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Medio o modo de transporte
¿Cómo sería un medio o modo de 
transporte que se adapte a diferentes 
contextos de uso para permitir 
desplazamientos de adultos con varios 
niños y niñas de 0 a 3 años?

DESAFÍO PARA LA MARATÓN 



El desafío

Muchas familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica tienen dificultades en la movilidad para 
acceder por ejemplo a los centros educativos, policlínica 
barrial, CAIF, plaza para el juego recreativo de los niños/as, 
donde esa restricción de la movilidad trae como 
consecuencia la ausencia de la familia a los diferentes 
servicios. 



El desafío

Asimismo, los medios que se utilizan para acceder a esos 
servicios pueden no ser inclusivos, o estar adaptados para 
el traslado junto a niñas, niños y bebés, ya sea por 
limitaciones en infraestructura, distancia, características 
del terreno, etc. Esto hace que sean también diversas las 
opciones que toman las personas como ir a pie, traslado 
en ómnibus, bicicletas, motos, o una combinación de 
estos. No obstante, a mayor vulnerabilidad, se presentan 
mayores patrones de viajes a pie cortos o incluso de 
inmovilidad. 



El desafío

De acuerdo a la encuesta Origen – Destino del área 
metropolitana de Montevideo, el 54% de los viajes para el 
INSE Bajo (bajo y muy bajo) es a pie, un 26% en ómnibus, 
8% auto, 9% moto y 3% en bici.



¿Cuáles son las historias detrás de este desafío?

Este desafío surge de encontrarnos en territorio con 
diferentes obstáculos que atraviesan las y los referentes 
adultos de niñas y niños entre 0 y 3 años para transitar por 
diferentes zonas de la ciudad.

Tanto en puntos céntricos de la ciudad como en zonas 
periféricas.



Actores

● Intendencia de Montevideo,
● Empresas proveedoras de servicios de transporte,
● MIDES



Intendencia de Montevideo
Departamento de Desarrollo Social

INSTITUCIÓN QUE LO PROPONE 



¿Qué es el Departamento de Desarrollo Social de la IM?

El Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo se 
crea en el año 2005, con la intención de diseñar e implementar políticas 
sociales y de promoción y de protección de salud, con la participación activa 
de los sectores de la sociedad en situación de mayor vulnerabilidad y 
exclusión social.
En este marco, impulsa y acompaña acciones, programas y proyectos 
vinculados con personas y colectivos que atraviesan estas situaciones 
(discapacidad, diversidad, infancia, adolescencia y juventud, personas 
mayores, afrodescendientes, migrantes y pueblos originarios, trabajadoras y 
trabajadores sexuales, clasificadoras y clasificadores de residuos, personas en 
situación de calle, entre otros).



¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla? 

● Plan ABC de la Intendencia de Montevideo (apoyo alimentario, 
oportunidad de trabajo, salud…)

● Atención a personas en situación de mayor vulnerabilidad

● Trabajo

● Ciudad para las infancias

● Fortalecimiento Barrial

● Clasificadoras y clasificadores



¡GRACIAS!


