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En la mayoría de las grandes ciudades del continente Americano se ha incrementando
notablemente la tasa de motorización individual. Esta cuestión trae aparejados serios
problemas de congestión, dificultades de acceso y movilización, así como también,
importantes costos sociales en el campo ambiental y de accidentalidad vial. Objetivos: El
objetivo de esta investigación es analizar las herramientas de recolección de información
sobre el sistema de movilidad y transporte. Metodología: Se recurre a la exploración de
bibliografía secundaria y al relevamiento de las herramientas implementadas en las
principales ciudades de Argentina. Para ello, se lleva adelante un análisis de la movilidad
en Rosario, Córdoba, Posadas, Tucumán. Conclusiones y discusiones: De la variedad de
metodologías disponibles para abordar el tema de la movilidad, las principales ciudades de
Argentina recurren a la metodología cuantitativa de consulta al usuario por medio de la
implementación de Encuestas de Movilidad, con el objetivo de suministrar asistencia
técnica y fortalecimiento institucional para la formulación de estrategias integrales de
planificación del transporte urbano, estudios de preinversión e inversión y otros análisis
relacionados con el sector. Se incluye la elaboración de encuestas y la modelización de los
sistemas de transporte a través de instrumentos informáticos que, por un lado, permiten
gestionar el transporte urbano en forma integral y, a la vez, definir y analizar la factibilidad
de proyectos prioritarios de inversión en las ciudades. Las Encuestas Domiciliarias de
Movilidad se plantean como principales objetivos: Identificar la estructura y los patrones
de movilidad en las áreas de estudio: número de viajes, motivos de viaje, medios de
transporte empleados, origen y destino, duración y costo de los viajes; Establecer
diferencias en los patrones de movilidad en términos de género, edad, ocupación, ingreso,
lugar de residencia, nivel educativo, etc.; Establecer la relación entre variables de
transporte y pobreza; Conocer la percepción y opinión de los ciudadanos sobre el
funcionamiento de los servicios de transporte público; Lograr los insumos necesarios para
la elaboración de modelos de transporte que contribuyan a la planificación del sistema. De
la investigación se desprende que la implementación de esta herramienta se fue dando
consecutivamente en las ciudades analizadas y en la mayoría de los casos se evidenciaron
diferencias de diseño en los formularios implementados, pero se identifican similitudes en
las variables analizadas. Esta técnica permite medir la cantidad de viajes, medios de
transporte empleados, origen y destino de los traslados, horarios de mayor demanda,
duración y costos de los viajes de todos los miembros mayores de 3 años de cada hogar
seleccionado.

