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Mal diseño urbano
entorpece movilidad
peatonal, alerta
experto
Acciones como la construcción deficiente
de banquetas o de los accesos a cocheras
son riesgos

Agencia | 14/09/2019 | 10:08

La Ciudad de México está proyectada para privilegiar la
movilidad de los automóviles, lo que la hace excluyente, pues
más de 400 mil personas con discapacidad motriz y visual se
enfrentan cada día a las malas condiciones de las banquetas,
afirmó Guillermo Boils, académico de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
 
Parte del diseño urbanístico deficiente, que deriva en
problemas de movilidad para peatones, son las banquetas
rotas o disparejas, coladeras y registros sin tapas, rampas de
estacionamiento, troncos y raíces de árboles, postes, cabinas
telefónicas, herrajes de ventanas, medidores, automóviles y
puestos ambulantes, entre otros obstáculos que los mismos
ciudadanos colocan, indicó.
 
“El nuevo reglamento de movilidad señala que las personas
con discapacidad tienen prioridad, después los peatones y al
final los carros particulares, pero en la práctica no es así”, por
lo que es una batalla diaria con los autos, aseveró en un
comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
 
Detalló que en el país, cinco millones 720 mil habitantes
tienen alguna discapacidad; de ellos, 481 mil viven en la
Ciudad de México y 408 mil padecen algún impedimento
motriz o debilidad visual, y son quienes más sufren las
dificultades y riesgos al caminar por las calles.
 
Acciones como la construcción deficiente de banquetas o de
los accesos a cocheras, o plantar árboles y dejarlos crecer sin
supervisión, son riesgos latentes, añadió el especialista de la
máxima casa de estudios.
 
Algunas banquetas son lisas, cuando deberían ser rugosas
para evitar resbalones, y su inclinación debe ser gradual,
expuso el experto.
 
Además, no siempre se instalan guías para orientar a quienes
usan bastón para saber dónde hay una esquina, una vuelta o
dónde acaba la banqueta y comienza el arroyo vehicular.
 
Guillermo Boils enfatizó que es responsabilidad de todos
convertir a la Ciudad de México en un espacio incluyente,
donde sus aproximadamente nueve millones de habitantes
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puedan moverse sin contratiempos, con mayor eficiencia, sin
importar la condición física y de salud.
 
“El problema es multifactorial: conciencia ciudadana, leyes,
ética de funcionarios públicos y sentido de compromiso de los
diseñadores del espacio público”, puntualizó.

 Reciba las noticias más destacadas del día en su WhatsApp,
sólo guarde el número de teléfono 4448463009 y envíe la palabra
ALTA en un mensaje.

Aplazan audiencia para
definir futuro de Santa
Lucía

Diputados aprueban
dictamen que prohibe
condonación de impuestos

Derrumbe en Aeropuerto
Internacional de Ezeiza
deja un muerto y 10 heridos

 Regresar a inicio

Te puede interesar

INICIO
LOCALES
NACIONALES
INTERNACIONALES
ESPECTACULOS

SALUD
NEGOCIOS
DIARIO

AVISO DE
PRIVACIDAD NEWSLETTER

CORREO

Teléfono: (8)33-69-19

https://api.whatsapp.com/send?phone=5214448463009&text=ALTA&source=&data=
http://slp.gob.mx/sitionuevo/
http://slp.gob.mx/sitionuevo/
http://www.municipiodeslp.gob.mx/scripts/cgiip.exe/WService=haslp/invitacion/web.r
http://planoinformativo.com/687161/aplazan-audiencia-para-definir-futuro-de-santa-lucia-nacionales
http://planoinformativo.com/687161/aplazan-audiencia-para-definir-futuro-de-santa-lucia-nacionales
http://planoinformativo.com/687160/diputados-aprueban-dictamen-que-prohibe-condonacion-de-impuestos-nacionales
http://planoinformativo.com/687160/diputados-aprueban-dictamen-que-prohibe-condonacion-de-impuestos-nacionales
http://planoinformativo.com/687157/derrumbe-en-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-deja-un-muerto-y-10-heridos-internacionales
http://planoinformativo.com/687157/derrumbe-en-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-deja-un-muerto-y-10-heridos-internacionales
http://planoinformativo.com/index_plano.php
http://bit.ly/1llH3px
http://planoinformativo.com/
http://planoinformativo.com/listado.php?id=1
http://planoinformativo.com/listado.php?id=2
http://planoinformativo.com/listado.php?id=3
http://planoinformativo.com/listado.php?id=72
http://planoinformativo.com/salud.php
http://planoinformativo.com/negocios.php
http://planoinformativo.com/diario.php?fecha=24/09/2019
http://planoinformativo.com/aviso.php
http://planoinformativo.com/
http://quetalvirtual.com/
http://planoinformativo.com/planodeportivo

