações
lideradas pelo Movimento Passe Livre contra o
aumento tarifário na cidade de São Paulo. Um dos
reflexos dos protestos, que repercutiu em diversas
cidades brasileiras, foi a criação da Emenda
Constitucional n°90/2015, proposta pela então
Deputada Luiza Erundina (PSOL/SP), que deu nova
redação ao artigo 6° da Constituição Federal,
incluindo o transporte como direito social. A
supracitada Emenda fortaleceu o debate sobre a
necessidade de repensar o financiamento tarifário do
transporte coletivo, incorporando outras fontes de
recurso como subsídio. As discussões são centradas,
sobretudo, em formas de taxação do transporte
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individual que se beneficia claramente do transporte
coletivo pois, sem este, o deslocamento exclusivo por
automóveis seria inviável. Este pensamento seria
uma forma de corrigir a iniquidade existente na
mobilidade, onde se tem o transporte coletivo, que
beneficia toda a coletividade, financiado quase
exclusivamente pelas famílias de baixa renda.

A “tarifa zero” como solução para o
transporte coletivo

Um estudo realizado por Carvalho e pelo INESC
(2019) simulou formas de subsídio para o transporte
coletivo
com
taxação
de
fontes
com
progressividade de arrecadação. O estudo simulou
cenários de subsídio de 30%, de 60% e de 100%
da tarifa de ônibus urbano, apontando a
necessidade de sobretaxas em fontes como IPTU,
IPVA, taxas pelo uso do espaço público como
estacionamento, folha de pagamento de empresas,
e sobretaxa na gasolina/álcool. Atualmente, o
transporte coletivo por ônibus é basicamente
limitado a subsídios de algumas prefeituras que
oferecem gratuidade a estudantes. Apesar disso,
nota-se um avanço no número de cidades que
adotaram a “tarifa zero” no transporte coletivo
urbano, via subsídios municipais. De acordo com o

portal Mobilize3, no Brasil, 21 cidades já aderiram à
gratuidade tarifária.
Outra dificuldade são os editais de licitação dirigidos
para prestação de serviços de transporte coletivo no
Brasil, livrando as empresas da concorrência e de
exigências por melhorias nos serviços prestados, via
de regra, de baixa qualidade. Este é o caso do
transporte coletivo na cidade de Maringá que, desde
1975, é serviço prestado pela mesma empresa, a
Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC). O último
contrato de concessão firmado entre a empresa e a
Prefeitura Municipal de Maringá (PMM) - Contrato de
Concessão n.° 193/2011 -, previu a prestação dos
serviços por 20 anos, prorrogáveis por igual período.
O contrato que, ao longo de sua validade supera o
valor de 1 bilhão de reais, foi contestado pelo
Ministério Público por fraude na licitação, por
supostas conversas prévias entre a PMM, a TCCC e
uma empresa de estudos de mobilidade urbana.
O processo que ainda corre na justiça levou, em 2018,
a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) na Câmara de Vereadores Municipal, que pediu o
fim do contrato de concessão, devido a
3. MOBILIZE - Mobilidade Urbana Sustentável (on line). Mais cidades
adotam
“tarifa
zero”
no
transporte.
Disponível
em:
https://www.mobilize.org.br/noticias/11896/mais-cidades-adotamtarifa-zero-notransporte.html?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjYGlhyuc9eBP
UGtou_QMTLA9Dh4e6HEOHzDwTI4vgcLbpfsxlwLLbgaAvsLEALw_
wcB. Acesso em: 01 mar. 2021.

movimentações suspeitas nas finanças da empresa
que alegava prejuízos na operação para justificar
novos ajustes tarifários. Apesar da CPI, não houve
movimentação neste sentido por parte do executivo
municipal. Em abril de 2020 a empresa inclusive
moveu ação contra a PMM, alegando prejuízos de
mais de 3,8 milhões de reais por conta da queda de
passageiros, motivada por decretos municipais de
restrição de funcionamento de serviços, para o
enfrentamento da pandemia da COVID 19. A TCCC
perdeu o processo em 1ª instância, mas recorreu ao
Tribunal de Justiça do Paraná, onde obteve liminar
favorável em 8 de maio de 2020. A PMM recorreu da
decisão da liminar ao Superior Tribunal de Justiça, que
suspendeu os efeitos da liminar.
Este cenário mostra a urgência de se repensar a lógica
da mobilidade urbana no Brasil, cada vez mais
centrada no deslocamento por transporte individual.
A tendência atual é de produção de uma forma
urbana dispersa e fragmentada que tem gerado
impactos sociais e ambientais. Parte da solução
perpassa pela valorização do transporte coletivo
enquanto política pública, em especial pela
implantação de medidas de subsídio tarifário,
tornando este modal mais acessível e atrativo à
população. O financiamento destes subsídios deve
priorizar fontes progressivas de arrecadação, com
foco na maior taxação do transporte individual, modal
este insustentável para o deslocamento dos centros
urbanos dinâmicos.
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HACIA UNA MOVILIDAD
FEMINISTA
SARA ORTIZ ESCALANTE

Las políticas de movilidad se han diseñado priorizando una
movilidad androcéntrica, a menudo centrada en los patrones de
un hombre blanco adulto de clase media con trabajo
remunerado y sin ninguna discapacidad, y priorizando los
desplazamientos lineales por motivo laboral y en vehículo
motorizado.

E

STOS SISTEMAS DE MOVILIDAD no han
tenido en cuenta la movilidad sostenible de
las mujeres, los vínculos entre las diferentes
actividades de la vida cotidiana de las
personas que crean redes complejas de
desplazamientos, ni los vínculos con el entorno,
contribuyendo a una crisis ambiental, energética y de
cuidados a nivel global. Por lo tanto, a través de las
políticas de movilidad se han privilegiado prioridades
y reproducido desigualdades de género que han
agudizado la degradación social y ambiental de
nuestro territorio.
Las políticas de movilidad han basado sus decisiones
en estudios cuantitativos a nivel macro, sin incorporar
datos cualitativos que dan información de las
diferentes escalas y de la diversidad de personas. Esta
visión parcial y sesgada ha tenido consecuencias
negativas en la movilidad de las mujeres, así como en
otros grupos de población como infancia, jóvenes,
personas con diversidad funcional, gente mayor.
Además, la movilidad androcéntrica ha llevado a que
el vehículo privado motorizado sea el que consume
más recursos económicos, naturales y espaciales en
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los entornos urbanos, pero a la vez sea la movilidad
menos accesible para las mujeres y otros grupos con
patrones de movilidad más sostenible. El espacio que
ocupa el vehículo privado es desmedido y ha
contribuido a la crisis climática y a niveles de
contaminación altísimos que tienen un impacto
negativo sobre la salud, sobre todo de mujeres,
infancia y gente mayor.
Desde una perspectiva feminista, la movilidad se define
como un complejo conjunto de desplazamientos que
hacen las personas entrelazando las actividades de la
vida cotidiana en un espacio y en un tiempo
determinado,
donde
intervienen
dimensiones
corporales, interdependientes, simbólicas y afectivas,
que se viven de manera desigual dependiendo del
género, la edad, la clase, la etnia y otras variables.
Garantizar el derecho a la movilidad de las personas
es esencial para mejorar su calidad de vida en
términos de tiempos y salud, y poder garantizar sus
derechos sociales, económicos y culturales. Es por ello
que trabajar hacia una movilidad más sostenible, justa
y equitativa requiere trabajar desde una perspectiva
feminista interseccional.

Hacia una movilidad feminista

La movilidad feminista propone un cambio de
paradigma hacia un modelo enfocado en la vida
cotidiana de las personas, que valora y pone en el
centro los patrones de movilidad sostenible de las
mujeres, priorizando la movilidad a pie, en bicicleta y
en transporte público, no solo porque son modos
más sostenibles y saludables, sino porque también
son más equitativos.
La movilidad feminista implica analizar cómo el
género y su intersección con otras características,
como la edad, el origen, el nivel de ingresos, las
capacidades, el tipo de unidad de convivencia, barrio
o población donde se vive, condiciona y determina
las opciones de movilidad de las personas.
La movilidad feminista trabaja por la transformación
en tres ámbitos: garantizar un abordaje integral de la
movilidad cotidiana; ampliar el concepto de la
seguridad en la movilidad; y tercero, avanzar hacia la
equidad de género en el sector.

Abordaje integral de la movilidad cotidiana

Incluir una perspectiva feminista en las políticas de
movilidad implica dejar de analizar la movilidad como
una decisión individual y los desplazamientos como
unidireccionales, para analizar las prácticas y patrones
de movilidad complejos de las actividades cotidianas
tanto en la esfera productiva,
reproductiva, comunitaria y propia,
y que reflejen los componentes
sociales y culturales.
Son las mujeres las que continúan
cargando de manera gratuita el
trabajo de cuidados, que incluye
tareas de limpieza, cocina, compras
y gestiones del hogar, tareas de
cuidado de niñas y niños,
acompañamiento a servicios de
salud, cuidado de personas adultas
mayores
y
otras
personas
dependientes. Continúan siendo
las principales cuidadoras y
dedicando el doble de tiempo al
trabajo
doméstico
que
los
hombres. En consecuencia, tienen
una movilidad más compleja y
diversa
porque
hacen
más
desplazamientos al día que los
hombres debido a su doble y triple
jornada de trabajo remunerado,
trabajo de cuidados no remunerado
y las relaciones afectivas y
comunitarias. Sus desplazamientos
son poligonales y se producen por
mayor número de motivos,
encadenando
diferentes

actividades y trayectos. A su vez, las mujeres
recorren menos distancia en cada viaje y optimizan
el tiempo de sus recorridos, haciendo viajes más
cortos y más próximos. Pero al final del día, recorren
más kilómetros por la cantidad de actividades que
entrelazan debido a su doble y triple jornada, e
invierten más tiempo en los viajes por la falta de
mejores conexiones intermodales vinculadas a la
movilidad activa sostenible.
Las mujeres tienen una movilidad más sostenible
porque se mueven mayoritariamente (y en mayor
proporción que los hombres) a pie y en transporte
público. Aunque la movilidad de las mujeres es más
sostenible, las desigualdades de género que las
mujeres continúan viviendo en la sociedad actual
dificultan esta movilidad.
Las deficiencias de intermodalidad entre diferentes
transportes públicos a nivel horario, de señalización,
visibilidad y seguridad impactan mayoritariamente
en los desplazamientos de las mujeres, por la falta de
tiempo, de recursos económicos y las necesidades
de conciliar tareas cotidianas.
La salud también condiciona la movilidad de las
mujeres, ya que, aunque tienen una mayor esperanza
de vida, tienen peor autopercepción de la salud,
padecen más enfermedades relacionadas con el
Parada de autobús. Barcelona. Foto: Sara Ortiz
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Foto: Sara Ortiz

dolor y un mayor porcentaje de discapacidad o
dependencia. Tal como ha estudiado la Dra. Carme
Valls-Llobet, los contaminantes ambientales tienen
un mayor impacto en las mujeres, por su mayor
exposición como peatonas; y a su vez porque
determinados contaminantes que se absorben a
través del tejido adiposo tienen un mayor efecto
sobre el cuerpo de las mujeres.
Sin embargo, no todas las mujeres se mueven de la
misma forma. La movilidad feminista también
significa tener en cuenta cómo la diversidad de
cuerpos condiciona las opciones de movilidad
(personas con movilidad reducida, infancia, personas
mayores, jóvenes, personas transgénero, personas de
diferentes pesos y medidas).
Finalmente, la movilidad feminista visibiliza el ciclo
de las 24 horas del día y los 7 días de la semana,
reconociendo las diferentes dinámicas temporales de
movilidad, la movilidad nocturna cotidiana de las
personas y cómo se ve condicionada por el género, la
percepción de miedo, la menor frecuencia de
transporte público o una conexión intermodal
deficiente. Es imprescindible recoger datos
cuantitativos y cualitativos que aporten información
sobre movilidad nocturna y en fin de semana y
festivos, ya que estas movilidades no son recogidas
en muchas de las encuestas que se realizan.
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Ampliar el concepto de seguridad en la
movilidad

Aplicar una perspectiva feminista interseccional
implica ir más allá del actual concepto de seguridad
en la movilidad y analizar cómo las violencias
machistas y otros delitos de odio (racismo, lgtbofobia,
capacitismo) limitan el derecho de las mujeres y
personas con identidad no binaria a una movilidad
libre y autónoma.
A las mujeres se las sigue socializando a tener miedo
al espacio público, a las personas desconocidas y
sobre todo a moverse solas por la noche, aunque el
mayor número de agresiones siguen pasando en el
ámbito del hogar y por personas conocidas. El miedo
al espacio público también se ve alimentado por las
experiencias de acoso verbal y sexual que vivimos las
mujeres cotidianamente.
Además de los factores sociales, políticos,
económicos y culturales que condicionan nuestra
percepción de seguridad, la configuración física y
social del espacio también influye en nuestros
miedos. Mejoras en el diseño de sistemas e
infraestructuras de movilidad pueden reducir la
percepción de inseguridad de las mujeres. Cuando se
piensa en infraestructuras de movilidad, es necesario
que se apliquen los 6 principios de seguridad de las
mujeres para que sea un entorno:

- Vital (diversidad de actividades y personas),
- Vigilado y cuidado de manera formal e informal
(acceso a ayuda y apoyo mutuo),
- Equipado (mantenimiento y planificación),
- Señalizado (saber dónde estás y dónde vas),
- Visible (ver y ser vista)
- Comunitario (desarrollados con la participación
activa de las mujeres).

Equidad de género en la planificación,
diseño y gestión

Es esencial abordar las desigualdades de género en el
interior de la gestión del sistema de movilidad.
Históricamente, el ámbito del transporte y la
movilidad ha sido un sector altamente masculinizado
y dominado por personas técnicas. Este hecho
también ha sido un condicionante importante por la
falta de una perspectiva de género y feminista en las
políticas de movilidad.
Por un lado, es necesario establecer políticas de
género a nivel interno de las instituciones y
compañías de transporte, para incrementar los
porcentajes de trabajadoras. A nivel europeo, las
trabajadoras del sector transporte representan solo
el 22 % y si se mira solo al transporte terrestre, el

porcentaje cae al 14 %. Si las mujeres no estamos,
hay temas que seguirán siendo invisibles y
obviados.
A su vez, es necesario incrementar el número de
mujeres en su diversidad en los órganos de
participación y los consejos de movilidad, así como en
los procesos participativos que se realicen en el marco
de desarrollo de nuevas infraestructuras. La
experiencia de las mujeres mayores, familias
monomarentales, mujeres cuidadoras, trabajadoras
domésticas y mujeres con diversidad funcional debe
incluirse de manera explícita en todas las
convocatorias por los conocimientos y diversidades
que acumulan. También, debemos incorporar una
perspectiva feminista en la dinamización de los
órganos consultivos y de los procesos participativos,
para adaptar horarios, espacios, dinámicas y temas a
la diversidad de personas, incluir los valores de la
movilidad cotidiana y de cuidados, visibilizar el valor
añadido de la experiencia de movilidad cotidiana de
las mujeres y garantizar que no se silencien ciertas
voces
ni
se
desarrollen
dinámicas
de
condescendencia machista o de liderazgos
hegemónicos.
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MENOS URBANA,
MÁIS SUSTENTÁBEL
COLECTIVO 1AUN

É a mobilidade un dereito exclusivamente urbano? As lóxicas de
mobilidade da sociedade urbana contemporánea tensionan o
medio e obrigan a reformular o modelo, facendo preciso pór en
relación sustentabilidade e xustiza social. Estas lóxicas inciden
sobre o conxunto do territorio: non só sobre a cidade densa,
senón tamén sobre as periferias, o sistema urbano menor, e os
territorios de matriz rural.

P

OLO TANTO, para conseguir estratexias
eficaces en torno á mobilidade sustentábel
en Galicia faise imprescindíbel unha
concepción integral das políticas de
mobilidade no territorio, e unha adaptación
tanto das metodoloxías de análise e de proposta,
como das narrativas dos plans de mobilidade,
ligándoas a modos de vida máis saludábeis e mellor
relacionados co medio.

Plans de mobilidade sustentábel... pero non
tan urbana

Antes de redactar os plans de mobilidade urbana
sustentábel (PMUS) de varios concellos pequenos de
Galicia como O Rosal, Catoira, Mondariz ou As Neves,
tivemos que tomar unha decisión difícil:
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centrármonos na parte urbana ou pola contra
tentarmos abordar o territorio de xeito integral,
correndo o risco de extralimitar as capacidades dunha
ferramenta, o PMUS, pensada para as cidades. Ao
escollermos a segunda vía vímonos obrigados a
profundar nas particularidades duns lugares cuxa
mobilidade está moi condicionada pola dispersión da
poboación, e suxeita a dinámicas de orde superior,
inabordábeis desde o ámbito local. Esta escolla
enfrontounos
ademais
á
necesidade
de
reflexionarmos sobre o seu futuro, e a desenvolver
metodoloxías para abordar as súas problemáticas
específicas.
Os instrumentos de planificación da mobilidade soen
basearse en metodoloxías de análise e diagnose

Esquemas de densidade e conectividade interna para o concello de Catoira. Fonte: Plan de Mobilidade Urbana Sustentábel
de Catoira (Pontevedra). Traballouse, entre os anos 2018-2020, en 8 municipios de entre 2.600 e 13.400 habitantes, con
densidades de poboación de entre 36,2 e 153,9 hab/km².

orientadas á avaliación de indicadores numéricos. Sen
negar a súa utilidade, en ocasións confúndense os
medios cuns fins que, en última instancia, deberan
centrarse na mellora da saúde e da calidade de vida
das persoas, favorecendo ao mesmo tempo o
equilibrio co medio. A aplicación indiscriminada a
realidades territoriais diversas dos estándares de
proposta pensados para a cidade compacta choca coa
realidade teimuda duns lugares que, como neste caso,
demandan solucións imaxinativas para conciliar
sustentabilidade económica e ambiental con xustiza
social.
A grande dispersión do asentamento que caracteriza
historicamente o territorio de Galicia maniféstase
nunhas
periferias
urbanas
morfoloxicamente
herdeiras do seu pasado rural, e nun espazo non
urbano diseminado e de baixa densidade
poboacional. Aínda que conforman dúas realidades
ben
diferenciadas,
comparten
unha
forte
dependencia da mobilidade privada e rodada. Por
isto, ao ocupármonos da problemática propia destes
ámbitos, enfrontámonos a retos que afectan ao
territorio galego no seu conxunto e a outros cos que
comparte características.
Doutra banda, se ben estes espazos manifestan a súa
orixe rural a través da morfoloxía, o modo de vida das
persoas que os habitan é moi distinto ao do rural
tradicional (Colectivo 1AUN, 2016)1, no que existía
unha relación unívoca entre sociedade e lugar. Esta
relación colapsou, transformando drasticamente o
vínculo das persoas co espazo cercano (desprovisto
moitas veces da súa lóxica produtiva), así como os
motivos, radios e fluxos de relación co conxunto do
territorio.
1. COLECTIVO 1AUN (2016): Habitar el campo en Galicia. Relación
entre modos de vida y soporte territorial. IV Congreso sobre
Arquitectura y Cooperación al Desarrollo: ArCaDia 4, A Coruña.

Territorios de orixe rural, modos de vida
urbanos: cara unha estratexia integral
adaptada ao hábitat galego

Nun sistema de asentamento disperso como o que
nos ocupa son necesarias estratexias imaxinativas
para garantir o pleno dereito á mobilidade, é dicir,
garantir que todas as persoas, independentemente
das súas condicións e do seu lugar de residencia,
poidan acceder de xeito cómodo, seguro, e o menos
contaminante posíbel aos servizos que cobren as súas
necesidades básicas. O modelo de mobilidade que
propomos ten de responder a un modo de habitar tan
complexo como o actual, cubrindo as tarefas
produtivas, mais tamén as reprodutivas, nun grao de
interacción coa comunidade e coa contorna tal que
permita o desenvolvemento persoal e colectivo de
xeito satisfactorio, saudábel e respectuoso co medio.
Para conseguir este ambicioso obxectivo, a énfase
deberá pórse en facilitar o cambio dos hábitos de
mobilidade (que na actualidade favorecen un uso
indiscriminado do coche por motivos laborais, de
coidados e mesmo por ocio), e incluir nos estudos a
colectivos diversos e mobilidades distintas da
laboral.
Nunha rede de estradas tan mesta como a europea, a
redución do uso do coche require unha adaptación
das infraestruturas e dos sistemas de transporte,
facendo máis cómodos e seguros os desprazamentos
a pé ou en bicicleta, e este criterio terá de se impor ao
deseño dos viais en canto a velocidades, ou
distribución da plataforma. O reto é tecer unha malla
peonil interconectada, á medida das necesidades e
costumes locais, que enlace as zonas residenciais e
dea servizo a aquelas áreas máis empregadas e
valoradas pola poboación. Terá que articular tamén as
pequenas intermodalidades: zonas de aparcamento
ou paradas de bus desde as cales é posíbel continuar
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O noso enfoque particular: unha visión integral do territorio e a mobilidade.

Algúns elementos chave que abordamos nos PMUS.
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o percorrido andando ou en
bicicleta. As estratexias de
mobilidade e medioambientais
deben apoiarse mutuamente, con
trazados que aproveiten os
camiños
tradicionais
e
os
elementos e espazos patrimoniais
(tanto naturais como culturais), co
seu gran valor simbólico e o seu
poder , aglutinador.
O segundo ámbito de traballo, tan
importante na nosa opinión como
a miúdo ignorado, conleva
implicar á poboación na diagnose
e implementación das estratexias
de
mobilidade.
Partir
do
coñecemento que as persoas
teñen do territorio que habitan
permitiunos atopar elementos
chave nos que intervir, e detectar
con precisión os principais
impedimentos
á
mobilidade
sustentábel, sexan de tipo cultural
como
unha
percepción
distorsionada das distancias ou
dos tempos camiñando-, ou
estrutural -treitos inseguros ou
desagradábeis,
que
inhiben
desprazamentos
non
motorizados-.
Faise necesaria unha pedagoxía
destinada
ás
administracións
públicas, que con frecuencia
desestiman
o
poder
transformador das políticas de
mobilidade sustentábel en favor
doutras inversións máis rentábeis
en votos como son as realizadas
na infraestrutura viaria pensada
unicamente para o uso rodado. A
detección e o reforzo das redes
existentes de colaboración e
solidariedade, e o traballo con
entidades locais como asociacións
veciñais ou comunidades de
montes, poden axudar a facilitar a
implantación de hábitos máis
sustentábeis.
A distribución dos usos do solo é
fundamental
para
a
sustentabilidade e a resiliencia
territorial. A pesares de que o
tema sobrepasa as capacidades
do PMUS, aumentar o grao de
autocontención
dos
desprazamentos require evitar a

concentración de actividade en grandes centros
monofuncionais (comerciais ou laborais), apartados
das áreas residenciais, e aumentar os niveis de
complexidade interna das zonas habitadas,
fomentando a diversidade de actividades nos
núcleos poboacionais.
En definitiva, as estratexias medioambientais e de
mobilidade deben ir da man, enlazando os cambios
nos hábitos de vida e de desprazamento coa saúde e
a natureza, con discursos sobre a mobilidade
articulados en torno a elementos da memoria
colectiva local, que fomenten o coidado e a posta en
valor dos espazos patrimoniais e naturais para o seu
uso integrado coa mobilidade cotiá.

Conclusións

A aproximación ao sistema territorial descrito, que no
pasado foi complexo, produtivo e deu resposta ás
necesidades da sociedade que o habitaba, formúlanos
a dúbida de se o reto fundamental do presente é
adaptar o soporte físico e infraestrutural, ou adaptar o
noso xeito de habitalo.
As dinámicas de despoboación actuais acaban
abocando a estes ámbitos a un bucle no que o
elevado custo de equiparar os seus servizos aos da
cidade, e a falla de oportunidades económicas,
expulsan á súa poboación. Habitar convértese, para
moitas persoas, nun exercicio de resistencia, tendo
que escoller entre a merma das súas oportunidades
de desenvolvemento, o uso permanente do coche
privado, ou a migración a contornas máis dinámicas e
dotadas de mellores servizos.

A metodoloxía proposta baséase en descubrir, da man
da poboación local, as potencialidades que ofrece o
territorio herdado - espazos produtivos e de relación,
patrimonio natural e cultural - para apoiar nelas
solucións que favorezan a autocontención da
mobilidade e a integración territorial. Solucións como
a definición dunha malla peonil interconectada que
relacione usos dispersos, ou a adaptación do
transporte colectivo a esta dispersión, desde unha
perspectiva baseada na intermodalidade, a
integración e xerarquización das liñas, ou o pequeno
transporte compartido ou baixo demanda.
É crucial ademais xerar unha narrativa sobre a
mobilidade e a sustentabilidade sensíbel ás
necesidades específicas de cada poboación, enfocada
a implicar ás persoas na obtención de resultados. Esta
narrativa debe comprender que o futuro da
mobilidade está íntimamente ligado ao modo de vida
en toda a súa complexidade, integrando non só as
esferas do consumo, a produción e a residencia,
senón tamén as do ocio e os coidados.
Fronte a unha visión que presenta estes espazos
como perdedores con respecto á cidade, formulamos
que poden ser a matriz adecuada na que desenvolver
novas habilidades para habitar mellor o territorio, xa
que presentan condicións de partida propicias para
un desenvolvemento rexenerativo e endóxeno.
Quizais estes lugares sexan territorios de
oportunidade para innovar en modos de relación
máis harmónica co medio, que poidan ser
trasladábeis cara as áreas urbanas máis densas, no
canto de á inversa.

NOTA SOBRE OS AUTORES
Colectivo 1Aun (Javier González, Roi García, Valerio González, Fiz Seixo y David Río), somos unha asociación cultural formada por
profesionais da arquitectura, o urbanismo e a planificación, comprometida coa investigación e a divulgación do territorio de Galicia, desde
unha visión integradora e multidisciplinar, baseada na participación da poboación.
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TRANSPORTE PARA
SUSTENTABILIDADES JUSTAS.
LA BICICLETA COMO EL ESLABÓN PERDIDO
LAKE SAGARIS

Partiendo en los 60, con el trabajo pionero de Henri Lefebvre, el
derecho a la ciudad ha sido fundamental para plantear la
ciudad como un espacio de procesos, conflictos y reclamos
relacionados con la producción de espacios urbanos.
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A RIQUEZA del derecho a la ciudad y su
importancia para definir transformaciones se
refleja en movimientos ciudadanos muy
diversos, quienes van tomando sus principios,
como parte básica de una lectura que aborda
lo que no funciona de una manera que permite
vislumbrar un futuro que dé respuestas efectivas a sus
aspiraciones. Digo “aspiraciones” puesto que contrasta
de una forma profunda y humana con el enfoque
neoliberal, que, a lo más, busca responder a
“necesidades”, sin tomar en cuenta que las personas y
las comunidades urbanas somos mucho más de lo
que (no) tenemos.
Efectivamente, las comunidades, tanto territoriales
como temáticas, somos identidades, complicidades,
sueños y habilidades que, cuando se conjugan,
transforman sistemas para construir una convivencia
humana más solidaria e integral, y más apta para los
desafíos socioambientales de este complejo siglo XXI.
Complejo, puesto que, guste o no, el desafío central
es pasar de modelos de desarrollo basado en niveles
altos de consumo, hacia la co-creación de sociedades
de menor consumo, pero mejor distribución, capaces
de lograr un equilibrio con el medio ambiente.
Significa dejar de medir el progreso por un indicador,
la Producción Interna Bruta, para generar otras metas
e indicadores. Entre las estrategias de cambio
actuales, el transporte emerge como una fuerza
potencialmente poderosa para abordar temas de
género, educación, salud y equidad, de forma
efectiva y bastante inmediata. En este artículo
comento un esfuerzo por generar un concepto,
transporte “justo”, e indicadores relevantes para
medir avances hacia este fin.

Transporte Justo y calles (in)completas:
desafíos y potencialidades

Motivado por movimientos sociales a favor de la
justicia ambiental, principalmente en EEUU y UK1, y
la inclusión social2, dos de los países donde se
implementó con mayor fuerza el paradigma
neoliberal, surge la idea de que los sistemas de
transporte, lejos de ser neutrales en temas de género
o equidad social, involucran y deberían abordar
paradigmas de discriminación y exclusión, al mejorar
el acceso a la ciudad y todas sus posibilidades3.
1. Soja, E. W. (2010). Seeking spatial justice Globalization and
community series (pp. xviii, 256 p.). Retrieved from
http://myaccess.library.utoronto.ca/login?url=http://site.ebrary.co
m/lib/utoronto/Doc?id=10400723
2. Manzi, T., & Lucas, K. Social Sustainability in Urban Areas. New
York: Earthscan, 2010.

Desde 2017, en Chile hemos explorado las
posibilidades de este concepto no solo para
entender, sino para cambiar nuestra realidad. Esto ha
significado realizar encuestas, talleres de análisis,
experimentos pilotos y otras actividades, en el marco
de la investigación participativa para la acción, de
nuestro Laboratorio de Cambio Social. El primer
resultado fue un Balance de Transporte Justo (2020),
producto de una colaboración entre diversas
comunidades e investigadores académicos de la
Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, la
Universidad Mayor (Temuco), y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El Balance reveló que, efectivamente, el concepto de
Transporte Justo ofrece un lente poderoso para
entender el rol de transporte en facilitar o limitar el
ejercicio del derecho a la ciudad. Fuera de comprobar
las grandes desigualdades del sistema actual,
también demostró cuán múltiples son sus impactos,
directamente en la equidad de acceso de las
personas a los bienes de nuestra sociedad, y también
por sus impactos en patrimonios e identidades vitales
para la salud y bienestar. Las comunidades
identificaron temas de espacios públicos organizados
para privilegiar los automóviles por sobre lo social,
pasando a ser estacionamientos, microbasurales y
sitios de tráfico de drogas, entre otros efectos
negativos.
Más recientemente, evaluamos el estado del
transporte justo en ciudades chilenas muy diversas,
como Alto Hospicio, Valdivia y Temuco-Padre las
Casas, y áreas metropolitanas como Concepción y
Santiago. Movilizamos un panel de experticias —
académicas, técnicas y ciudadanas — para opinar,
encontrando graves déficits, como era de esperar con
un concepto novedoso, consensos importantes en
cuanto a soluciones, y avances relevantes, liderados
por una ciudad mediana, Rancagua.

Una “ecología de modos” da resiliencia,
hasta en pandemia

Desde esta perspectiva del transporte (in)justo, surge
con fuerza la importancia de la bicicleta. En el
Laboratorio de Cambio Social (Chile), entendemos la
“automovilidad” en el sentido de Urry, Sheller4 y
Beckmann5, como la esencia del transporte no

3. Martens, K. Transport Justice. New York, USA: Routledge, 2017.
4. Sheller, M., & Urry, J. The City and The Car. International Journal of
Urban and Regional Research, 24(4), 2000.
5. Beckmann, J. Automobility a social problem and theoretical
concept. Environment and Planning D: Society and Space, 19, 593607, 2001.

Imagen de la página 22. Las Bicicletas al Servicio de la Ciudad para sustentabilidades justas. En plena pandemia, y junto con
el Embajador Danés en Chile, estreno de un Bici Taxi al estilo danés, para llevar a mujeres mayores a votar.
Fuente: Laboratorio de Cambio Social, 15 abril 2021.
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Estudiantes de colegios de Lautaro (sur de Chile), aprenden urbanismo ciudadano. Cambiar la ciudad como
parte de una educación cívica, participativa, ha sido elemento esencial en el programa Rutas Bakanes.
Fuente: Laboratorio de Cambio Social, 2019.

sustentable, puesto que requiere un enorme
consumo de combustibles fósiles, espacio y otros
recursos, para mover a un número pequeño de
personas, siendo muy ineficiente y contaminante
(ruido, aire, agua), además de generar graves daños a
la salud, y en la cohesión social6.
Contraponemos a este concepto el transporte
sustentable, entendido como una ecología de modos y
de usuaries, con sus respectivos nichos, y
potencialidades
en
cuanto
al
logro
de
sustentabilidades justas. La caminata es ideal para
distancias cortas, hasta 2 km, mejorando la salud, la
seguridad y otras cualidades de los barrios. Desde esta
mirada, los almacenes, las ferias libres, las escuelas
básicas y los lugares primarios de salud deben
incorporarse en todo conjunto habitacional, como
medida de transporte sustentable que mejora el
acceso y genera trabajos.
Para distancias largas, mayores a 5 km, el transporte
público es el modo más sustentable, especialmente
los sistemas de priorización de buses, como pistas o
corredores solo bus, conocidos como BRT.
6. Sagaris, L., Tiznado-Aitken, I., Berríos, E., & Vásquez, X. (2020).
Balance de Transporte Justo. Retrieved from Santiago Chile:
http://www.cambiarnos.cl/balance-de-transporte-justo/
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Entre medio, quedan distancias medianas de 2-5 km
que corresponden a muchos viajes. Actualmente, un
número excesivo de viajes en automóvil (más de
50% en ciudades como Santiago, Chile, o San
Francisco, EEUU) cubren viajes menores a 5 km, lo
que es nocivo no solo por sus consecuencias
ambientales sino, además, porque la mayoría de los
hogares no tienen auto (60% en Santiago), y porque
es una tremenda carga para un hogar de menores
recursos tener que operar un coche privado.
Para este tramo, las ciudades de India y Asia nos
enseñan la importancia de los bicitaxis (rickshaws),
bici-cargas, bicicletas públicas y compartidas, que
muestran cómo este modo ofrece servicios de bajo
costo, especialmente para mujeres y personas
mayores. Un documental reciente captura muy bien
su importancia y multiplicidad7 incluso en zonas de
afluencia.
Similarmente, la ONG danesa, cyclingwithoutage.org,
muestra cómo un programa que permite a adultos
mayores “sentir el viento en su cara” puede ser
central no solo para su salud mental, sino para su
integración social. En Chile, para las elecciones de

7. http://motherloadmovie.com

mayo 2021, pudimos probar con un vehículo de este
estilo, para llevar a mujeres mayores a votar. Cumplió
con la meta inmediata y reveló la utilidad de este
modo, para mayores que —en muchos casos— no han
podido salir en más de dos años. El programa original,
además, recoge historias y experiencias de vida de les
pasajeres, convirtiendo el recorrido en un paseo por
el tiempo y el espacio, además de servir para
destinos prácticos.
Desde Chile viene la experiencia Rutas Bakanes: partió
como un piloto para explorar qué cambios
necesitaríamos para generar programas de transporte
activo a la escuela. Muy pronto cambió: les niñes de El
Bosque, donde partimos, no quisieron rutas “seguras”,
sino “bakanes” (súper cool, chévere, etc.). Integramos
elementos de género: empoderamiento de niñas, con
la mecánica, y mejoramiento de habilidades
colaborativas para los niños. En Lautaro, pequeña
ciudad del sur de Chile, aprendimos cuán poderoso
podría ser para transformar la ciudad entera. Y con la

pandemia, nos volcamos a los barrios, agregando un
BiciTaxi para integrar a adultos mayores. Este último
recién está en proceso de testeo en la comuna de
Independencia con socios comunitarios, Indepecleta
(grupo local pro-movilidad sustentable), Colectivo Sin
Fronteras (inmigrantes) y la Fundación Las Rosas
(hogares para adultos mayores)8.
Estos experimentos colectivos demuestran cómo
pueden funcionar, quiénes deben participar, y qué
deberían ser las políticas públicas en planos de la
educación, la salud y una planificación urbana
sensible a la equidad. Un principio que conlleva
muchas posibilidades para estos tiempos de cambio
en Chile.

8. Sagaris, L., Flores, M., & Lanfranco, D. (2020). De Rutas Seguras a
Rutas Bakanes en Chile: Co-creación con enfoque de género,
educación cívica y derechos. Hábitat y Sociedad (13), 169-191.
doi:10.12795/HabitatySociedad.2020.i13.10

NOTA SOBRE LA AUTORA
Después de aprender urbanismo en campañas como activista local, del Barrio Bellavista (Santiago, Chile), Lake Sagaris formalizó sus
conocimientos con un Magister y luego un PhD en la planificación y el desarrollo comunitario. Hoy es una reconocida experta internacional
en temas de desarrollo de la sociedad civil, participación y democratización de la gestión urbana-territorial, y transporte sustentable,
particularmente el transporte activo, enfocando procesos de cambio que potencien la caminabilidad, cicloinclusión, el transporte público, y
un transporte más justo. Dirige el Laboratorio de Cambio Social (www.cambiarnos.cl), una colaboración entre estos centros y la organización
de urbanismo ciudadano, Ciudad Viva.
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CIUDADES PEQUEÑAS Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
POSPANDEMIA
JUAN JOSÉ MORENO FIGUERAS

La presencia de la COVID 19 ha generado cambios radicales en la
forma como se reproduce la vida urbana. La necesidad de
garantizar distancia social se ha materializado en estrategias que
han brindado mayor espacio a los peatones y movilidad activa.

L

OS DESAFÍOS impuestos por la pandemia se
dan en un contexto donde emergen nuevos
paradigmas de ciudad, otras formas de
entender y diseñar los espacios públicos se han
instalado en el debate urbano. Estas proponen
un nuevo paradigma de movilidad, apostando por la
intermodalidad y poniendo el foco en el peatón para
crear ciudades accesibles para todos y todas.
Estas nuevas visiones que apuestan por una ciudad a
escala humana cobran fuerza en la discusión pública,
las que se han mediatizado recientemente en
conceptos como la “ciudad de 15 minutos”. Este
concepto se popularizó después de que la alcaldesa
de París, Anne Hidalgo, lo tomara como bandera para
pensar una ciudad en donde, en no más de 15
minutos a pie o bicicleta, la ciudadanía pudiera
satisfacer sus necesidades esenciales. La masificación
del concepto ha significado también una apropiación
acrítica, donde este es abrazado de forma transversal,
sin que esto implique acciones concretas o estas sean
más bien cosméticas, vaciándolo de significado. Es
clave destacar que esta propuesta surge como una
alternativa frente a la crisis ambiental, que entiende
que es imperativo modificar nuestros modos de vida
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y consumo, modos de producción y como estos se
expresan en la cotidianidad urbana.
Frente a la irreversible urbanización del planeta, en
donde se consolida un sistema de ciudades en
constante expansión, tendemos a ver las metrópolis o
grandes ciudades como el foco en donde pensar
nuevas formas de organización territorial. El desafío
de las “ciudad de 15 minutos” consistiría entonces en
hacer sostenible la vida en grandes ciudades o, en el
mejor de los casos, ciudades intermedias. Se hace
pertinente en este contexto prestar atención a las
ciudades pequeñas en tanto territorios que, por
extensión y dinámicas sociales, presentan una
oportunidad para pensar un sistema de movilidad
sostenible sin grandes inversiones o restructuraciones
profundas.

El contexto chileno

Al revisar el contexto chileno en cuanto a políticas y
estrategias de movilidad urbana a nivel nacional, solo
durante la última década se identifican iniciativas que
avanzan en esta dirección. Entre estas se encuentran
la Política Nacional de Transporte (2013) y la Política
Nacional de Desarrollo Urbano (2014). Si bien estos

Chañaral. Foto: Zaida Galaz.

instrumentos –y otros más recientes- señalan
objetivos y lineamientos estratégicos, no se reflejan
en políticas públicas concretas. Chile carece
actualmente de una institucionalidad y un marco
regulatorio que permitan avanzar hacia un sistema de
movilidad urbana sostenible y una planificación
urbana integrada.
Pese a lo anterior, se constatan avances en la
construcción de un Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP) en la capital del país. Santiago ha
logrado levantar un sistema de transporte
metropolitano con integración modal y tarifaria entre
la red de metro y buses que se extiende por gran
parte de la región. Los avances de este sistema
conviven con los altos índices de inequidad social y
ambiental. Recientes trabajos del Centro de
Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS, 2019)
arrojan que el quintil de mayores ingresos se beneficia
entre 2,5 y 7 veces más que el quintil de menos
ingresos en diferentes dimensiones de movilidad
urbana en esta ciudad. En términos de beneficios, la
inversión en modos no motorizados y buses es baja
frente a la realizada en autopistas, aun cuando los
primeros modos son los más utilizados por el 20% de
menor ingreso, mientras las autopistas son
principalmente utilizadas por el 20% de mayor
ingreso.

Sin embargo, la mitad de la población nacional no ha
visto avances significativos en materia de transporte y
movilidad en décadas. Descontando algunos planes y
proyectos en curso, dirigidos principalmente para
ciertas capitales regionales, las ciudades intermedias
y, principalmente pequeñas, no han visto variaciones
significativas en cuanto a sus patrones de movilidad.
El desarrollo centralista del país se traduce en una
desigual distribución de la inversión social en el
territorio. Según información del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) existen 11 000
localidades en el país con menos de 20 000
habitantes, representando un 22 % de la población
nacional. Se hace pertinente entonces mirar estas
localidades a través de nuevos paradigmas y
conceptos presentes hoy en el debate respecto a las
ciudades y territorios que imaginamos.

Chañaral como ciudad a escala humana

La ausencia de las ciudades pequeñas en el debate
respecto a la construcción de ciudades a escala
humana, no solo ha invisibilizado al 22 % de la
población nacional; también ha soslayado la
oportunidad de avanzar en esta perspectiva en
asentamientos que, por extensión, hoy en la práctica
ya se constituyen como “ciudades de 15 minutos”. El
caso de Chañaral servirá para ejemplificar y poner en
perspectiva dicho punto.
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Chañaral es una comuna chilena, capital de la
provincia homónima y parte de la región de
Atacama, en el norte del país. Según el Censo de
Población y Vivienda 2017, posee una población de
12 219 habitantes. La ciudad de Chañaral concentra
más del 90 % de la población de la comuna. En
cuanto a la accesibilidad del equipamiento urbano,
casi la totalidad de las viviendas no superan los 1400
metros de distancia con los principales
equipamientos educacionales, de salud y servicios
públicos. Esta distancia expresada en tiempo de
caminata sería inferior a 20 minutos, tiempo de viaje
que en bicicleta no superaría los 5 minutos.
Si bien la morfología urbana de Chañaral permite
pensar una ciudad que pueda ser recorrida a través
de modos no motorizados de transporte, no existe
política alguna enfocada en relevar esta condición y
apostar por un sistema de movilidad sostenible. En la
actualidad la mayoría de los viajes que se realizan en
la ciudad se hacen en automóvil, ya sean vehículos
privados, taxis o taxis colectivos. A pesar de que los
tiempos de viajes permiten relevar la movilidad
activa como modo prioritario, no existen espacios
seguros para la bicicleta o el peatón que permitan
recorrer la localidad de forma segura e inclusiva.
Las condiciones impuestas por la pandemia obligaron
también a Chañaral a repensar el uso de los espacios
públicos. La COVID 19 afectó fuertemente al rubro

gastronómico de la ciudad por la imposibilidad de
funcionar en recintos cerrados. Frente esta situación
se reordenó la calzada de la principal arteria comercial
de la comuna (Merino Jarpa), en función de generar
espacio para la instalación de mesas, en desmedro del
espacio reservado para estacionamientos. La
intervención implementada tuvo bastante éxito,
activándose el espacio público antes reservado al
automóvil y reactivando el rubro gastronómico del
centro de la localidad. La medida, en principio
resistida por algunos comerciantes, fue bien recibida
por la comunidad, existiendo una crítica respecto al
flujo de vehículos por la calzada por motivos de
seguridad.
Otras experiencias nacionales en contexto de
pandemia, como las ciclosendas de emergencia
implementadas en la comuna de Renca, muestran
que, con una baja inversión pública, 9 590 CLP por
metro
cuadrado,
se
pueden
aumentar
significativamente la percepción de seguridad y la
disposición de la ciudadanía al uso de la bicicleta
(CEDEUS, 2021). Cabe destacar que la Municipalidad
de Renca implementó un piloto de 5 km de
ciclosendas. Una intervención de esta escala en
Chañaral sería suficiente para articular los principales
sectores de la comuna, significando 40 km de ciclovías
por cada 100 000 habitantes, más de 6 veces
proporcionalmente respecto a la capital del país.

Chañaral. Área de influencia de los equipamientos de salud pública.
Fuente: Elaboración propia.
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Intervención en la calle Merino Jarpa. Foto: Juan José Moreno.

Conclusión

En un contexto donde la crisis climática nos plantea
desafíos ineludibles, se hace imperativo avanzar hacia
un desarrollo que ponga a las comunidades y el
medioambiente en el centro. Las ciudades, con sus
diferentes escalas y particularidades, deben avanzar
hacia sistemas de movilidad sostenible que permitan
la construcción de territorios más justos y
democráticos.
Las actuales condiciones impuestas por la pandemia
pueden transformarse en una oportunidad para
repensar los patrones de movilidad de nuestras
ciudades de forma permanente. El reordenamiento
del espacio público en beneficio de la movilidad
activa debe prefigurar las ciudades pospandemia.

Bajo esta perspectiva, las ciudades pequeñas
permiten avanzar en el corto plazo hacia sistemas de
movilidad sostenible.

Referencias
CEDEUS (2O19) Las inequidades de la movilidad urbana. Brechas
entre los grupos socioeconómicos en Santiago de Chile.
Documento n°1 para Políticas Públicas. CEDEUS, 2019. Disponible
en: https://www.cedeus.cl/wpcontent/uploads/2019/04/InequidadesMovilidadUrbana_CEDEUS_2019-1.pdf
CEDEUS (2O21). Ciclosendas en Renca: La pandemia como
oportunidad. Documento para políticas públicas. CEDEUS, 2021.
Disponible en: https://www.cedeus.cl/ciclosendas-en-renca-lapandemia-como-oportunidad/

NOTA SOBRE EL AUTOR
Juan José Moreno Figueras es Arquitecto y Magister en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en
Derecho a la Ciudad y Producción Social del Espacio. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el trabajo junto a comunidades, la
elaboración e implementación de metodologías de participación y la planificación urbana y territorial. Director y Cofundador de la
Corporación Ciudad Común. Activista político y social. Habitante de Chañaral, Atacama.

Número 19. Julio 2021

CAMINABILIDAD:
PARÁMETROS Y SENSACIONES
XAVIER PERADALTA
RAMON PIELLA
JORDI SERRATOSA

“... qué tipo de problema plantean las ciudades: el problema
de manejar una complejidad organizada.”
Jane Jacobs, “Muerte y vida de las grandes ciudades”

Las calles de nuestras ciudades son el escenario donde se despliega
buena parte de la vida humana, y con ella todo tipo de intereses y
expectativas, a menudo en conflicto. Los análisis de caminabilidad
proyectan sobre ellas una mirada diversa y precisa, ofreciendo a las
ciudades nuevas herramientas con las que abordar la compleja
relación entre las personas y su espacio público.
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L

AS PALABRAS de la considerada referencia
entre los analistas de la caminabilidad,
citadas más arriba, son un reflejo de la
dificultad que rodea a cualquier iniciativa que
tenga como objetivo intervenir en los
asuntos que conciernen a las calles de cualquier
ciudad y a los ciudadanos que transitan por ellas.
Jane Jacobs era muy crítica con los urbanistas, pues
consideraba que abordaban dicha realidad desde un
punto de vista demasiado especializado y eso les
apartaba de las vivencias cotidianas de los
ciudadanos. Hay que situar sus ideas en contexto y
recordar que son una reacción al urbanismo
imperante en las ciudades norteamericanas de
mediados del siglo XX, heredero a su vez de
propuestas urbanísticas un tanto idealistas y alejadas
de la realidad.
Cierto que el urbanismo supo corregir algunos errores
pero, más de medio siglo después, viejas y nuevas
formas de discriminación siguen tensionando
nuestras ciudades. Así que sus ideas, debidamente
actualizadas, mantienen hoy cierta vigencia.
Jane Jacobs estaba preocupada por la seguridad de las
calles y defendía que una presencia constante de
vecinos en ellas las hacía más seguras. Creía que ese
uso intensivo era proporcional a la cantidad y variedad
de establecimientos comerciales ya que éstos las
hacían más atractivas. Era también partidaria de que los
niños jugaran en la calle y para ello consideraba clave
una buena urbanización de las aceras. No censuraba la
presencia de los coches; al contrario, consideraba que
éstos contribuían a la animación de las calles.

La seguridad de las calles sigue siendo hoy una
cuestión prioritaria. Los excesos del tráfico
motorizado, sumados a la reciente proliferación de
bicicletas, patinetes y otros tipos de vehículos de
movilidad personal, nos incomodan cuando
paseamos, así que se ponen límites a la velocidad. Las
estadísticas de criminalidad nos siguen preocupando,
con lo que se establecen índices de luminosidad
nocturna y se diseña la señalización urbana para
evitar que nos extraviemos cuando caminamos por
calles desconocidas.
El ocio y el consumo dinamizan nuestras ciudades.
Nos atraen las calles con mayor diversidad de oferta y
amplitud de horarios; y cuanto más atractivas son, más
las frecuentamos y más tiempo pasamos en ellas. Las
administraciones regulan las actividades y los horarios.
Hemos progresado en calidad de vida y con ello nos
hemos vuelto más exigentes. Queremos calles
limpias, cómodas y bien ordenadas. Los proyectos de
urbanismo definen el pavimento, diseñan el
alumbrado y escogen un mobiliario moderno y
variado.
Vivimos en ciudades densas y ajetreadas, que
precisan de una movilidad ágil y diversa. Las calles
sirven a diversos modos de desplazamiento.
Agradecemos el autobús cerca de casa pero no
queremos camiones; salimos fuera con el coche los
días festivos pero durante la semana lo aparcamos en
la calle. Se distribuyen los usos del viario: carriles para
bicicletas, para el autobús, para aparcamiento ...
Seguridad, atractividad, urbanización y usos del viario.
Los actuales estudios de caminabilidad retoman

Imágenes de distintos tipos de calles en Pamplona. Fuente: Producción propia | PAS >.
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Gráfico que muestra la diversidad de factores que intervienen en un análisis de caminabilidad.
Fuente: Producción propia | PAS >.

aquellas ideas y las actualizan. Y enriquecen su
propuesta atendiendo también a los nuevos intereses
de nuestras modernas ciudades.
El clima y la salud de nuestro planeta son hoy motivo
de preocupación. Adaptamos poco a poco nuestros
hábitos a las posibilidades de un medio ambiente más
frágil de lo que creíamos. La calidad del aire que
respiramos es analizada, y también el volumen del
ruido que llega a nuestros oídos Y los proyectos de
calles y plazas incluyen elementos que protejan del
sol o de la lluvia.
A medio camino entre la apuesta por un entorno más
sostenible y el deseo de calles más agradables, una
vegetación abundante nos parece crucial cuando
buscamos un barrio o una calle donde vivir. Se
proyectan zonas verdes, se estudia qué especies
vegetales se adaptan mejor a cada clima y se calculan
los costes de mantenimiento.
Crítica Urbana

La red viaria ofrece un sinfín de conexiones. ¿Por qué
repetir la misma ruta cada día? Nos gusta elegir entre
distintas opciones; nos gusta improvisar. Agradecemos
que al llegar al final de un tramo de acera podamos
continuar en la misma dirección o cruzar a la otra acera
si nos apetece. Se diseñan los cruces, se colocan
semáforos y se pintan pasos de peatones.
Sabemos que nuestra sociedad acoge una gran
diversidad de orígenes y circunstancias personales.
Nuestras ciudades son la puerta para su integración en
igualdad de condiciones. Unas calles inaccesibles
pueden excluir a determinadas personas o colectivos.
Se adaptan las aceras, se construyen rampas y se
diseñan los cruces siguiendo la normativa de
accesibilidad.
Así pues, a las expectativas en torno a la seguridad, la
atractividad, la urbanización y los usos del viario
añadimos hoy nuevas exigencias relativas a la

Imágenes de distintos tipos de calles en Pamplona. Fuente: Producción propia | PAS >.

sostenibilidad, la vegetación, la conectividad y la
accesibilidad.
Los diseñadores y los gestores del espacio público
aprenden a manejar parámetros tan dispersos como
el tipo de hoja de los árboles, la orientación de los
edificios y su altura, la cantidad de bares o

restaurantes, la anchura y la pendiente de las aceras,
el tipo de mobiliario urbano, el número de pasos de
peatones en un cruce, los niveles de iluminación
nocturna, la proporción de carriles-bici, etc.
Ciertamente las calles son complicadas. Y los que las
usamos también. En los días de verano el calor

Número 19. Julio 2021

sofocante nos impele a buscar protección y frescor
bajo las sombras de los árboles, pero en invierno no
queremos que nada se interponga entre nosotros y el
abrazo del sol. Al volver a casa tras una jornada
intensa la fatiga agradece que el taxi nos deje en la
puerta de casa, pero el sábado por la mañana
nuestros hijos bajan a la calle a jugar y nos disgusta
que el paso de vehículos amenace la espontaneidad
de sus juegos.
Protección, frescor, calidez, reposo, espontaneidad…
son algunas de las sensaciones que las calles ofrecen
a quienes transitan por ellas.
Los urbanistas manejan parámetros; los ciudadanos
experimentan sensaciones. Unos diseñan las calles;
los otros las habitan. ¿Es posible un lenguaje común?
¿Es posible parametrizar las sensaciones?
Las nuevas tecnologías digitales permiten hoy más
que nunca responder afirmativamente a esta
paradoja. Actualmente es posible la recogida de
enormes cantidades de datos y su posterior gestión,
con lo que se abren nuevas maneras de conocer la
realidad de nuestras calles. Los estudios de
caminabilidad avanzan gracias a los programas que
facilitan la recopilación de datos y su procesamiento
(Big Data) para convertirlos en información útil y
gestionable.
La estructura de estas bases de datos permite integrar
una gran cantidad de información y de muy variada
procedencia, procesarla para reflejar sus múltiples
aspectos y ajustarla a los objetivos. Esta capacidad de
adaptación otorga a estos instrumentos un gran
potencial y favorece la labor de los diseñadores
urbanos. El fácil acceso a todo tipo de información y
la posibilidad de cruzar y compartir datos de distintas
fuentes enriquece la visión sobre la realidad urbana y
ayuda a diseñar nuevas soluciones para las ciudades
sostenibles, vitales y equitativas de hoy en día.

En todas partes los analistas pueden consultar
estadísticas demográficas y sociológicas, pueden
conocer al detalle la red de transporte público y saber
cuántas especies distintas de árboles crecen en los
parques y aceras. Pero los datos obtenidos deben
recoger también la realidad concreta y propia de cada
ciudad.
Es imprescindible una aproximación previa que
permita definir qué vectores tienen mayor influencia
en sus calles: un proceso participativo en el que los
ciudadanos puedan exponer su punto de vista como
usuarios del espacio público; una diagnosis basada en
un buen conocimiento del territorio y en la
competencia de los expertos; un contacto fluido con
los responsables municipales que confirme y
complete la lista de factores a tener en cuenta.
El análisis de caminabilidad reúne una base de datos
actual y actualizable. Genera un modelo que puede
ser monitorizado posteriormente a medida que se
sucedan las intervenciones en la vía pública,
observando cómo inciden en la evolución de los
índices de caminabilidad. Permite también realizar
simulaciones que muestren en tiempo real los
diferentes estadios por los que pasa una ciudad,
entendida ésta como un organismo vivo en
constante evolución. Y además es suficientemente
versátil como para realizar análisis concretos de
determinadas rutas o ejes peatonales, enlazando los
segmentos lineales que las conforman y obteniendo
valores de caminabilidad acotados al recorrido
escogido.
La tarea del análisis de caminabilidad es traducir las
experiencias de los ciudadanos en datos medibles,
parametrizar sus sensaciones y ofrecer a los
responsables municipales un nuevo y potente
instrumento con el que abordar el viejo problema de
“manejar una complejidad organizada”.
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Xavier Peradalta es arquitecto y Máster en Paisajismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Especialista en accesibilidad y Diseño
Universal.
Ramon Piella es director de la Oficina Técnica de Accesibilidad de COCEMFE-Barcelona. Especialista en accesibilidad y Diseño Universal.
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PAISAXES MÓBILES,
PAISAXES FIXAS
FRAN GARCÍA FERNÁNDEZ

A paisaxe é a resultante da relación dinámica entre o ser humano
e o territorio. Existen tantas paisaxe(s) como individuos pero cada
tempo e cada espazo manexa unha serie de ficcións de paisaxe
que actúan como lugar común para a interpretación colectiva da
realidade. Son paisaxes fixas que complementan as nosas
vivencias no territorio, que permiten contextualizar a percepción.
Rede viaria da contorna da ría de Vigo. (Elaboración propia).
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E

STA RELACIÓN entre ser humano e paisaxe
está nunha continua construción e
reconstrución que non sempre acontece dun
xeito completo: as percepcións que temos da
paisaxe non son interpretadas na súa
totalidade
polo
que
precisamos
destas
representacións que nos axuden a entender o
incompleto. Olafur Eliasson falou da diverxencia entre
o real e o representado ate o punto de asumir a
representación como modelo, pasando así a ter dúas
realidades: a real e o modelo figurado1.

As paisaxes da mobilidade como
paradigma

As estradas forman parte da paisaxe, que diría John
Brinckerhoff Jackson, pero o relato creado foi
mudando e agora é a paisaxe a que forma parte das
estradas: percibimos aquelo polo que transitamos, a
percepción é en grande parte a da paisaxe fixa, a do
relato creado a priori.
Entre as representacións da realidade, a idealización
da estrada é unha das asumidas socialmente con
maior éxito. A translación desta idea á mobilidade
lévanos a asunción de que eses modelos idealizados
1. Eliasson, O. Los modelos son reales. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

de estradas ou ferrocarrís pasan a ser anhelos reais
dos individuos e das colectividades. A implantación
dos ferrocarrís de Alta Velocidade Española son bo
exemplo desa necesidade xerada por un relato
interesado. Unha das prioridades da mobilidade
sostible debe ser rachar con esa idealización da
infraestrutura, coa necesidade de trasladar á realidade
ese modelo creado.

A integración paisaxística do irreal

A integración paisaxística das infraestruturas é un
aspecto esencial para acadar paisaxes de calidade. Á
marxe das cuestións técnicas que permiten esa
integración, hai toda unha serie de implicacións na
relación vía de comunicación-paisaxe. Deste xeito a
planificación de infraestruturas viarias debe ter en
conta non só criterios técnicos para acomodarse á
orografía, senón tamén acadar singularidade para
evitar a monotonía e garantir a súa relevancia como
porta de acceso ao compoñente escénico.
As vías de comunicación definen as nosas paisaxes de
cada día, as paisaxes cotiás, converténdose en
espazos de interacción colectiva2. A súa xestión debe
2. Español Echaniz, I. Infrasctructure and landscape: roads. En Council
of Europe, Landscape Facets: Reflections and Proposals for the
Implementation of the European Landscape Convention, p. 53-110, 2012.

A vella vía do ferrocarril na Venda da Capela, A Gudiña. Foto: Fran García.
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Estrada OU-121. Alto da Portela, A Veiga. Foto: Frna García.

responder a lóxicas de ben común, tanto dende o
punto de vista práctico como simbólico dado que en
moitos casos esas intervencións, que en principio
supuxeron un impacto, terminaron por se converter
en elementos con valor patrimonial. A planificación
debe ter en conta intanxibles.
As estradas, os camiños ou as vías de ferrocarril son
máis que simples infraestruturas, permiten a
accesibilidade á paisaxe e deste xeito a percepción
dos diversos valores paisaxísticos que contén o
territorio. Sen interacción non hai paisaxe. O tránsito
por unha vía de comunicación supón un enorme
estimulo: percibimos o que vivimos. Pero nesa
vivencia coexisten aspectos conscientes e outros case
imperceptibles: a realidade e a realidade figurada de
Eliasson, o modelo irreal.

A soberanía móbil
A través do cinema, da literatura, da publicidade, etc. a
vida na estrada identifícase con liberdade. Esa visión
romántica do automóbil, ten xerado un uso e un abuso
do mesmo pouco recomendable dende o punto de
vista ambiental até o punto de que a día de hoxe
segue sendo a alternativa principal de mobilidade.
A responsabilidade da cidadanía pasa tanto pola
esixencia de políticas públicas sustentables como pola
asunción colectiva dunha soberanía de mobilidade
que nos permita decidir a nosa maneira de
desprazarnos. Para iso o primeiro paso a dar é rachar
cos modelos idealizados que levan a interpretar como
reais necesidades creadas. Debemos rachar as
paisaxes fixas.

NOTA SOBRE O AUTOR
Fran García Fernández é historiador e creador de Territorio Raso, estudio que deseña estratexias territoriais. Colabora coa Fundación Juana de
Vega e participou na redacción dos Catálogos de Paisaxe de Galicia.
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HACIENDO CAMINO.
RESEÑA SOBRE UNA REVISTA PARA
LATINOAMÉRICA, QUE MIRA AL
TERRITORIO DESDE EL TRANSPORTE
ANDREA GUTIÉRREZ

La Revista Transporte y Territorio (RTT) es un fruto muy querido del
Programa Transporte y Territorio (PTT), el más antiguo de la
Universidad de Buenos Aires en la temática, con 36 años
ininterrumpidos de vida. En el marco de la extensa línea de tiempo
del PTT, la RTT es un fruto más bien reciente.

P

ERO CONSIDERANDO su propia cronología,
la RTT ya suma más de una década de
existencia, dando albergue en su camino a
300 producciones provenientes de 10 países
de América Latina (Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y
Venezuela), y en una menor pero significante medida
(10%), provenientes también de Europa, y
mayormente de España (algunos de Portugal, Francia,
Italia y Rumanía).
Hoy por hoy, la RTT recibe unos 60 artículos libres al
año con solicitud de publicación. Esto es, excluyendo
aquellos artículos que componen los dosieres
temáticos, organizados con participación del consejo
editorial para cada número. Una trayectoria fecunda
que es expresión de la igualmente fecunda
producción no anglo parlante existente en este
campo, y a la que la RTT le dio un lugar. Un lugar
generado a partir de una iniciativa pequeña aunque
aguerrida, de un grupo de geógrafos de la universidad
pública de Argentina.
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¿Cómo nace la Revista Transporte y
Territorio?

El primer número de la RTT vio la luz en el año 2009,
bajo la dirección de Susana Kralich y la
responsabilidad editorial de Alejandro Benedetti,
quienes sostuvieron sus roles hasta el año 2020, y
cuya continuidad fue clave para que la revista, como
proyecto y como proceso, creciera y se consolidara.
Como idea, la RTT nació un poco antes, en el año
2008. Fue parte de las iniciativas que los integrantes
del PTT alentamos en el marco de un recambio
generacional en su conducción, en ese año bajo mi
coordinación, y a poco tiempo de haberme doctorado
e ingresado al CONICET. Y surgió con la motivación de
crear una publicación de habla hispana y desde
América Latina, que diera espacio a la profusa
producción de conocimiento relativa al territorio y
vinculada con el transporte.
Por aquel entonces, ya era sólida mi relación con
colegas de la Red de Estudios en Socioeconomía de
Transporte – red fundada por colegas brasileros a los

que admiro profundamente hasta el día de hoy- con
quienes soñábamos una Academia, arraigada en la
universidad pública y gratuita, participe de la
gestación de otro modelo de desarrollo para América
Latina, desde el ámbito de acción y el campo de
investigación que nos competía.
Esta motivación fundacional de la RTT, arraigaba en el
(re)conocimiento de los obstáculos a la difusión de
conocimiento, particularmente por cuestiones
idiomáticas –y asociadas a ellas, económicas- que
compartían los investigadores latinoamericanos. En
2008 no existía una publicación de este tipo, pero sí
una ya contundente presión del sistema científico
internacional a ponderar la producción académica
conforme a publicaciones. No obstante, la iniciativa
no desconoció ni desestimó la importancia que para
el campo de conocimiento tenía (y tiene) la
producción de profesionales, técnicos o funcionarios
de la administración pública, cuya experiencia y
conocimiento empírico son valiosos, sin desmedro de
su conocimiento teórico.
Así, la RTT nació con la idea de ofrecer un ámbito
donde hacer converger y poder articular la producción
de habla hispana -no sólo argentina sino también
latinoamericana- apuntando a fortalecer el
conocimiento especializado para y desde la región, en
este campo de intersección disciplinar y de saberes.
Tradicionalmente, y hasta nuestros días, predomina
una mirada hacia Europa en busca de ideas o nortes

inspiradores -y validadores- de la producción regional,
mirada que menoscaba no solo la capacidad de
interpretación de la realidad local sino su pertinencia
para una consecuente innovación con coherencia, y
su relevancia para la consolidación de una identidad
en el pensamiento y el conocimiento sobre
transporte y territorio.
En cuanto al enfoque de pensamiento sobre el
transporte y el territorio, la RTT sostuvo la impronta
del PTT, asumiendo una mirada del territorio como
producto social, una mirada desde y a través del
desplazamiento territorial, que el transporte encarna
e incumbe a la movilidad. Por ello, si bien la RTT
puede referirse al campo de la Geografía de
Transporte, siempre fue pensada como una revista
pluri e interdisciplinaria dirigida a investigaciones
(empíricas y/o teóricas) que aborden cuestiones
territoriales a través del desplazamiento, y no a
cuestiones técnicas sobre transporte.

¿Qué cambios ha visto en el tiempo?

Un cambio primario que es posible registrar a partir de
una vista a los 118 artículos libres publicados entre
2009 y 2021 (esto es, sin considerar a los 127
artículos componentes de dosieres), es el notable
crecimiento en el uso del término –y del conceptomovilidad a partir del año 2013, cambio que da
cuenta del que acontece a nivel internacional como
parte del paradigma de conocimiento.
Portada del número 1 de la Revista Transporte y Territorio.
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Esta vista muestra también cambios de índole temática
y cambios de énfasis, en sintonía con dicho paradigma
de conocimiento. Entre 2009 y la actualidad, se nota
un corrimiento del énfasis puesto en el modelo de
estado y en las políticas económicas, hacia uno puesto
en las políticas de planificación y sus actores
(gubernamentales y sociales). Aumenta el énfasis en
temáticas que vinculan más con aspectos culturales y
menos con aspectos de precios y costos, más con
actores sociales y menos con poder económico.
La sustentabilidad surge claramente como término y
como referencial predominante. Crece la dimensión
ambiental, la energética, la consideración a la salud
humana, a los accidentes de tránsito, y un interés
concomitante por medios de transporte no
motorizados, particularmente por el uso de la
bicicleta, habiendo un exponencial aumento de la
producción recibida al respecto. En contrapartida,
también concita interés el uso de la moto, aunque en
menor medida. Se sostiene un interés constante e
igualmente significativo en torno al ferrocarril.
Problemas como el sedentarismo, el alcoholismo, los
valores humanos, la inseguridad urbana emergen en
relación con ellos. Temáticas vinculadas con la
inteligencia artificial y sus aplicaciones se suman a
partir de 2017.

Si bien sigue predominando la producción atinente a
lo urbano, tiene un peso elocuente la atinente a la
escala regional, con énfasis particular en aspectos de
la infraestructura (sea ferroviaria, vial, portuaria o
aeroportuaria) y vinculados con problemas de
desarrollo. Asimismo, sigue predominando la
producción atinente a la movilidad y el transporte de
personas, pero la referida al transporte de cargas y en
particular a los servicios y la infraestructura logística,
aumenta en número.
También crece la producción sobre metodologías de
estudio. Si bien el análisis de redes y sistemas se
sostiene, y son frecuentemente utilizados los
sistemas de información geográfica, es poca la
expansión de producciones que indaguen en esta
herramienta desde lo metodológico y aplicado al
análisis espacial. En cuanto a grupos sociales, la
mirada de género está más presente, también sobre
los migrantes. Sigue siendo muy poca la producción
relativa a discapacidad, o personas mayores.
América Latina se muestra permeable a las
tendencias internacionales. En el marco de una
enriquecedora amplitud de temas, dimensiones de
análisis y problemas, el énfasis relativo hacia algunas
cuestiones tradicionales del campo, como pueden ser
la pobreza o la accesibilidad, se difumina. Pero siguen

Portada de la Revista Transporte y Territorio con motivo de los 30 años del Programa Transporte y Territorio.
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siendo cuestiones “endémicas” de América Latina y
expresión de su desigualdad. La corrupción, como tal,
no emerge como un tema de investigación entre la
producción recibida.

Perspectivas, proyectos, nuevos temas,
conflictos a resolver

Como perspectiva a futuro para la RTT, y en relación
con su equipo editorial, aspiro a sostener la
continuidad de los integrantes originarios, ese
conjunto de geógrafos que le dieron identidad y
construyeron su actual solidez, cuya experiencia
resulta estratégica. Esto en combinación con la
incorporación y formación de las nuevas
generaciones, aspecto que ya venimos realizando.
En cuanto a los temas, algo ya mencioné, y sin dudas
hoy la pandemia lo pone todo bajo su perspectiva.
Eso será central.
Por último, en cuanto a conflictos a resolver, uno que
me intriga refiere a cómo lograr sostener una
contribución acorde con las actuales exigencias
científicas de la comunidad universitaria y profesional,
y a la vez capaz de capturar la riqueza de las formas
de producción, organización y difusión del
conocimiento que expanden el universo de las
posibilidades actuales, como no sucedía antes.
Abrir el campo de incumbencia de las publicaciones
científicas a la diversidad de estilos y formatos que
trascienden el del artículo convencional, es un
desafío. Otro camino para abrir. A mi criterio, esto
condiciona la innovación en el pensamiento, en el

fluir de reflexiones e ideas personales, creativas y
originales, que recuperen trayectorias y experiencias,
saberes acumulados desde la teoría y desde la
práctica, de la propia experiencia de vida en lo
profesional, sin medrar por ello en la calidad ni en el
fundamento sólido del conocimiento. De hecho,
puede mejorar la calidad por la capacidad de decir, de
aportar algo original, y no sólo de articular y combinar
lo ya dicho y correctamente citado conforme a un
estado de la cuestión que actualizado, pero más de
una vez restringido a un recorte de la literatura que
resulta de la propia citación de bibliografía contenida
en los artículos publicados, hecho que vincula con la
imposibilidad de abarcar la vastedad y la celeridad de
la producción de conocimiento en la actualidad.
Identificar con lo “sólido” a esto, en mi opinión,
construye fachadas de solidez, que pueden encubrir
contenidos débiles en originalidad y creatividad, que
tengan algo para decir, realmente. Las formas
“encorsetan” los contenidos y pueden condicionarlos,
quitarles vitalidad, e incluso vigor.
Con respecto a lo que fue y aspiro a que siga siendo la
RTT, es que sea un proyecto sin fines de lucro,
colaborativo, abierto, y orientado a articular y ofrecer
pensamiento crítico desde y para el territorio, pero
con una mayor amplitud y alcance.
Algo compartido con la Revista Crítica Urbana, sólo
que en la RTT lo hacemos desde y a partir del
desplazamiento territorial, dimensión transversal y
constitutiva del territorio y de la vida misma.

NOTA SOBRE LA AUTORA
Andrea Gutiérrez es geógrafa argentina, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dirige el Programa
Transporte y Territorio (Instituto de Geografía-UBA) y actualmente también la Revista Transporte y Territorio, de cuya fundación fue
participe. Es una académica dedicada a tender puentes con la práctica mediante la transferencia y articulación con organismos y
organizaciones públicas y privadas, en relación con el desplazamiento territorial.
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NARRATIVAS VISUALES.
LA FOTOGRAFÍA COMO METODOLOGÍA EN
LAS CIENCIAS SOCIALES
FRANCISCA ORTIZ
DENISSE SEPÚLVEDA

Esta iniciativa fue creada en 2020 por Denisse Sepúlveda y Francisca Ortiz. Somos dos
sociólogas del Cono Sur que utilizamos la fotografía como herramienta para nuestras
investigaciones. Desde esta perspectiva, el propósito del "Proyecto Narrativas Visuales" es no
sólo destacar la fotografía como una herramienta importante en términos metodológicos
dentro de las ciencias sociales, sino también promover un espacio para los investigadores que
basan su trabajo en la fotografía.
Entramado de (in)movilidades en Naucalpan de Juárez. Foto: Paola Castañeda.
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H

A SIDO UN PROCESO
de trabajo colaborativo,
y ha requerido de
nosotros aprender más
sobre lo visual en la
investigación en ciencias sociales.
El trabajo dentro de la academia y
las ciencias sociales no sólo se
reduce a la publicación de
artículos, nuestro proyecto trata
de ampliar la visión de la
investigación y dar espacio a los
investigadores
desde
otras
perspectivas como la visual.
En marzo de 2021, terminamos de
publicar todas las imágenes de la
primera convocatoria de fotografías,
que fue un gran éxito. Entre ellas
destacamos
los
trabajos
relacionados con movilidad. El
primero se titula ‘Un Santiago Sin
Transporte
Público:
Nuevas
Estrategias de Movilidad Urbana’ por
Josefa Mattei, Miguel Cares, Iván
Ojeda-Pereira y Fernando CamposMedina. Este trabajo destaca formas
alternativas de movilizarse en el
contexto del ‘Estallido Social en
Chile’ o ‘Revuelta popular de
Octubre’, debido a la interrupción,
quema, destrucción y cierre de
algunas las estaciones de metro por
la rabia acumulada de experimentar
diferentes
injusticias
y
desigualdades.
Además
del
establecimiento del Estado de
Excepción y toque de queda,
significaba que el transporte público
funcionaba hasta tempranas horas
(Mattei, Cares, Ojeda-Pereira y
Campos-Medina, 2020).

Pedaleando y sobrevolando la autopista México-Pachuca.
Foto: Paola Castañeda.

Otro trabajo que queremos
destacar que tiene que ver con la
movilidad es el titulado ‘Territorios
(in)móviles’ por Paola Castañeda.
Este trabajo muestra tres realidades
relacionadas con las autopistas de
la comuna La Pintana, Chile,
Ecatepec de Morelos, México y
Naucalpan de Juárez, México. La
autora sostiene ‘Las autopistas son
inversiones controversiales: facilitan
la movilidad de algunos, en
detrimento de la movilidad de
otros; arrasan con las dinámicas
socio-territoriales y fragmentan
comunidades; y favorecen los flujos
de trabajadores, bienes y capital,
antes
que
fomentar
la
sustentabilidad, el disfrute y la
calidad de vida de las personas’
(Castañeda, 2020).

La fotografía puede ser una valiosa
ayuda
para
la
investigación
académica. En los últimos años, los
investigadores se han interesado
por el modo en que las fotografías
pueden
obtener
información,
evocar pensamientos y recuerdos, o
abrir posibilidades para explorar
experiencias y la creación de
significados.
En este caso, investigaciones que
tienen que ver con la movilidad o
inmovilidad han dado cuenta de
cómo la ciudad y la población en
general ha tenido transformaciones
importantes que impactan en la
vida cotidiana de las personas. Por
ello, nuestro interés es visibilizar
problemáticas a través de la
fotografía.

NOTA SOBRE LAS AUTORAS
Denisse Sepúlveda Sánchez: Socióloga (Universidad de la Frontera), magíster en Género y Cultura, mención Ciencias Sociales (Universidad
de Chile), PhD en Sociología (Universidad de Manchester). Postdoctorado (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland).
https://twitter.com/denissesep
Francisca Ortiz Ruiz: Socióloga (Universidad Alberto Hurtado), magíster en Sociología (P. Universidad Católica de Chile), y finalizando su
Doctorado en Mitchell Centre for Social Network Analysis (Universidad de Manchester – Departamento de Sociología), en Reino Unido.
https://twitter.com/FranciscaOrtizR
Sitio web de nuestra plataforma: www.narrativasvisuales.com
Instagram: narrativasvisuales2
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DERECHOS HUMANOS EN
EL TERRITORIO PARA UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN
ZORKA ARISTEGUI IVANOVIC

El territorio es el lugar donde se ejercen los derechos humanos, abordarlo en la constitución
que esta por ser redactada en Chile como un factor importante para garantizarlos implicaría
contar en el futuro con herramientas que nos permitan sentar las bases del desarrollo de
hábitats que aseguren la calidad de vida de sus habitantes.
En Chile se viene gestando la idea de cambiar la
constitución escrita en dictadura desde hace varios
años, ya que, además de la falta de legitimidad de su
instauración, más de alguna vez significó un obstáculo a
la hora de impulsar leyes que velen por mejorar la
calidad de vida de los habitantes y, en contraposición,
ha servido para mantener el privilegio de unos pocos.
Este cambio finalmente logró ser impulsado luego del
estallido social que tuvo lugar en octubre del año 2019,
donde las consignas “no son 30 pesos, son 30 años” y
“hasta que la dignidad se haga costumbre” dan cuenta
del malestar social que se viene acarreando hace años.
El descontento expresado masivamente en las ciudades
de Chile interpeló a la clase política para comenzar el
proceso de cambio constitucional, parecer popular que
fue ratificado posteriormente el año 2020 con el
plebiscito histórico donde el 79 % de los votantes
aprobaron el cambio de la carta magna, la cual por
primera vez en Chile tendrá representación asegurada
de pueblos indígenas y será la primera en el mundo con
representación paritaria de hombres y mujeres.
Se abre una oportunidad para sentar las bases de un
desarrollo social y territorial entorno al respeto de los

derechos humanos, que apunte a alcanzar un buen
vivir para todos quienes habitan Chile. Para ello en
parte es necesario que se incluya el territorio dentro
del debate constitucional puesto que juega un rol
esencial a la hora de articular medidas que aseguren
los derechos a sus habitantes, pues un hábitat
estudiado y trabajado desde el ejercicio de los
derechos humanos es esencial para construir
realidades dignas para todos quienes lo habitan.
En Chile aún no tenemos integrada por completo la
relación entre territorio y derechos humanos pues en las
leyes existentes el territorio más bien se ha abordado de
una manera normativa y técnica, dejando aparte temas
como lo son el derecho a la vivienda, a un medio
ambiente sano, etc. Es por ello que desde el curso de
Debates Urbanos de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Diego Portales, donde se trataron estas
temáticas, nace el interés de expandir este conocimiento
por medio de infografías que, de manera sintética, logren
establecer la relación entre Derechos humanos, enfoque
de derechos, constitución y territorio, a modo de aporte
para el debate constitucional que nos acompañará al
menos por dos años más.

NOTA SOBRE LA AUTORA
Zorka Aristegui Ivanovic. Arquitecta chilena recién egresada de la Universidad Diego Portales. Realizó su tesis sobre Urbanismo Feminista y
ciudad de los cuidados. Ayudante en el curso Debates Urbanos (UDP). Feminista. Ilustradora independiente.
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Crítica Urbana cumple tres años desde la publicación del primer número. Hemos
publicado 19 números, con 185 autoras y autores de 17 países. Hemos realizado
un breve vídeo para hablar de cómo surge y qué busca la revista, así como de las
principales motivaciones para participar en este proyecto.
Crítica Urbana es gratuita, gracias a que todo el equipo aporta voluntariamente
sus ideas y horas para hacer posible este proyecto.
Gracias a todes por hacerla posible
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