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Los estudios en movilidad y transporte evalúan el acceso a lugares, no a 
servicios. El fin de un viaje es un servicio, no un lugar.

Definiciones de viaje: un nuevo 
enfoque de estudio

DEFINICION ONTOLOGICA DEFINICION TELEOLOGICA

Movilidad – acceso: conceptos para analizar la realización de 
necesidades y/o deseos, además de la llegada a lugares

El viaje como nexo entre lugares (origen – destino ) o entre un fin y su 
satisfacción



Aplicación: movilidad y acceso a la 
salud materna.
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La salud pública dispone de 
centros de salud barriales con 
atención obstétrica, universal 
y gratuita.

5 controles = 5 viajes
pero…



Aplicación: movilidad y acceso a la 
salud materna.
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5 controles = 22 viajes (ida)
Sin complicaciones, de la embarazada, del transporte, de la atención 

médica.
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Aplicación: viaje lineal – viaje en red.
1 SERVICIO = VIAJE “LINEAL”

(origen – destino) 
1 SERVICIO = VIAJE “EN RED”

BARRIO

Movilidad y morfología del acceso en el territorio.

DEFINICION ONTOLOGICA DEFINICION TELEOLOGICA
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Aplicación: movilidad y acceso a la 
salud materna.

Embarazo “sano” Embarazo “de riesgo”



Pilar: Derqui 
(maternidad) 

El viaje al hospital en 
el periurbano
(exámenes, riesgo, 
urgencia, parto)

La dificultad del viaje
crece con la 
importancia del 
cuidado de salud.

La importancia del
viaje distorsiona la 
importancia del 
cuidado de salud. 

¿Cómo se viven diariamente las 
formas de inequidad?.



Derecho a la movilidad, derecho a la 
calidad.

La suma de pasajes para ir 
acompañada al hospital (gratuito) 
en transporte público (subsidiado) 
equivale al gasto en remis, y al 
de una ecografía privada.

Clínica privada.

El acceso condiciona el 
derecho a la movilidad, y 
también el derecho a la 
calidad.

Taxi a la demanda



Nuevas tecnologías y movilidad.

• Es posible evitar 
viajes innecesarios
(pacientes crónicos, 
interconsultas).

•Pero también hay viajes 
inútiles , y no viajes , que 
evidencian la naturaleza 
“intersectorial” del viaje.


