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Antecedentes 

El concepto de movilidad emergió durante los últimos años 
del siglo pasado y todo apunta a que será un elemento clave 
en el actual, debido a que los índices de motorización son 
cada vez mayores, el incremento del transporte de 
mercancías es imparable y la saturación del espacio aéreo 
va en crecimiento, estas son muestras de cómo la sociedad 
en la que nos desarrollamos basa buena parte de su 
actividad y dinamismo en el movimiento de personas y 
mercancías en unos mercados cada vez más globales y en 
un mundo más abierto donde todo está más cerca1. 
 

Concepto 

Es el conjunto de desplazamientos, de personas y 
mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando 
hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad 
de desplazamientos que se realizan en la ciudad. 
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios 
o sistemas de transporte: coche, transporte público... pero 
también andando y en bicicleta.  Y todos con un claro 
objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de los 
lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es 
decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares: a 
pesar de ciertas campañas de publicidad pocas personas 
disfrutan por el simple hecho de desplazarse. Por tanto, la 
accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de 
transporte persigue la movilidad.2 
 

Problemas de movilidad 
en las ciudades 

Actualmente las ciudades presentan dos problemas de 
movilidad, que son: 
1.-  El consumo del suelo urbano que se designa para el 
transporte, ya que en espacio otorgado para el transporte 
merma el espacio que se puede otorgar para otros usos y 
actividades, lo que deriva en expandirse hacia otros lados. . 
Con el aumento de las distancias entre actividades se 
requiere cada vez de más desplazamientos motorizados que 
reclaman a su vez más espacio que devorar, generándose 
así un círculo vicioso expansivo. 
2.- La especialización de los usos del suelo. Nos referimos a 
la tendencia de que cada vez más espacios sirven para un 
único tipo de servicio u actividad: oficinas, vivienda, 
universidad, centros comerciales... De esta forma se hace 
cada vez más necesario el tener que desplazarse y menos 
actividades quedan cerca unas de otras.3  

Movilidad Urbana 
Es el desplazamiento que realiza el ser humano de un lugar 
a otro para llegar a diferentes sitios, cabe señalar que por 
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comodidad, tiempo y nivel social lo gente busca poder 
desplazarse en su propio vehículo (ya sea carro o moto), esto 
porque la mercadotecnia ha vendido la idea de que es más 
rápido y seguro llegar a los destinos, y para quien no cuenta 
con un vehículo propio tiene como opción el transporte 
público o caminar. 
Son pocas las ciudades que cuentan con los espacios para 
que las personas se desplazan mediante bicicleta. 

Diferencia entre 
transporte y movilidad 

Es importante señalar que movilidad y transporte no son 
sinónimos, ya que transporte contempla los medios de 
transporte, que son: aéreo, terrestre (carretera o ferroviario) 
y marítimo; el uso de los medios de transporte sirve para 
trasladar personas, mercancías (ejemplo: alimentos, objetos, 
maderas, etc.); y los medios de transporte pueden ser 
público (ejemplo: taxi, bus, metro, barco, avión, etc.) o 
privado (ejemplo: carros, camionetas, yates, jets). 
Mientras que la movilidad estudia el uso y recorrido de los 
medios de transporte, con la finalidad de hacer más 
eficientes los espacios designados para el paso de los 
medios de transporte, sobre todo los terrestres. Por ejemplo: 
en las ciudades grandes donde las distancias son largas y el 
tiempo que se pasan las personas en el carro para 
desplazarse de un lugar a otro llega a ser hasta de 2 horas o 
más, sobre todo en las hora pico, por lo que se ha optado por 
mejorar el servicio del bus, desde la infraestructura de sus 
paradas, tener los buses en condiciones óptimas y hacerle 
un carril para este servicio, disminuyendo así el tiempo del 
traslado y la contaminación. Los gobiernos en turno de las 
ciudades dan a conocer los beneficios del uso del transporte 
público y las personas al usarlo se percatan de que pueden 
llegar más pronto a sus destinos.  
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