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Este proyecto de investigación pudo ser posible gracias al Progra-
ma de becas para el urbanismo en países en vías de desarrollo de 
la Escuela de Urbanismo en la Universidad de Montreal, a Juan 
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co y sus docentes y trabajadores apasionados. Pero, sobre todo, 
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perspectivas e intuiciones.
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1. ¿En qué consistió el proyecto?
En los meses de julio y agosto del 2016, seis jóvenes, de 16 a 20 años de 
edad, del Programa de ex-alumnos de Christel House México (CHMX)1, 
y yo, como investigadora, exploramos la colonia Tacubaya de la Ciudad 
de México, el sitio de la nueva escuela de CHMX. El objetivo era crear 
nuevas recomendaciones para mejoramientos urbanos. Esto, realizado 
en colaboración con CHMX, fue parte de mi proyecto de investigación 
de la maestría en urbanismo en la Universidad de Montreal. Este reporte 
contiene nuestro análisis urbano y nuestras recomendaciones. Es el 
complemento de un reporte académico llamado Participación con jóve-
nes para la vitalidad urbana con ex-alumnos de Christel House México en 
la Ciudad de Mexico (Part I): Resultados y aplicabilidad del modelo Growing 
Up in Cities con jóvenes mayores, de 16 a 20 años de edad, en la colo-
nia Tacubaya de la Ciudad de México, que explora la lógica y el marco 
conceptual para el proyecto.

Nuestro proyecto está basado en Growing Up in Cities (GUiC)2, que es 
un modelo para trabajar con jóvenes y crear recomendaciones para la 
planificación y el diseño de las ciudades. El modelo GUiC está apoyado 
y desarrollado por la UNESCO, fue creado para solucionar un problema 
con la planificación y el diseño urbano: aunque las personas jóvenes 
son usuarios activos de la ciudad, raras veces tienen la oportunidad 
de participar en las decisiones sobre su planificación y diseño. Este 
problema tiene varias consecuencias. Número uno: la ciudad posible-
mente no corresponde a las necesidades de los jóvenes; por ejemplo, 
es común que los adultos diseñen parques para los jóvenes que, final-
mente, a los jóvenes no les gusten. Éste es un problema de diseño: mu-
chas veces, las necesidades y los comportamientos de los usuarios son 
ignorados en el proceso de diseño, lo que resulta en un producto menos 
útil o eficaz. La segunda consecuencia tiene que ver con la estigmatiza-

ción de los jóvenes como grupo problemático, lo que los margina y aísla. 
Varios estudios nos indican que el excluir a los jóvenes de los procesos 
para la toma de decisiones los estigmatiza y aparta3 más. Involucrar a 
los jóvenes en los procesos de diseño y planificación de la ciudad ayuda 
a solucionar, tanto los problemas de diseño, como los de la marginación 
de los jóvenes.

El involucramiento cívico con los jóvenes no sólo es una buena idea: 
es un imperativo internacional, según el más reciente Reporte mundial 
sobre los jóvenes4. Este reporte recomienda trabajar en colaboración 
activa con los jóvenes, en acciones enfocadas sobre su experiencia vi-
vida, para fomentar la reflexión y análisis. Esto aplica especialmente a 
las ciudades. Más de la mitad de la población global vive en ciudades, y 
se proyecta que la población urbana en los países en vías de desarrollo 
se duplicará entre el 2016 y 20305. 1.3 billones de personas tienen entre 
12 y 24 años de edad, y la mayoría de estas viven en áreas urbanas6. A 
niveles nacionales e internacionales, la legislación oficial avanza en las 
agendas de derechos sólo para aquellas personas con menos de 18 
años de edad, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en México7, y la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la ONU, ratificada por todos los países del mundo (excepto dos8). Sin 
embargo, la UNICEF reconoce que el éxito de estas agendas depende 
del liderazgo de los jóvenes mayores9. Es así como entendemos que 
nuestro proyecto no sólo fue una experiencia de aprendizaje divertida e 
interesante; basado en el modelo GUiC, en colaboración con los ex 
alumnos de CHMX, nuestra iniciativa es apoyada por las orienta-
ciones de Youth Civic Engagement de la ONU del 2016, y ayuda con 
los avances de las agendas nacionales e internacionales sobre los 
derechos de los niños.
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Los seis participantes y yo usamos varias herramientas del manu-
al GUiC10. Aunque normalmente los proyectos GUiC se hacen en 
aquellas zonas donde residen los niños, en este caso, los partici-
pantes provenían de diferentes partes de la ciudad. Tacubaya, además 
de ser el barrio en donde se encuentra la nueva escuela CHMX, 
es un lugar que la mayoría de los participantes ha visitado des-
de su infancia, así que es un lugar común para sus vidas y entornos. 

Empezamos nuestra investigación explorando Tacubaya a pie, mientras 
los jóvenes me comentaban sus observaciones y sentimientos sobre 
las diferentes áreas (imagen 1). Los participantes tomaron fotos de las 
cosas que observaban, las que les gustaban y las que no. Luego, hi-
cimos una actividad en la que los jóvenes dibujaron la colonia, según 
la recordaban, lo que nos ayudó a entender mejor sus percepciones 
del entorno (imágenes 2 y 3). Para sintetizar las primeras actividades, 
hicimos un grupo de discusión en el que todos los participantes anal-
izamos las fotos, los dibujos y las notas que habíamos tomado, con 

el fin de crear recomendaciones preliminares para solucionar los prob-
lemas que habíamos identificado (imagen 5). Basándonos en estas 
recomendaciones, organizamos un estudio de campo para experi-
mentar de primera mano las tres diferentes intervenciones que se han 
hecho en la Ciudad de México para solucionar los problemas identi-
ficados. Finalmente, tuvimos una conversación con la comunidad, en 
la cual los jóvenes presentaron lo que habían descubierto y propues-
to (imagen 4). En el evento participaron ex alumnos, alumnos actuales, 
maestros, administradores, un arquitecto y algunos líderes de varias 
organizaciones comunitarias11; una diputada local fue invitada pero no 
pudo asistir. Se creó un debate animado en el que fueron formándose 
más estrategias y recomendaciones. Junto con las actividades en gru-
po, entrevisté a cada uno de los seis participantes. Las entrevistas me 
dieron una comprensión más profunda de la perspectiva de cada par-
ticipante, y a ellos les dio la oportunidad de expresar más libremente 
lo que con el grupo no sintieron confianza u oportunidad de decir. 

2. Lo que hicimos

Imagen 1: Los participantes exploran la colonia a pie y me 
comentan sus observaciones 
(Fuente: Janis Katewska Díaz Moreno, 2016)

Imagen 2: Participantes dibujan la colonia (Fuente: 
Georgia Johnson, 2016)

Imagen 3: Mapa cognitivo de Tacubaya (Fuente: Stefanía 
Díaz Flores, 2016)
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La primera sección de este reporte contiene un análisis de los prob-
lemas identificados en la colonia, organizado en fuerzas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA); en la segunda sección se encuen-
tran nuestras recomendaciones para mejorar la colonia. La mayoría 
del contenido en el diagnóstico y recomendaciones se generó a partir 
de las actividades enumeradas anteriormente, incluyendo las entrev-
istas. Está basado en las experiencias vividas de los jóvenes partici-
pantes, así como en las soluciones que propusimos en colaboración 
con los miembros de la comunidad, los administradores, un arquitecto 
y yo. En la quinta sección, yo hago también unas recomendaciones a 
largo plazo basadas en la literatura académica y las orientaciones ac-
tuales de prácticas en urbanismo. La sección final contiene algunas 

3. Cómo se debe de leer este reporte
notas y referencias bibliográficas, pero la mayoría del trabajo teórico se 
encuentra en el documento complementario al presente trabajo, Parte I. 

Es importante recordar que los participantes con los que trabajé viajan 
principalmente a pie y en transporte público. Por consiguiente, la colonia 
está aquí analizada desde el punto de vista de los peatones y usuarios del 
transporte público. La mayoría de la comunidad de CHMX (y la mayoría de 
los residentes de la Ciudad de México12) también son peatones y usuarios 
del transporte público. La idea de que la colonia tiene que convertirse 
en una colonia amigable para los peatones para que sea amigable 
también para los jóvenes es crucial para la comprensión del reporte.

Imagen 4: Participantes presentan sus resultados y recomendaciones a com-
pañeros, miembros de la comunidad, administradores y un arquitecto
(Fuente: Georgia Johnson, 2016)

Imagen 5: Participantes exploran algunas intervenciones amigables para peatones de 
la Ciudad de México (Fuente: Georgia Johnson, 2016)
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4.1 Fuerzas
• La presencia de espacios recreativos verdes: Todos los partici-
pantes indicaron que los espacios verdes, especialmente aquellos con 
pasto abundante, eran los lugares en los que les interesaría pasar su 
tiempo. Cerca de CHMX, hay dos que les llamaban la atención:

 Ȋ El Parque Lira, un gran parque arbolado, con pasto y un 
skatepark, a 4 cuadras de CHMX
 Ȋ Un parque infantil, a 2 cuadras de CHMX

• La presencia de árboles cerca de la escuela: Las calles adya-
centes a CHMX son arboladas. Los participantes notaron que las calles 
arboladas tienen una temperatura más fresca y presentan condiciones 
más agradables para pasear.

• Arte público: Existen muchos murales en la zona (imágenes 6 y 
7). Los participantes consideraron que los murales interesantes y col-
oridos mejoraban la calidad estética de la colonia.

• Ubicación céntrica: los jóvenes identificaron como una ventaja 
la centralidad de la colonia Tacubaya, y cómo su conexión, gracias a 
las diferentes opciones de transporte público, vuelve más accesible 
CHMX, más que en la ubicación previa de la escuela. 

Imagen 6: mural colorido en la colonia 
Escandón (Fuente: Janis Katewska Díaz 
Moreno, 2016)

Imagen 7: murales en pasos a desnivel 
hacen que la experiencia sea más agrad-
able (Yamilé Nuñez Salazar, 2016)
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4.1 Fuerzas
• Zona histórica: Los jóvenes apreciaron la arquitectura13 de Tacu-
baya y consideran que aquella mejoraba la calidad estética de la co-
lonia (imagen 8).

• Lugares amigables para los jóvenes: Los jóvenes identificaron 
varios lugares en la colonia donde les gustaría pasar su tiempo:

 Ȋ Heladerías
 Ȋ Parques
 Ȋ La alameda central de la colonia

• Proximidad a la Escandón: Los participantes disfrutaron pasear 
por la colonia adyacente, sus calles son limpias y arboladas, y tiene 
edificios coloridos, parques y bibliotecas que a ciertos participantes 
les gustaba visitar.

• Interesante: Por lo general, Tacubaya les pareció a los jóvenes 
un lugar atrayente, porque hay muchas tiendas y cosas atractivas que 
no se encuentran en otro lado.

Imagen 8: . A los participantes les encantaba la arquitectura y el diseño de una iglesia antigua cercana, y la consideraban un santuario urbano (Fuente: Janis Katewska Moreno, 2016)
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4.2 Oportunidades
• Masa crítica: Mucha gente utiliza los cruces inseguros identifi-
cados abajo, tal como lo demuestran nuestras observaciones y fotos 
tomadas por los participantes. Hay muchos motivos para hacer que 
sean más seguros por medio de intervenciones.

• Colaboración e involucramiento: En la conversación con la 
comunidad, todos estuvieron de acuerdo en que la comunidad de  
CHMX cuenta con muchos miembros muy dedicados dispuestos a 
hacer cambios. También hay otras organizaciones afines en la colonia 
con las que CHMX podría colaborar.

• Poder de conocimiento: Los participantes coincidieron en que 
al familiarizarse con la colonia, la comunidad de CHMX puede apropi-
arse de ella, ubicando los lugares agradables y aquellos que no lo son.

4.3 Debilidades
• Contaminación, olores desagradables, y baja calidad estéti-
ca: Los participantes identificaron un mal mantenimiento en la infrae-
structura, en las calles y los edificios. Percibieron que los espacios 
públicos estaban sucios y notaron la falta extrema de botes de basura 
públicos. 

• Poca sensación de seguridad: Vimos a pocos policías durante 
nuestros paseos, lo que contribuye a la sensación de inseguridad que 
tienen los jóvenes al estar en la zona. Los participantes mencionaron 
que, ni siquiera en la rara ocasión de ver a un policía, éstos fueron 
capaces de proteger a los jóvenes cuando se sentían amenazados.

Imagen 9: basura tirada en el piso en la Alameda, un espacio que los jóvenes 
consideran con un diseño acogedor y árboles bonitos (Fuente: Janis Katewska Díaz 
Moreno, 2016)
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4.3 Debilidades
• Peligroso y desagradable para peatones: Los jóvenes identific-
aron varios puntos muy peligrosos para los peatones; ya sea por falta 
de señalamiento en los cruces, falta de semáforos o por la gran can-
tidad de camiones estacionados, lo que vuelve a los peatones menos 
visibles en el tráfico para los conductores (ver Un cruce peatonal infor-
mal). Además de los problemas de seguridad peatonal, moverse a pie 
por la zona es incómodo:

 Ȋ Los caminos para peatones que pasan debajo de los 
puentes tienen poca iluminación y visibilidad, lo que hace 

 Un cruce peatonal informal
A menudo, los peatones cruzan la avenida Jalisco, a la altura de 
José María Vigil/Manuel Dublán, pero no cuentan con un cruce 
seguro (imagen 11). Es evidente que la ruta es muy transitada 
porque se ha quitado un panel de la barrera que pasa por la 
avenida Jalisco, a la altura del cruce (imagen 10). Esto demues-
tra que los peatones cruzan por aquí independientemente de los 
esfuerzos para controlar el espacio14. Pero, como hay mucho 
tráfico de alta velocidad y poca visibilidad, es muy peligroso. 
Este caso es muy pertinente para la comunidad de CHMX, 
porque la escuela se encuentra a una cuadra de este cruce.

Image 10: Un panel ha sido removido de la barrera que pasa por la 
Avenida Jalisco (Fuente: Herminio Alatorre, 2016)

Imagen 11: Caminos peatonales formales e informales cerca de CHMX (Fuente del mapa: Georgia John-
son, 2017; foto aérea: Bing, 2017)

sentirse inseguros a los jóvenes.
 Ȋ Los jóvenes observaron también que la gran cantidad de 
puestos ambulantes ocupando las banquetas obliga a los 
peatones a bajar a la calle para poder transitar, lo cual au-
menta el riesgo de accidentes viales.

• Personas amenazantes: Hay ciertas salidas del metro en donde 
se encuentran personas que incomodan a los jóvenes y les provocan 
un sentimiento de inseguridad, a veces haciendo comentarios ob-
scenos.
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4.3 Debilidades
• Falta de espacios públicos amigables para los jóvenes (aun-
que hay lugares específicos para los jóvenes en la zona): 

 Ȋ Muchos de los lugares en los que los jóvenes se sienten 
seguros son privados y, por lo tanto, exclusivos: uno tiene 
que gastar dinero para poder estar ahí (i.e.: las heladerías)
 Ȋ Aunque el Parque Lira es público y tiene un área dedica-
da a los jóvenes (es uno de los pocos así en la ciudad), varios 
de los participantes no se sienten cómodos ahí porque es un 
lugar aislado y fuera de la vista15

 Ȋ Aunque los jóvenes identificaron que les gustaría pasar 
su tiempo en la alameda por el paisaje arbolado, porque les 
gusta el diseño y los espacios recreativos, también dijeron 
que la presencia de hombres mayores que parecen estar to-
mando y consumiendo drogas les impiden usar el espacio
 Ȋ Hay un parque verde con juegos infantiles a dos cuadras 
de CHMX,  pero al estar tan cerca del anillo Periférico (una 
autovía elevada de alta velocidad), se vuelve muy ruidoso, lo 
que disuade a los jóvenes de usar este espacio

• Transitorio: Por lo general, los participantes consideraron que 
Tacubaya es un lugar de paso, no una comunidad: “Una ruta por la que 
entran y salen como si fueran puertas” (participante anónim@, 2016).

• Percepción de falta de poder: Algunos de los jóvenes perciben 
que las autoridades públicas (la policía, la delegación, etc.) no apoy-
an a la comunidad. Sea o no cierto, lo que esta percepción implica 
es que habrá mas apatía con respecto a exigir a las autoridades a 
tomar acción. Esto representa una amenaza, porque involucrar a las 
autoridades públicas en las necesidades de la comunidad es un paso 
crucial para poder generar cambios.

• Intereses competitivos: Según miembros de la comunidad, las 
entidades poderosas, como las empresas que gestionan las rutas de 
los camiones y las que organizan los puestos ambulantes, podrían 
competir por el espacio público. Esto representa una amenaza porque 
estas entidades podrían pasar por encima de las necesidades de los 
peatones. 

• Medidas no correspondientes: Actualmente, abundan las solu-
ciones incómodas para la seguridad peatonal: los puentes peatonales 
y los túneles oscuros que hacen sentirse inseguros a los jóvenes. Se 
percibe que una petición para cambios sólo produciría intervenciones 
que no corresponden a las necesidades y comodidades de los usuari-
os. Este sentimiento es coherente con las recomendaciones actuales 
de movilidad activa16.

• Población desinteresada: Los participantes dijeron que, como la 
mayoría de los que transitan Tacubaya están de paso, existe la amena-
za de que no se unirían a los esfuerzos para mejorar la colonia (por 
ejemplo: tirar su basura en el bote).

4.4 Amenazas
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En esta sección, se encuentran mis comentarios sobre los resulta-
dos más favorables, a largo plazo, de los problemas identificados por 
nuestro análisis FODA, según recomendaciones de mejores prácticas 
en urbanismo actuales y mi investigación para el proyecto actual. Jun-
to a estos, se encuentran las recomendaciones de los participantes y 
la comunidad sobre cómo mejorar la situación. La conversación con 
la comunidad nos llevó a dos rutas para lograr mejoras:

1.    Mediano a largo plazo: Pedir a las autoridades públicas que se 
implementen los cambios deseados. 
2.    Corto plazo: Involucrar a la comunidad de CHMX para hacer 
las mejoras ellos mismos o junto con otros actores de la comunidad. 
Como en CHMX, los ex-alumnos y los padres tienen que cumplir cier-
ta cantidad de horas de servicio comunitario cada año, se sugirió que 
podían dedicarlas trabajando en el involucramiento comunitario.

 
Un manual de buenas prácticas en la colonia

Una de las soluciones propuestas para solucionar los problemas 
identificados por los jóvenes fue la creación de un manual que cir-
culara entre la comunidad de CHMX (alumnos, ex alumnos, pa-
dres, maestros, y administradores). La idea, concebida por los par-
ticipantes, fue desarrollada en colaboración con la comunidad de 
CHMX y otros miembros durante la conversación comunitaria. Las 
recomendaciones del manual se basarían en nuestros resultados 
y en los paseos en grupo por la comunidad que se recomendaron 
hacer. Entre otros consejos útiles, el manual contendría un mapa 
con las rutas peatonales y las salidas del metro más seguras, así 
como buenas prácticas generales para ser un mejor samaritano. 

“Yo creo que en cinco años, [la colonia podría estar 
limpia]. Cuando vean que hay un grupo de gente 

haciendo un esfuerzo, van a decir ‘¡Claro!’ y 
empezarán a tirar su basura [en el bote].” 

(Participante anónim@, 2016)
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Largo plazo
Recomendaciones generales

Mediano a largo plazo 
Petición a 

autoridades públicas

Corto plazo 
Involucramiento 

comunitario

Problema: Seguridad peatonal
Una colonia amiga de los jóvenes es una colonia amiga del peatón: 
para que la ciudad sea sana, es indispensable que el tránsito a pie 
sea cómodo y seguro para todos sus residentes. Al transitar la ciu-
dad con los participantes, pude ver las barreras que impiden su movilidad 
cotidiana. Muchas veces, estas barreras no se perciben por los que viajan 
principalmente en automóvil. Además de las siguientes recomendaciones, 
hechas por los participantes y la comunidad, es esencial que la sociedad 
en general cambie su ideas sobre la infraestructura urbana y el derecho 
vial del peatón. México tiene uno de los índices más altos de muertes 
causados por accidentes viales en el mundo, y el segundo en Améri-
ca Latina después de Brasil17. En la Ciudad de México, organizaciones 
como la Liga Peatonal18 y el ITDP19 (el Instituto para la Política sobre el 
Transporte y Desarrollo) abogan por que el peatón se vuelva prioridad en 
la política urbana y tenga derecho vial ante cualquier otro vehículo. La 
Liga Peatonal, por ejemplo, hace campañas en contra de los puentes pea-
tonales, sosteniendo que son hechos no para apoyar al peatón, sino al 
automóvil. El ITDP de México publica recomendaciones de diseño y políti-
ca urbana para priorizar la movilidad peatonal en la Ciudad de México. 

Lo anterior es de alta relevancia cuando vemos Tacubaya. En los años 50 y 60, 
la colonia se dividió por la construcción de autovías de alta velocidad20 que 
favorecían al automóvil. La colonia quedó fragmentada. Como resultado, 
los peatones hicieron sus propios caminos, como se ve en el ejemplo elab-
orado en el recuadro Un cruce peatonal informal (p. 7). Junto con las orga-
nizaciones de derecho peatonal, como sociedad, debemos entender que la 
ciudad debería diseñarse para su mayoría peatonal, apoyando las políticas 
y decisiones que cambien su infraestructura y dinámicas que lo reflejen.

• Instalar semáforos
• Pintar un paso de cebra
• Construir un túnel se-
guro: con buena iluminación, 
murales y muchos puestos, 
aumentando la visibilidad y 
seguridad. Los vendedores 
podrían ser los que normal-
mente están en la calle, lo 
que haría espacio para los 
peatones en las banquetas. 
Como la gente no tiende a 
utilizar los puentes peato-
nales, esta solución se de-
bería de evitar.
• Ampliar las banquetas

• Crear un manual para CHMX 
con un mapa y recomendaciones:

 Ȋ Maneras y lugares más 
seguros para cruzar la calle
 Ȋ Salidas de metro más 
seguras para evitar el tráf-
ico

• Colaborar con asociaciones que 
ayudan a cruzar la calle: dos perso-
nas con un estandarte cruzan prim-
ero y se quedan en la calle para que 
otros puedan cruzar. De igual mane-
ra, los padres de CHMX podrían ha-
cerlo durante las horas de entrada y 
salida de la escuela.
• Hablar con los camioneros/sus 
jefes para hacer conciencia sobre la 
seguridad peatonal y crear una es-
trategia en conjunto.
• Trabajar con la red de organi-
zaciones comunitarias en la colonia 
para mejorar las condiciones
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Largo plazo
Recomendaciones generales

Mediano a largo plazo 
Petición a 

autoridades públicas

Corto plazo 
Involucramiento 

comunitario
Problema: Espacios públicos amigos de los jóvenes

Problema: Seguridad pública

Los jóvenes necesitan espacios públicos, seguros, agradables, 
visibles y conectados con la ciudad. El caso del Parque Lira, en el 
que un espacio dedicado a los jóvenes está tan aislado que los jóvenes 
no se sienten cómodos para usarlo21, es muy común. Los jóvenes, 
como los adultos, quieren sentirse parte de la sociedad cuando están 
en público. Quieren poder ver y ser vistos. Los espacios públicos en 
la ciudad se deberían de volver amigables a los jóvenes, en lugar de 
crear áreas aisladas en rincones olvidados de la ciudad. Para lograr-
lo, los funcionarios públicos tienen que trabajar en colaboración con 
los jóvenes para descubrir qué les gustaría que hubiera en los espa-
cios públicos, y cómo hacerlos sentir cómodos en ellos. Un proyec-
to GUiC es un buen modelo para aprender sobre estas preferencias.

No se hicieron recomenda-
ciones para esta categoría. Al 
aplicar las recomendaciones 
de otras categorías, el espa-
cio público en general de-
bería de mejorar para todos.

• Aumentar y mejorar la cantidad 
y la calidad de los espacios verdes, 
tomando en cuenta la necesidad que 
tienen los jóvenes de poder acceder 
a espacios de recreación verdes que 
estén visibles y conectados con las 
áreas públicas
• Los participantes sugieren que la 
actividad comercial innecesaria que 
ocupa las banquetas sea reemplaza-
da con plantas y árboles.

Tienen que crearse redes de confianza y conciencia entre la comu-
nidad de CHMX, otros miembros de la comunidad y las autoridades 
públicas. Es a través de las siguientes recomendaciones que el 
proceso para incrementar la seguridad y el sentimiento de segu-
ridad puede comenzar. Hay que seguir haciendo actividades y conv-
ersaciones comunitarias. Niños, jóvenes y adultos tienen la necesidad 
básica de sentirse seguros en sus comunidades. Lograrlo es complejo. 
No sólo tiene que ver con la instalación de cámaras, ni con el aumento 
de presencia policíaca. Es necesario tener la mirada puesta en la calle 
y dedicarse a vigilar la seguridad del otro, ya sea por policías, veci-
nos o transeúntes (muy difícil, considerando el tránsito de la colonia).  

• Aumentar la presencia policíaca 
en las horas de entrada y salida de la 
escuela
• Mejorar la iluminación en los pa-
sos de desnivel y debajo de los pu-
entes

• La comunidad de CHMX 
debería de conocer mejor la 
zona, recorrerla en pequeños 
grupos, para identificar las 
áreas seguras e inseguras. 
Los participantes sugieren 
que esto ayudará a que la 
comunidad de CHMX se ap-
ropie de la colonia.
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Problema: Orden, limpieza y calidad estética

Las ideas propuestas por los participantes y la comunidad 
son excelentes para mejorar la calidad estética y la limpieza 
de la colonia. Como bien notaron los participantes, la limpieza 
y la calidad estética son responsabilidad de todos nosotros. Sin 
embargo, las autoridades municipales juegan un mayor papel en 
el asunto. Es así que una estrategia doble que involucre al público 
mientras hace responsables a las autoridades municipales es un 
escenario ideal para mejorar la calidad estética de la colonia. Es 
importante que los jóvenes sean actores clave en estas acciones, 
para que sus preferencias estéticas (por ejemplo: los murales col-
oridos), sean representadas en las mejoras que se implementen. 

• Regular los puestos 
ambulantes
• Instalar botes de 
basura
• Limpiar y pintar los 
edificios

• Limpiar y pintar los edificios
• Colaborar con la delegación para crear e 
identificar una identidad del buen samaritano 
(ver ejemplos de esta estrategia en otros países, 
por ejemplo: Uruguay creó una iniciativa muy 
exitosa).
• Promover como valor el mantener las áreas 
públicas limpias en toda la colonia, por medio de 
campañas y otras acciones.
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