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Analizan estudiantes transporte urbano
Por Susana Rivera
Durante la mañana de ayer, estudiantes de la
carrera de sociología de la Universidad
Autónoma de Baja California asistieron a una
charla impartida por Quintín Vázquez Durán,
consultor del Instituto Municipal de
Intervención y Planeación de Ensenada A.C.,
(IMIP).
En dicha plática se habló sobre la estructura de
la ciudad de Ensenada en cuanto a la
organización de sus calles, y además el
consultor informó a los participantes sobre los
tipos de transporte que existen y los medios
que estos utilizan.
“Existen unidades transportadoras, que son
las calles de la ciudad, un componente
importante de la ciudad son las terminales, que son los puntos en los que inicia o concluye un
viaje, y por último se encuentran los medios, que pueden ser carreteros, acuáticos, ferroviarios,
aéreos, acuáticos y los flujos continuos, los cuales son los ductos o rieles”, indicó durante la
charla Vázquez Durán.
Durante la reflexión se tocó el tema de las ciclovías y de la necesidad de éstas en la ciudad; y
además tocó puntos como la importancia de que el usuario debe tomar en cuenta el aspecto del
tiempo para llegar puntual a su destino.
También Vázquez Durán indicó que un prestatario de transporte público debe pensar en la
cobertura que éste da a la comunidad, y la población debe tomar en cuenta las cuestiones de
consumo de energía, costos del sistema e impactos al medio ambiente en el momento de
urbanización de un lugar.
Al evento, realizado en la sala de usos múltiples del Departamento de Información Académica,
asistieron académicos de la Universidad, estudiantes de los últimos semestres de sociología y
de la carrera de ciencias de la educación, ambas en modalidades semiescolarizados.
Por su parte, Mónica Lacavex, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales,
misma a la que pertenecen ambas carreras, informó que la organización de estas actividades es
parte central de la formación de los estudiantes; y que el tema de esta charla es básico para
la materia de Sociología de Urbana..

