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NÚCLEO MILENIO MOVILIDADES Y TERRITORIOS 
MOVYT

La propuesta conceptual de MOVYT es abordar las complejidades territoriales actuales observando y analizando las 
formas de habitar, considerando las implicancias cotidianas de las movilidades en diversas esferas de la sociedad.

El objetivo general es profundizar el conocimiento sobre la espacialización de la vida social, a través del análisis de los 
territorios producidos por la movilidad. Nuestra visión está orientada a ampliar los marcos actuales de comprensión 
de los estudios y planificación urbana y territorial, lo que desafía a contribuir a la comprensión de las diversas formas 
de desigualdades y sus impactos cotidianos desde una perspectiva situada, poniendo énfasis en las  prácticas y cono-
cimientos de los habitantes y otros actores de la sociedad.

Con este marco, analizamos las dimensiones móviles de la experiencia cotidiana de habitar:

• Investigando y generando conocimiento desde la perspectiva crítica de la movilidad, analizando la movilidad como 
objeto y como enfoque.

• Promoviendo la innovación metodológica desde una perspectiva cualitativa, multi-métodos e interdisciplinaria que 
enriquezca la generación de conocimiento (Etnografías móviles, Mapeos colaborativos, Narrativas audiovisuales, 
otras).

• Formando nuevos/as científicos/as en Chile y América Latina, interesados/as en el desarrollo de la perspectiva de la 
movilidad. Realizamos cursos internacionales, talleres metodológicos, y pasantías.

• Influencia el desarrollo de políticas públicas, especialmente urbano-territoriales, promoviendo la participación en su 
desarrollo, generando soluciones colaborativas que incluyan las problemáticas cotidianas de las personas. Apoyamos 
la formulación de Planes de Movilidad en el marco de la Ley de Aportes al Espacio Público, Cabildos de Ciudad y Movili-
dad, otros.

• Relaciones de cuidado colectivas, móviles y espaciales.
• Infraestructuras para una Planificación Relacional.
• Movilidades laborales. 
• Habitar en Movimiento. 
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>> CONTACTO
 

Director: 
Paola Jirón

Director Alterno:
Walter Imilan 

contacto@movyt.cl
+56 9 7963 1214 
+56 2 2354 9510

Web: movyt.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile
Universidad Central

Universidad Católica del Norte
Universidad de Concepción

La movilidad como objeto de estudio (examina prácti-
cas de movilidad) y como enfoque (lente para develar 
aspectos y fenómenos invisibles a perspectivas 
tradicionales).

Espacios públicos móviles para la planificación 
urbana participativa de los nuevos Planes de Movili-
dad (Ley de Aportes), incluyendo idea de trayecto y 
barreras de movilidad.

Ampliación de discusiones en torno a las ciudades 
inteligentes y la electromovilidad.

Movilidades laborales y la dispersión del lugar de 
trabajo en investigaciones etnográficas colaborativas 
(trabajadores móviles digitales, trabajadores de larga 
distancia y trabajadores en pandemia).

Espacialización de las prácticas del cuidado en la vida 
cotidiana. 

Investigación interdisciplinaria en aspectos teóricos y 
metodológicos en la ingeniería y planificación del 
transporte.

Territorios móviles y relacionales para analizar las 
formas fragmentadas del urbanismo y las políticas 
públicas actuales. 

Creación cursos sobre teorías y métodos de movili-
dad en el Doctorado Territorio, Espacio y Sociedad 
(D_TES) de la U. de Chile.

Organización de dos cursos internacionales de docto-
rado “Movilidades y territorios” (2019) y “Estrategias 
metodológicas para territorialidades enmarañadas” 
en 2020.

Consolidación de trabajo con centros de investigación 
nacionales e internacionales, para investigaciones, 
libros, conferencias, otros. 

Organizamos el curso “Pensando los espacios públicos desde la movili-
dad” para apoyar a los gobiernos locales en el desarrollo de sus Planes 
de Movilidad (Nueva Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público), fortale-
ciendo las capacidades de funcionarios públicos en metodologías 
móviles (44 funcionarios/100 solicitantes de 6 regiones). Un resultado 
clave de este curso fue la creación de la Red de Espacios en Movimien-
to para el intercambio de ideas y la colaboración. 

Tras realizar un taller con escolares en la Municipalidad de Independen-
cia, diseñamos Trayectopía, un juego de mesa on-line e imprimible para 
diagnosticar experiencias de movilidad en espacios públicos, que 
incluye una guía metodológica y un manual de diseño.
 
Un logro clave de nuestra estrategia de comunicación y divulgación ha 
sido posicionarnos como especialistas en territorios y movilizaciones 
en Chile y en el extranjero, particularmente en el contexto de crisis 
social y pandemia a través de diversos medios propios y de prensa. 

Participamos también en diversos eventos sobre género, ciudades 
pos-crisis, transporte, migración y ciudades inteligentes, organizados 
por comunidades académicas, sociedad civil y gobierno; en Milenio Al 
Aire de Radio U. de Chile; y publicamos columnas mensuales en revista 
Pedalea. En marzo de 2020, publicamos el Policy Brief “Trabajadores 
Móviles Digitales” y lo presentamos al Senado de la República.

Asociados: 
Juan Antonio Carrasco; Alejandro Garcés.   

Adjuntos:
Alejandra Lazo; Daisy Margarit; Daniella Gac; 
Lautaro Ojeda; Pablo Mansilla; Susana 
Cortés. 
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