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A menudo, las pautas y patrones de movilidad sostenibles y los sistemas de transportes urbano 
eficientes han estado asociados, tanto en la investigación especializada como en las buenas prácticas, 
al modelo urbano compacto caracterizado por la densidad y mezcla de usos o bien a la promoción de 
compacidad que minimice el impacto ambiental y social de las infraestructuras de transporte. 
 
Existen variadas razones por la que esta idea, en contraposición al modelo difuso o disperso, ha 
persistido y permanece hoy en los debates actuales: La ciudad compacta consume suelos valiosos 
para otros usos, en ella se generan menores costes de provisión de infraestructuras de servicios 
públicos y de vialidad, se minimiza la necesidad de desplazamientos de largo radio y por tanto existe 
un menor coste de viaje para los usuarios del transporte al mismo tiempo que el sistema de transporte 
masivo suele tener una alta demanda.  
 
No obstante, más allá de la discusión disciplinar en el campo del urbanismo y la ordenación del 
territorio, el proceso de extensión urbana que surge en Norte América con el desarrollo de la industria 
del automóvil sumado a la provisión masiva de infraestructura vial y que han experimentado las 
grandes ciudades en las últimas décadas, ha configurado un modelo urbano disperso que muchas 
ciudades latinoamericanas y otras regiones han repetido y que impera como una realidad urbana. 
Probablemente, el fenómeno de dispersión urbana o de suburbanización que ha experimentado 
Latinoamérica obedezca a otras causas, entre ellas la falta de políticas de planeamiento y gestión 
urbana y claramente el valor del suelo. 
 
Es en este contexto, de la estructura urbana existente y de la demanda creciente de movilidad que 
existe una estrecha relación entre el modelo de ciudad dispersa y las pautas de movilidad que se 
reconocen.  
 
En la ciudad dispersa y de baja densidad, a priori, es muy difícil rentabilizar servicios de transporte 
público de tipo bus, tranvías o metro. Las bicicletas y caminata tienen aún menos oportunidad por las 
distancias a recorrer y se presume la demanda por el automóvil, que a su vez crea presión por generar 
más infraestructuras. Sin embargo, atendiendo al objetivo principal de los medios de transporte en el 
espacio urbano y en el sistema productivo de la ciudad, cuya finalidad es vencer, como elemento de 
reequilibrio, los efectos de disgregación espacial intrínsico en la evolución de la ciudad, es muy 
relevante identificar las formas de movilidad que se dan en la ciudad existente y comprender la 
interacción entre movilidad y ciudad, más allá de las características generales de los asentamientos. 
 
Esta investigación tiene un carácter exploratorio. Constituye un primer acercamiento a las pautas y 
formas de movilidad que se dan en la ciudad dispersa y al mismo tiempo al estudio de la estructura de 
la ciudad, desde la óptica de la movilidad cotidiana. Pretende ser una base para posteriores 
investigaciones que analicen en detalle las peculiaridades de los desplazamientos en tejidos del 
suburbio disperso.  
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