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Caminabilidad y accesibilidad
restringida en México
Dana Olguín Corres
Sergio Andrade Ochoa
En temas de gestión, educación, legislación, infraestructura y
protección, los peatones y las personas con discapacidad son, en
México, los actores más vulnerados. Su derecho a la movilidad,
la accesibilidad y al disfrute de la ciudad se encuentran en un
panorama adverso y en condiciones precarias. La circulación
libre de los peatones y la accesibilidad universal en México se
antepone ante un panorama antidemocrático, violento y caótico
que prioriza el tránsito libre de vehículos particulares.
Caminar es el modo de movilidad más antiguo los seres humanos
aprendemos a caminar, normalmente, antes de cumplir el
año. Significa, junto con hablar, uno de los grandes logros que
nuestros padres aplauden cuando, tras el desarrollo de nuestros
músculos y huesos, aprendemos a caminar por inercia. La
caminata hace miles de años llevó a la humanidad a migrar por
todo el planeta y a poblar los continentes, los vestigios de esta
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migración se han estudiado desde la antropología. Ningún otro
medio de transporte nos llevó tan lejos como lo hicieron nuestros
pies, cuando aún no existían el barco o el ferrocarril (medios de
transporte que llevaron de manera masiva a los seres humanos
entre continentes). La caminata, desde hace cientos de años, llevó
a los seres humanos a descubrir los lugares donde terminarían
por establecerse. Algunos de esos lugares, hoy en día son lugares
que visitamos para conocer y para entender civilizaciones
que existieron hace muchísimos años. Caminaban buscando
los lugares que por profecías (como un águila devorando una
serpiente) o por su belleza natural les quitaran el aliento. Podían
caminar por decenas de años buscando esos lugares y, de hecho,
fue lo que hicieron.
Caminar, entonces, es un acto inherente a nosotros, presente en
nuestra historia y en nuestra fisionomía de manera natural.
Hace aproximadamente 120 años, esa actividad cambió gracias a
un invento -entonces genial- llamado aautomóvil, que cambió
nuestros hábitos y moldeó nuestras conductas y la forma en la
que construíamos las ciudades. Hoy, a pesar de las predicciones
sobre la futura desaparición del coche debido a su modelo poco
sustentable (económica, social y urbanísticamente hablando),
para algunas caminar resulta a veces un acto nulo/indeseable y
casi siempre incómodo. Atrás -muy atrás- quedaron los años en
que se caminaba para descubrir, para viajar, para contemplar,
para transportar y para vivir.
Sin embargo, el acto de caminar sigue constituyendo para las
personas un hecho cotidiano. Lo hacen a diario para acceder a
sus vehículos o al transporte público, para acceder a bienes y
servicios, o por disfrute y confort.
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El contexto de la caminabilidad en México
Está ampliamente documentado que la actividad peatonal
impulsa la interacción de las comunidades locales y estimula
el sentimiento de apropiación del espacio, pues mientras más
detalles conocemos de un lugar, más nuestro lo hacemos. Los
espacios caminables también promueven beneficios sociales y
económicos: los lugares caminables que se conectan entre sí
tienen rentas y valores de vivienda más altos y activan el turismo
de las ciudades. Mientras que los residentes de los lugares menos
caminables, por ejemplo, tienen menores ingresos y niveles
educativos1. Los espacios caminables mejoran las relaciones
sociales y ofrecen mayores oportunidades educativas y también
mejoran en el bienestar psicológico y de salud física de los
pobladores por las mejoras del mobiliario recreativo, los goces
estéticos y la caminabilidad. A pesar de todo lo anterior, las
legislaciones y políticas públicas con respecto a los actores de la
movilidad no motorizada en la mayor parte de México son muy
limitadas.
Esta situación de fragilidad, fomentada por décadas de políticas
públicas orientadas al tránsito vehicular, representa un severo
problema de salud pública, pues en México, así como en la
mayoría de los países latinoamericanos, los peatones son la
mayor parte de las víctimas de incidentes viales. Según cifras
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en México
24.416 peatones sufrieron lesiones causadas por incidentes
viales durante el año 2016. De continuar con esta tendencia,
las lesiones por incidentes viales serán la tercera causa de años

1 Hass-Klau, C., Crampton, G., & Benjari, R. (2004). Economic impact of light rail-the results of
15 urban areas in France, Germany, UK and North America. 120-125.
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de vida ajustados por discapacidad2 -un indicador de salud que
se utilizan de manera creciente a nivel nacional e internacional
para evaluar la carga de enfermedades y sus secuelas, así como
de los principales factores de riesgo que las propician-. Estas
cifras varían, debido a que la distribución del parque vehicular
en México es distinta según la zona del país. Según Ángel
Molinero, en su libro Situación del Transporte Urbano en México,
en las ciudades del norte, más cercanas a Estados Unidos, con
más industria y más prósperas económicamente hablando, los
viajes en automóvil particular pueden llegar al 50% del reparto
modal. Mientras que las ciudades del centro, estos viajes andan,
en promedio, en un 30% del reparto. En las ciudades del sur,
sin embargo, esta cifra disminuye drásticamente y el principal
medio de transporte es la caminata3. Por ejemplo, según la
última encuesta intercensal del INEGI, el municipio mexicano
donde más se camina, se encuentra en Oaxaca; esta cifra está
directamente relacionada con pobreza.
Los derechos a la movilidad, la accesibilidad, y al disfrute del
espacio público, están intrínsecamente relacionados con la
generación de ciudades sostenibles y resilientes. Transitar a
ciudades sostenibles se traduce en facilitar conexiones peatonales
y ciclistas, y minimizar la necesidad de los vehículos privados
motorizados. En tanto los beneficios para la ciudad implican la
potencialización de la cultura, la interacción de las comunidades,
estimula el sentimiento de apropiación del espacio y activan el
turismo. Este reto se acentúa allí donde el reparto modal se eleva
en viajes en automóvil. Esto significa, además, que las soluciones

2 Falcón, C. M., García, E. G., & Avilés, N. R. (2010) Adolescentes, situaciones de riesgo y
seguridad vial. Atención primaria, 42(9), 452-458.
3 Molinero, Á. (2014). Situación actual del transporte urbano en México. Urbanismo y Sistemas
de Transporte sa de cv.

112

no son únicas, sino que deberán estar adaptadas al contexto
específico.

La movilidad y la accesibilidad en México:
Apuntes sobre poblaciones vulnerables
La movilidad como concepto es una medida de desplazamientos,
mientras que la accesibilidad es un concepto vinculado al espacio
y a la facilidad de acceso, valorándose en relación a la dificultad
de desplazamiento que requiere la satisfacción de las necesidades
de las personas4. La accesibilidad sostenible se convierte así en
un enfoque de mayor envergadura que la movilidad, ya que
engloba, en sentido estricto, las necesidades particulares de una
población para acceder a sus necesidades comerciales, afectivas,
de esparcimiento, salud, etc. En este sentido, las ciudades
mexicanas enfrentan un severo problema en cuanto al efectivo
ejercicio de los derechos a la movilidad y la accesibilidad.
La continua y exponencial construcción de vías rápidas dentro
de las urbes mexicanas como “solución” al tráfico vehicular, ha
generado ciudades segregadas e inaccesibles, fragmentado zonas
altamente pobladas, sin considerar las necesidades de movilidad
de sus habitantes, particularmente de los y las peatones. Estas
barreras urbanas representan espacios inaccesibles y peligrosos
para personas con movilidad restringida como adultos mayores,
personas con discapacidad motriz o visual, niños, niñas y mujeres
en general.

4 Buendía, M. D. M. R. (2017). La transversalidad del derecho a la accesibilidad: ajustes
razonables en el ámbito local y en la participación política y social. UNIVERSITAS. Revista de
Filosofía, Derecho y Política, 151-162.
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Además de promover la intolerancia entre los diversos usuarios
que comparten las vías y el espacio público, particularmente entre
conductores de vehículos motorizados y peatones. Estos vicios de
intolerancia anarquizan la circulación libre de las y los peatones
y anteponen la velocidad y el tránsito vehicular continuo sobre
la seguridad y las conductas de los transeúnte. Por ejemplo en
la mayoría de las ciudades mexicanas se generaliza la idea de
que las y los peatones solo deben cruzar por las esquinas de las
calles, están obligados a usar los puentes peatonales y/o son los
culpables de la mayoría de los incidentes viales en los que se
ven implicados. Es decir, estas ciudades favorecen la violencia
a través de la disputa constante por los espacios. Creemos que
esta violencia seguirá agudizándose en tanto el parque vehicular
siga aumentando y el espacio vial disponible sea imposible de
incrementar.
La discapacidad, entendida como la imposibilidad de realizar
ciertas actividades o necesitar ayuda para hacerlas, es uno de
los problemas de salud pública que ha adquirido relevancia
en la agenda política en los países en vías de desarrollo. En
México existen 1.795.000 personas con discapacidad, las cuales
constituían 1,8% de la población en el año 2000, siendo la
discapacidad motriz la más frecuente entre la población5. En la
actualidad existen diversos avances en temas de desarrollo social
y de salud que han permitido extender la esperanza de vida y
disminuir las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad.
Sin embargo, en temas de movilidad y accesibilidad las ciudades
mexicanas dejan mucho que desear.

5 Urquieta-Salomón, J. E., Figueroa, J. L., & Hernández-Prado, B. (2008). El gasto en salud
relacionado con la condición de discapacidad: un análisis en población pobre de México.
Salud Pública de México, 50(2), 136-146.
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El Inventario Nacional de Vivienda 2016 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)6 ofrece un panorama desfavorable
en cuanto a accesibilidad universal. Según este inventario, en las
principales ciudades del país existe una carente infraestructura
peatonal. Estas ciudades se caracterizan por tener un porcentaje
precario de cobertura total de banquetas (aceras o andadores) y
nula infraestructura de accesibilidad universal como rampas de
acceso para personas con movilidad motriz restringida o rutas
táctiles para personas con discapacidad visual. Estos factores
de inaccesibilidad ponen en un estado de inequidad a todos
aquellos que no se trasladan en medios motorizados y en un
estado de constante vulnerabilidad a personas con discapacidad,
generando como consecuencia la ruptura de sus lazos sociales.
Sus lazos laborales, por otro lado, se encuentran vulnerados
por la inaccesibilidad de la infraestructura vial y de transporte
público -pues a través de ellos las personas con discapacidad
tienen acceso independiente a sus fuentes de trabajo-, factores
que han condicionado que esta población se encuentre dominada
por actividades económicas terciarias e informales.
El Inventario Nacional de Vivienda 2016 del INEGI también pone
en evidencia la falta de espacio público digno en México. En
los últimos años el espacio público se ha conceptualizado como
aquel espacio destinado para acceder a las propiedades privadas,
y cuya función se limita a proporcionar una accesibilidad
satisfactoria a los distintos usos privados del suelo, dejando de lado
las necesidades públicas de disfrute, recreación y convivencia.
Lo que ha generado ciudades deshumanas en donde se carece de
vida vecinal y la calle resulta peligrosa.

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) Inventario Nacional de Vivienda 2016.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/default.aspx
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A partir de las barreras físicas (distribuidores viales, pasos a
desnivel vehiculares, periféricos, etc.) promovidas por el dominio
del automóvil frente al ciudadano, se han construido también
barreras culturales (la prohibición de niños y niñas a jugar en
la calle, la idea expandida del “derecho” al estacionamiento y
el “derecho” a transitar en automóvil, etc.), imponiendo la idea
de que la ciudad es pensada para moverse y para trabajar, no
para vivir y disfrutar. Relegando a segundo plano las necesidades
de todos aquellos que no realizan actividades productivas como
los niños, las niñas y/o las personas de la tercera edad. En este
sentido, las barreras culturales en México ponen en desventaja
principalmente a las mujeres para alcanzar satisfactoriamente los
derechos de movilidad, accesibilidad y disfrute de la ciudad.
En México existe una brecha de género profunda entre la relación
del espacio público y el espacio privado. Las mujeres que han
logrado incidir en actividades productivas se han encontrado con
ciudades pensadas, diseñadas y construidas según las necesidades
de los hombres, encontrándose con dificultades para satisfacer en
un radio próximo sus necesidades y, por consecuencia, teniendo
patrones de movilidad adversos e insostenibles.
Por ejemplo, es bien sabido que los patrones de movilidad de
los varones que ejercen actividades productivas se asocia a
desplazamiento entre dos puntos, generalmente entre el hogar
y la fuente de empleo, mientras que las mujeres deben realizar
desplazamientos más diversos, generalmente ramificados entre
diversos puntos: de la casa a la escuela de sus hijos, luego
al trabajo, luego a la escuela de nuevo, después a centros
comerciales, luego a la casa de nuevo, etc. Por otro lado, las
mujeres amas de casa que no cumplen con los estereotipos
asociados a las actividades productivas, no cuentan con lugares
para el encuentro social y son relegadas al hogar o a los espacios
privados de entretenimiento.
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Las formas y estilos de vida de vivienda fraccionada, es decir, la
vida dentro de fraccionamientos aislados dentro de la ciudad,
en muchas ciudades han vaciado las calles de individuos y
disminuido las relaciones de vecindad, generando percepción
de inseguridad y abandono. Lo que a su vez ha promovido el
aislamiento de las mujeres en su hogar, el que consideran su
espacio blindado y seguro. Las mujeres que tienen que salir al
espacio público como parte de sus necesidades de movilidad, y
las que deciden hacerlo por elección, se enfrentan también a la
violencia de género que se ha recrudecido en los últimos años.
Las mujeres históricamente debían permanecer en el espacio
privado, por lo que el acoso y el abuso sexual en espacios
públicos se convierten en formas de control desde el statu quo
para regresarlas al espacio privado.
Hoy el envejecimiento de la población se ha convertido en un
tema de interés debido a que la dinámica demográfica y social
mundial se está transformando. La sociedad actual vive un
envejecimiento global de la población. Según se proyecta, en
México se espera que la población dé un cambio demográfico
acelerado en la primera mitad del siglo XXI, esperando que para
el 2050 el porcentaje de las personas de la tercera edad aumente
entre el 8 al 20%, mientras que el de niños descenderá del 33
al 22%. Esto implica un reto de políticas públicas orientadas al
desarrollo de ciudades pensadas para el disfrute, movilidad y
accesibilidad de esta población.
Las ciudades mexicanas no están planificadas y ordenadas para
todas las edades, específicamente para aquellas poblaciones no
productivas, desconociendo a las personas de la tercera edad
como sujetos activos, autónomos y participativos, promoviendo,
a su vez, los estereotipos e imágenes negativas de esta población,
la pérdida de lazos afectivos, el deterioro físico, el deterioro
mental y el aislamiento.
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La vejez en México se vive en una constante lucha contra el
inmobiliario, el concreto y la velocidad. Las barreras físicas para
esta población son el principal factor que llevan al aislamiento
con todas sus externalidades negativas en salud. Estas barreras
pueden ser, desde un costoso periférico o distribuidor vial, hasta
una condición precaria de la banqueta.
El espacio público destinado a esta población es escaso, en
algunas ciudades simplemente no existe, y es de difícil acceso,
por lo que la caminata (como único acto recreativo de esta
población) se realiza y limita generalmente a unas cuadras de sus
hogares, si las condiciones de banqueta se los permiten.
Así, la ciudad violenta y segrega a muchos usuarios: a las personas
que se mueven en bicicleta, las personas con discapacidad,
a las personas de la tercera edad, las mujeres y niñas, la
infancia misma. La ciudad tal y como está construida, segrega,
violenta, viola derechos y disemina a un puñado de usuarios.
La comprensión, valoración y evaluación de la caminata juegan
un papel fundamental en la generación de ciudades pensadas
en quienes las habitan. La planificación urbana y la formulación
de políticas públicas dirigidas a la búsqueda de estrategias que
promuevan la caminata y la accesibilidad sostenible son urgentes
para generar lazos afectivos (y efectivos) para la convivencia
ciudadana y la proyección de una ciudad para todos y todas,
pensada para su disfrute y el reconocimiento de los derechos de
las poblaciones vulnerables.

La transformación mediante la sociedad civil 		
y la comunicación pedagógica
El panorama en México no es sencillo. Las cifras de siniestralidad
vial y muertes derivadas de ello, enfrentadas a las cifras de la
muerte por el narcotráfico y a la normalización de la violencia,
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hacen difícil generar un impacto en la sociedad civil en favor de
mejor movilidad. También, nuestra cercanía con Estados Unidos,
y el ser productores de vehículos automotores, nos colocan en
una posición donde nuestro desarrollo urbano lleva más de cinco
décadas intentando asemejarse al de nuestro vecino del norte, en
un contexto completamente distinto y, por tanto, adverso.
Una teoría del cambio que genere una metodología clara de
trabajo, se antoja como un tema clave dentro de la sociedad
civil organizada. La movilidad en el contexto mexicano y
latinoamericano implica un cambio de paradigma que por décadas
nos ha sido vendido a través de los medios de comunicación:
el sueño americano y el aspirar a un tipo de ciudad que, lejos
del sueño americano, ha convertido a nuestras ciudades en sitios
hostiles y violentos. Esto significa que la comunicación de estos
cambios es un tema básico y uno de los irreductibles para nuestro
trabajo.
En el último lustro, en el país se ha desarrollado un movimiento
de asociaciones civiles, grupos ciudadanos y colectivos que
buscan empoderamiento y ejercicio efectivo de los derechos de
las y los peatones en las ciudades mexicanas. Estos esfuerzos
colectivos han permitido el desarrollo de políticas públicas
orientadas a poner al peatón como el principal actor en la ciudad,
el reglamento de tránsito de la Ciudad de México publicado en
el 2016 es un claro ejemplo. Sin embargo, hay que profundizar
en cómo comunicamos esta ciudad que deseamos. No solo
comunicarla en su caos o desde la superioridad moral de las
formas de moverse sostenibles, y tampoco desde las campañas
en redes sociales (e inclusive desde los medios tradicionales).
La propuesta es también que, como sociedad civil, organizada
alrededor de temas de movilidad sostenible, debemos admitir
que tenemos un deber pedagógico que será, justamente, el que
rompa paradigmas. Como menciona Paulo Freire, este proceso
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debe ser uno donde “nadie educa a nadie -nadie se educa a sí
mismo-, los hombres se educan entre sí con la mediación del
mundo” Freire dice, además, que “la educación, por lo tanto,
se rehace constantemente en la praxis. Con el fin de ser, debe
convertirse. Su ‘duración’ se encuentra en la interacción de
los permanentes opuestos y el cambio7”. Esto, como agentes
de cambio nos coloca en una situación donde es posible -y
necesario- entender la realidad que nos rodea para transformarla
a partir de una comunicación pedagógica.

7 Freire, P. (2006). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa.
Siglo XXI. 136.
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