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¿ Cómo se mueve la ciudad ?

Automóvil 53 %

Transporte Público
26%

Caminando 10 %

Bicicleta 2%

Taxi 4%

Otros 5%

Fuente: Encuesta así vamos 2017



¿Quiénes son peatones ?

 El 47% de la población requiere de espacio 
peatonal para iniciar y/o terminar su trayecto

 Las condiciones de banquetas de la ciudad son 
malas en términos físicos, de accesibilidad y 
de respeto

 Las leyes y reglamentos actuales son 
ambiguos en cuanto a la responsabilidad de 
su construcción, mantenimiento y 
características. 



De acuerdo a los reglamentos 

 Reglamentos de Construcción
Propietarios del pedio
Reparar en caso de daño de construcción

 Reglamentos de limpia
Es obligación del propietario de la casa 
colindante
Solo a mantener las aceras sin deshechos

 Ley de desarrollo urbano 
Es responsabilidad del desarrollador
Esto es solo en construcciones nuevas 



Condiciones de las 
banquetas en la ciudad



Pésimas condiciones físicas



En abandono



Bloqueadas por mobiliario urbano



Malas condiciones para usuarios de 
transporte público



Imposibles para personas con discapacidad



Las banquetas y el espacio 
dedicado al peatón en Monterrey 

¿ En qué se ha convertido? 



Espacio de utilidad privada 



Estacionamientos en lugar de áreas verdes



Sitio para sistemas de servicios 



Supercifie para Publicidad en lugar de 
arbolado



Espacio de utilidad comercial 



Estacionamiento 



¿Quién ha permitido la 
condición actual de banquetas ?

Ejemplo de remodelación 



¿Quién verifica el estado de banquetas?



Mayor importancia al espacio privado 



¿ De quién es la banqueta?

 De todos porque se considera como espacio 
público …

 Pero es da nadie porque no hay claridad en la 
responsabilidad de su estado

 Del propietario del predio porque lo ha 
convertido en una extensión de su propiedad 

 De quien pueda pagar el derecho uso

 De quien la toma sin permiso para fines 
comerciales 



¿ Se le da el mismo trato a 
cualquier espacio público ? 

Baches en calles vs. Banquetas 



Ejercicio baches



Ejercicio Banquetas



Ciudad y género

¿La ciudad es igual para todas y todos ?



Ciudad y género

De tal manera las mujeres 
tienden a desplazarse más a pie 
y utilizar mayormente el 
transporte público (Miralles-
Guash et al., 2015), hacen viajes 
más cortos y en tiempos más 
variados, siempre tienen varios 
proyectos actuando 
simultáneamente (Molina, 2006). 
Estos desplazamientos son más 
costosos en términos de tiempo y 
dinero. 
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Ciudad y género

Las mujeres tienden a desplazarse a sitios más dispersos dentro de la 
ciudad, vinculados a las actividades de cuidado y responsabilidades 
familiares, es decir, en función de las múltiples tareas que deben manejar 
para su hogar y sus comunidades (Hanson y Hanson 1980; Moser, 2005). 
En este mismo sentido cubren distancias más cortas (Peralta et al., 
2014).
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Ciudad y género

En otros estudios se ha enfatizado 
que las mujeres en general viven 
más cerca de su lugar de trabajo, lo 
que permite un tiempo y un recorrido 
más corto, la posibilidad de ir 
caminando y de utilizar el transporte 
público (Miralles, 2012), también 
dado que las mujeres son 
frecuentemente empleadas como 
trabajadoras informales, sus destinos 
no están necesariamente 
concentrados en áreas centrales. 
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Ciudad y género

Por otro lado, considerando que son más mujeres que hombres trabajando como 
empleadas del servicio doméstico, sus desplazamientos pueden iniciar mucho 
más temprano y terminar más tarde que el horario usual de trabajo para el cual 
se ha diseñado gran parte del transporte público (Kunieda y Gauthier, 2007; 
Peralta, et al. 2014; IIaraz, 2006). [...] una de las características más 
importantes de los viajes de las mujeres es que llevan a sus hijos en brazos o 
cargan paquetes cuando utilizan el transporte masivo (Kunieda y Gauthier, 2007)

Paula Soto Villagrán Revista Transporte 
y Territorio /16 (2017) ISSN 1852-7175 
130 Diferencias de género en la 
movilidad urbana. Las experiencias de 
viaje de mujeres en el metro de la 
CDMX [127-146] 



Ciudad y género

Aunque la proporción entre hombres y mujeres que utilizan el transporte 
público para desplazarse es casi la misma, el porcentaje de mujeres que 
caminan representa el doble frente al porcentaje de hombres que caminan 
y mientras el 50% de los hombres se mueve en auto, las mujeres lo hacen 
en un 45%

En hombres, sólo el 7% de los motivos sus viajes son para compras y en 
mujeres el 17%, además, el 3% de los hombres viajan para llevar a 
alguien frente al 7% de las mujeres.

Encuesta Así Vamos 2017, 
Cómo Vamos NL



Ciudad y género

Por lo tanto, ordenar el espacio 
público e integrarlo a la 
dinámica de la movilidad, es un 
paso necesario para tener una 
ciudad con perspectiva de 
género, en la que los cuidados y 
la infancia están reconocidos como 
actividades tan importantes como 
las económicas, pues estas 
actividades también tienen un 
impacto, aunque aún no 
reconocido y no siempre 
remunerado, en el desarrollo de la 
sociedad. 



¿Qué buscar con una ley de movilidad?

 Que se tenga claro que las banquetas y 
cualquier espacio dedicado al peatón,  son 
parte fundamental del sistema de 
movilidad y requiere ser tratado con 
elementos de accesibilidad y seguridad. 

 Plasmar en el contenido de la ley elementos 
que reflejen el derecho a la ciudad y el 
derecho a la movilidad 

 Enfocada a la multimodalidad

 Que provoque mas y mejores espacios 
públicos 



Ejemplos

Ciudad de México y Jalisco 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Ciudad de México 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Ciudad de México 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Ciudad de México 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Ciudad de México 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Ciudad de México 



Ejemplos de leyes de movilidad

 Jalisco



Ejemplos de leyes de movilidad

 Jalisco



Ejemplos de leyes de movilidad

 Jalisco



Conclusiones 

 Una Ley de Movilidad debe:

 Enfocarse en lo que se quiere lograr en el 
futuro y no en corregir el pasado. 

 Estar pensada en mover personas 

 Promover los medios no motorizados

 Dar seguridad a los usuarios más vulnerables

 Contribuir a cambios importantes en la cultura 
de movilidad 

 Pensada en perspectiva de género


