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COLOCAR LOS 
USUARIOS AL 

CENTRO:

Desafíos de la política 
pública para la movilidad 

y la calidad de vida



1. Colocar los usuarios al centro

→ son usuarios creativos de las 
infraestructuras de vialidad y transporte

→ inventan usos, modos de transporte, 
Transmodalidad, etc.
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El caso del estacionamiento: 
reactividad de las autoridades vs. creatividad de los usuarios  J.Monnet, 28 agosto 2019, 4/14
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Banqueta frente a una escuela primaria, París

Entrada de una cafetería universitaria, Los Angeles
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Frente a la estación central de trenes, La Haya, Holanda
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Nuevo acceso al Forum des Halles, centro histórico de París: 
nadie ha pensado en los ciclistas  





2. Calidad de Vida y Movilidad: 
algunas interdependencias desde el punto de vista de l@s usuari@s

Calidad 
de vida

Movilidad

La calidad de vida 
requiere movilidad 
(posibilidad de 
desplazarse libremente 
en el espacio) para: 

a) derecho fundamental 
(libertad de circulación o movimiento → 
derechos de paso, de reunión y de 
manifestación)

b) accesibilidad (empleo y educación, 
bienes y servicios, sociabilidad y ocio)

c) capacidad de elección entre lugares, 
ambientes, preferencias, servicios...

La movilidad afecta la calidad de 
vida cuando:

e) amenaza la 
cohesión social por 
desigualdad o 
exclusión de 
derechos, de 
accesibilidad y de 
competencia

d) genera externalidades negativas:
● Congestión (perdida de tiempo, falta de 

fiabilidad)
● Degradación ambiental (aire, ruido, 

impermeabilización, calentamiento)
● Inseguridad vial
● Reducción de la autonomía (esp. Mujeres, 

niños y ancianos)
● Sedentarismo (condiciones de trabajo, 

descanso, transporte)
● Salud publica (enfemedades respiratorias y 

cardiovasculares, obesidad)
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Sistema político-
administrativo

Sistema técnico: 
sectorizado, 

interno o externo

CuidadanosElectores Consumidores

Oferta : Transporte y 
calidad de servicio

Demanda :
Movilidad para 
la calidad de vida

3. Movilidad y calidad de vida: tres sistemas con conexiones limitadas

encomienda

recomienda

Consulta?Consulta?

No-electores:
Niños, analfabetos, 

visitantes etc.

No-consumidores (pobreza, 
discapacidades, edad, 
sexismo, racismo,etc.)

SISTEMA 
USUARIO
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4. Movilidad : territorialidades antagónicas
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Areas (distritos 
electorales)

Sectores (vivienda, 
economia, educacion, 

salud, transporte…)
Puntos de aceso 

a cada tipo de 
red (autopistas, 

estaciones, 
aeropuertos 

etc.) 

Redes 
especificas 
por modo 

de 
transporte

Sistemas técnicos 
de transporte

Sistema político-administrativo

Competencia
 entre areas

Competencia de 
inversiones

Territorios policentricos (residencia, 
empleo, compras, servicios, 

sociabilidad...)

Monopolio del 
territorio de 
residencia

Sistema usuario

Competencia o complementariedad 
entre modos

Competencia en oferta 
y usos del suelo



5. Calidad de vida por modos de transporte
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6. Conclusiones

Preconcepto: mejorar la movilidad → mejorar la calidad de vida

Pero la contribución de los sistemas de transporte a este objetivo doble no se puede limitar a une oferta 
concebida desde un punto de vista esencialmente técnico.

Es necesario colocar los usuarios al centro del sistema, y esto no se puede lograr sin analizar precisamente lo 
que hacen los usuarios:
→ para entender la heterogeneidad de sus necesidades y la diversidad de sus acciones
→ para que el sistema de transporte se beneficie de la creatividad de los usuarios en lugar de considerarla 
como una perturbación
→ para elaborar políticas que anticipen los cambios anunciados por nuevos usos

La calidad de vida es producida por los usuarios: el sistema de transporte más adecuado es él que ofrece 
más posibilidad de generar esta calidad por los usuarios.

Esto requiere invertir en el conocimiento de los comportamientos y sus motivos.

Muchas gracias por su atención

Jerome.monnet@univ-paris-est.fr 

 J.Monnet, 28 agosto 2019, 14/14

mailto:Jerome.monnet@univ-paris-est.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Slide3
	Slide4

