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Fotografía 5 y 6. 

Avenida Xola esquina Cuauhtémoc

Grupo de adultos mayores conviven y descansan en la Glorieta Etiopía. Asisten con

frecuencia porque es un "cruce de transporte".  Uno de ellos, 72 años, dice que le gusta la

glorieta porque puede ir a platicar, estar un rato tranquilo. No le gusta los estribos de los

cadetes porque él ya no coordina bien los movimientos y puede caerse (fotografía 6). Para

cruzar ¡hay que correr¡ debido a la vuelta a la derecha de Xola.

85%

66%

Fotografía 1. 

Intersección Xola y Cuauhtémoc

Los adultos mayores evitan el contacto

visual con otras personas, su mirada se

concentra en el suelo y en sortear

obstáculos. Suelen llevar bastones y

alguna bolsa, por lo que sus manos van

ocupadas. En su caminar se muestran

alerta para poder asegurar sus pasos. 

Fotografía 2, 3 y 4. 

Avenida Cuauhtémoc

Acostumbra caminar sola, no tiene dificultad para caminar

por la glorieta, le parece adecuada, le gusta, la siente

segura, cómoda, agradable. Le desagrada los puestos

ambulantes, no nada más ahí, en dondequiera.  Ha visto falta

de consideración o cortesía por parte de los automovilistas.

La desigualdad
 peatonal se expresa 
en la narrativa de los

adultos mayores quienes
requieren aceptación y

comprensión. 
Esto obliga a modificar

 la conducta de la
población general 

hacia ellos. 

La experiencia al caminar y permanecer de los
adultos mayores en la Glorieta Etiopía, CDMX 

"tenemos el 
mal hábito de no 

cruzar las calles en el
semáforo,  entonces nos

cruzamos en donde
pasan los carros que no
dan oportunidad para 

que pase el  
peatón"

 Golpes,  heridas,
torceduras,  esguinces,

fracturas 

Adulto mayor en tránsito

Deficiencias en la
infraestructura peatonal** 

Tropiezos
Resbalones

Daños al  cuerpo**

Mujer, 65 años aguarda el transporte público

(1) Lozano Dávila, M. E., et al. (2011). México envejece: perfil demográfico actual en Revista Ciencia de la UNAM, México. 

(2) Incluye más de dos modos y considera la caminata

(*) Resultados obtenidos mediante encuestas aplicadas en el taller "Indicadores de satisfacción de la infraestructura peatonal en la

perspectiva del espacio público saludable"   

(**) Multirespuesta: Una persona puede mencionar más de una opción de respuesta, los porcentajes no suman 100%

Fotografías: Perla E. Castañeda Archundia @neoperla. Febrero 20, 2020. 

63%       45%
Camina y trans público 

0%     3% 
Bicicleta

13%       26%
Auto/taxi

88%      84%
Multimodal (2)

Caídas 

Grupo de adultos mayores se reúnen en la Glorieta Etiopía  

"para cruzar 
¡hay que correr¡"

Los adultos mayores
entrevistados reciben
la Carta de los
Derechos Peatonales

  Hoy 
somos más viejos que antes,el riesgo de discapacidad y dependencia

 se acrecienta
(1)

L A  E X P E R I E N C I A  P E A T O N A L *   

Desnivel

Modos de transporte uti l izados**

No ha reportado mal-
funcionamiento de

banquetas

65 años y más 21 a 59 años 

65 años y más 21 a 59 años 

34%

85% Obstáculos 31%

77% Rota 32%

54% Resbalosa 23%

46% Estrecha 18%

46% Registros
abiertos 21%

56% Raíces de
árboles

6%

65 años y más 21 a 59 años 

37%

85% 21%

69% 44%

85%
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