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El transporte y la movilidad urbana forman parte de los temas
centrales que hacen a la calidad de vida en la ciudad. Constituyen
uno de los soportes esenciales para la mayor parte de actividades
que desarrollan las personas. Sea para acceder al trabajo, la
educación, la salud o el esparcimiento, los vecinos necesitan
trasladarse.

El transporte público hace posible que la libertad, la accesibilidad, la
seguridad, la justicia y la cohesión social se materialicen. De allí que
el Estado deba garantizarlo y perfeccionar los mecanismos de control,
facilitar la participación de los distintos sectores en la definición de la
política pública, y promover la transparencia y equidad de esas
definiciones.

Los ciudadanos no pueden constituirse en meros usuarios que pagan
por un servicio, ni buscar alternativas de solución individuales al
problema de la movilidad, sino que deben ejercer su derecho a
participar en las decisiones respecto a este bien común.

El derecho a una ciudad justa, democrática y sustentable nos lleva a
pensar esta temática desde una perspectiva compleja que comprenda
la multidimensionalidad del problema, supere la lógica del mercado y
las reivindicaciones en torno a tarifas y rentabilidad. Así, el acceso y la
disponibilidad de información constituyen un requisito e insumo
fundamental.

Así, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, a través de su Grupo
Temático de Transporte y Movilidad Urbana, tiene como objetivo
prioritario contribuir a enriquecer la discusión pública. Por eso, nuestra
primera tarea es la elaboración de indicadores. Dado que el grupo se
compone de actores de distintas procedencias, profesionales e
institucionales, esos indicadores reflejan esa diversidad, pudiéndolos
agrupar en dos grupos: indicadores del servicio e infraestructura, por
un lado, y de política pública, por otro. Con estos indicadores
pretendemos mostrar el estado actual del tema y ver su evolución, y a
la vez indagar sobre qué se está haciendo para mejorarlo.
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