Recetario de Participación Ciudadana

Glosario
Accesibilidad Universal
Condiciones para asegurar el acceso equitativo de las personas
con discapacidad al entorno físico, información y servicios
públicos.
Bolardo
Objeto anclado al suelo con el propósito de proteger el espacio
de circulación peatonal frente a los automóviles.
Carta Mexicana de los Derechos del Peatón
Documento elaborado por la Liga Peatonal para reivindicar 14
premisas y 6 derechos de los peatones en México.
Cebras Peatonales
Marcas de pintura en el pavimento para señalar las áreas de
cruce donde el peatón tiene preferencia de paso sobre el resto
de los medios de transporte.
Cruce seguro
Infraestructura peatonal que permite a cualquier persona
atravesar la calle en condiciones de confort y seguridad.
Derecho a la Ciudad
Concepto elaborado por Henri Lefebvre para reivindicar
el derecho colectivo de cambiarnos a nosotr@s mism@s
mientras cambiamos la ciudad
Desobediencia civil pacífica
Concepto elaborado por Henry David Thoreau para referirse a
los actos de resistencia o protesta pacífica contra las injusticias
del Estado.
Espacio público
Son los espacios de la ciudad abiertos a la ciudadanía, para
la convivencia, movilidad, recreación y expresión de sus
derechos civiles.
Esténcil
Plantilla hecha en materiales delgados, como polipropileno,
recortando una silueta que puede reproducirse en serie
aplicando pintura en aerosol.
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Entorno escolar
Es el espacio público que rodea a la escuela. El conjunto de
elementos físicos y sociales que integran el medio ambiente
educativo.
Frecuencia semafórica
El tiempo (minutos o segundos) que brinda el semáforo para
cruzar la calle.
Georreferenciar
Acción de localizar algo en un sistema de coordenadas, para
situarlo en un punto específico de la superficie de la Tierra.
Google Maps
Servicio de mapas en internet que permite, entre otras cosas,
ver fotografías aéreas, ubicar direcciones y recorridos para
llegar a ellas.
Guía podotáctil
Franja en el piso con textura que le indica a las personas con
discapacidad visual la ruta de circulación y las alerta sobre la
proximidad de peligros.
Isleta de protección
Área segregada del arroyo vehicular que da refugio a las
personas que no alcanzan a cruzar completamente una
avenida de muchos carriles.
Infraestructura peatonal
Conjunto de elementos físicos que permiten la circulación
peatonal en condiciones de confort, accesibilidad y seguridad.
Listón de madera
Son tiras largas y delgadas de madera, de sección circular,
cuadrada o rectangular, que se utilizan en construcción o
decoración de interiores.
Mapear
Proceso de localización, representación gráfica y distribución
espacial en un mapa de un conjunto de elementos que
comparten características similares.
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Mortero
Mezcla de materiales, como cal o cemento, arena y agua, que
se usa en albañilería para fijar ladrillos, piedras o bloques de
cemento, y para cubrir paredes.
Movilidad activa
Son medios de transporte sostenibles, como caminar o andar
en bicicleta, que generan beneficios para la salud y el medio
ambiente de la ciudad.
Oreja
Ampliación de la banqueta en las esquinas que impide el
estacionamiento ilegal, hace más estrecho el espacio que recorre
el peatón cuando atraviesa la calle y disminuye radios de giro.
Parklet
Ocupación de un cajón de estacionamiento junto a la banqueta
para extenderla y crear pequeños espacios públicos con
mobiliario y áreas verdes.
Peatón y peatona
Andante del espacio público urbano, pudiendo ser mujer
u hombre, niñas o niños, adultos mayores o personas con
discapacidad.
Pintura asfáltica
Pintura de secado rápido y precio moderado, que la vuelven
ideal para ejercicios de urbanismo táctico, como la pinta de
cebras.
Pintura termoplástica
Pintura de alta resistencia usada en carreteras, incluye
micro esferas reflejantes y su aplicación requiere de equipo
especializado.
Plantas bajas activas
Son los usos de suelo a nivel de calle que promueven la
interacción entre las personas en el espacio público y
el privado, al permitir la instalación de negocios como
restaurantes, cafeterías, tiendas.
Polipropileno
Material plástico que se utiliza para cubiertas de engargolados.
Sus propiedades de ligereza e impermeabilidad lo vuelven
ideal para crear esténciles.
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Puente antipeatonal
Estructura vial que se utilizó en las ciudades del siglo XX para
favorecer el flujo continuo de vehículos, en detrimento de la
accesibilidad peatonal. Revisar en ligapeatonal.org/puenteantipeatonal
Radio de giro
Propiedad geométrica de la esquina de una banqueta que
determina la velocidad a la que un vehículo puede dar la vuelta
en una calle.
Street view
Formato de imágenes panorámicas a nivel de calle que
permite a los usuarios de Google Maps experimentar visuales
realistas de sitios remotos.
Semáforos de destello
Son aquellos que tienen señales luminosas que se iluminan
intermitentemente para indicar la presencia de una zona
escolar.
Urbanismo Táctico
Acercamiento al diseño urbano que propone acciones de
corto plazo, bajo costo y con capacidad de evolucionar hacia
intervenciones más formales.
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