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Resumen del plan de Beca: Durante las últimas décadas el concepto de “movilidad” se ha 

instalado en la investigación académica, específicamente en torno a la geografía del transporte 

(transport geography) y la planificación en transporte (transport planning); sentando sus bases 

en torno a la capacidad de las personas para moverse en un espacio geográfico y social (ver 

Flamm and Kaufmann, 2006; Kaufmann et al., 2004). El acto del desplazamiento espacial no se 

separa artificialmente del resto del comportamiento, sino que se enlaza con las demás 

actividades determinadas por las motivaciones del individuo (Reichmann, 1983 en Escalona, 

1989). Esta perspectiva sienta sus bases en enfoques behavioristas abocados a entender en 

profundidad la conducta de las personas y criterios de consumo, basados no solamente en 

variables socioeconómicas clásicas sino también en factores actitudinales, de valores, 

experiencias de vida y de percepción. Éstos, a su vez, se encuentran fuertemente 

correlacionados con el rol de los individuos en la sociedad, su participación en redes sociales y 

su estatus social (ver Hernández, D.y Witter, R. 2011). Desde la perspectiva geográfica, el servicio 

de transporte juega un papel capital en la interpretación de las interrelaciones físicas y 

socioeconómicas entre individuos y grupos en la sociedad (Seguí Pons, 2004). Específicamente, 

la movilidad en el espacio urbano es el medio idóneo para estudiar la movilidad de la población 

como factores básicos de la oferta y demanda de transporte, ya que es en la ciudad donde mejor 

se comprende y donde mejor se verifican las distintas influencias en la capacidad de 

desplazamiento. Por ello, la movilidad en contextos urbanos exige un enfoque desagregado, la 

consideración de individuos y no de razones como unidad de análisis (ver Escalona, 1989). 

Los objetivos propuestos incluyen:  
-Incorporar la percepción (de accesibilidad, tiempo de viaje y distancia bajo condiciones de 
congestión vehicular), como un componente más de las mediciones cuantitativas de costos de 
transporte. 
-Detectar vulnerabilidades en las alternativas actuales para prevenir la congestión vehicular en 
áreas urbanas de la Argentina y evaluar las consecuencias de estas medidas en el corto plazo 
(tiempo de viaje) y largo plazo (re-localización) de hogares. 
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